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Cuerpo de claridad que nada empaña. 
Todo es materia de cristal radiante, 
a través de ese sol que te acompaña, 

que te lleva por dentro hacia delante. 
 

Carne de limpidez enardecida, 
hueso más transparente si más hondo, 

piel hacia el sur del fuego dirigida. 
Sangre resplandeciente desde el fondo. 

 
Cuerpo diurno, día sobrehumano, 

fruto del cegador acoplamiento, 
de una áurea madrugada del verano 

con el más inflamado firmamento. 
 

Ígnea ascensión, sangrienta hacia los montes, 
agua sólida y ágil hacia el día, 

diáfano barro lleno de horizontes, 
coronación astral de la alegría. 

(…) 
 

M. Hernández. «Vida solar»  
(Cancionero y romancero de ausencias) 
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These ancient peoples’ reflections on authority in their 
communities necessarily involved speaking about God or the 

gods, which means that their political reflections took the form 
of political theologies, rhetorically shaped by metaphors, symbols, 

and narratives, rather than the form of political theories. 
 

Launderville, 2003: 2. 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 0 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La metáfora constituye un mecanismo cognitivo exclusivo del Homo sapiens. Mediante 

ella, el ser humano es capaz de enunciar y asimilar sus experiencias, de articular y 

expresar su pensamiento, y de tratar de comprender el mundo en su complejidad 

inherente, gracias a la inagotable posibilidad de enunciar una realidad en términos de 

otra, lo que está en la base del lenguaje mismo y del intelecto, y no sólo en las palabras 

destiladas por los literatos1. El ser humano es entonces, permítaseme la expresión, un 

Homo metaphorans.  

 En las sociedades de discurso mítico de África y del Oriente Próximo, tanto 

antiguas como modernas, la metáfora constituye un mecanismo epistemológico y 

discursivo esencial, central. Como recuerda D. Launderville en la cita que precede estas 

                                                 
1 Lakoff / Johnson, 1986. 
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líneas, la filosofía, incluido el pensamiento político, encuentra en estas culturas su medio 

natural de expresión en los símbolos y las metáforas, pues sólo estos instrumentos son 

capaces de aprehender y expresar de manera adecuada la experiencia humana de lo 

divino que se manifiesta en la realidad del mundo y de la sociedad de los hombres. Por 

ello, las manifestaciones metafóricas y simbólicas de estas culturas que, a la luz de 

nuestra fría mirada científica y occidental, parecen ser tan sólo en el mejor de los casos 

poesía o mito, eran en realidad, para las personas que las concibieron y asimilaron, 

verdades acerca del universo, incluso, podría decirse, el universo mismo. Sólo si se tiene 

en cuenta la existencia de esta inevitable alteridad que se tiende entre las sociedades del 

pasado y la nuestra, y si se ponen de manifiesto las diferencias en la manera de 

comprender el universo, aceptándolas como son, con su propia validez como respuesta 

y expresión humanas ante la realidad —en vez de imponerles las nuestras y verlas a 

través de ellas—, será posible acercarse, aunque sea parcialmente, a su propia Historia y 

a su Cultura. Por esa razón, creo que el investigador actual que se ocupa del estudio del 

mundo antiguo y las sociedades tradicionales no debe temer perder su grado de 

cientificidad si debe convivir y trabajar codo con codo no sólo con fuentes documentales 

y depurados análisis derivados de las ciencias puras y sociales, sino también con 

metáforas e imágenes, con alusiones y juegos de palabras. Antes al contrario, sólo ese 

esfuerzo le permitirá reducir la alteridad y las barreras cognitivas, espaciales y culturales 

que como un barranco entre ellos y nosotros se ciernen, y acercarnos más a sus verdades 

tendiendo puentes, y así no ver en trasladados a ellos nuestras propias ideas y realidades. 

El trabajo que aquí se presenta podría ser descrito como un acercamiento a los 

significados y la historia de una metáfora, aquella por la que se describe al rey egipcio 

durante buena parte del Tercer Milenio a.n.e., la correspondiente al Reino Antiguo, 

como un ser que participa de las propiedades y la naturaleza del metal más precioso que 

existía en esos momentos, el oro.  
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0.1.- OBJETO DE ESTUDIO Y FUENTES

 

El objeto de la presente tesis doctoral es el análisis y comprensión de los significados y 

de la evolución histórica de uno de los elementos del protocolo de los reyes egipcios del 

Reino Antiguo, el denominado “título áureo” (A). Lejos de tratarse de un tema a 

abordar desde una perspectiva exclusivamente filológica —aunque esta óptica sea muy 

importante dentro de este estudio—, ésta es, sin embargo, la que ha predominado hasta 

ahora en los análisis previos sobre el tema. La intención de este trabajo es, pues, 

comprender de la manera más completa posible el título áureo en sus vertientes cultural 

e histórica. Se ofrecen así las páginas que siguen como un intento de reconstrucción de 

la historia de un proceso ideológico en unos contextos concretos: la institución de la 

monarquía faraónica durante la mayor parte del Reino Antiguo, la conocida como 

Época de las Pirámides (c. 2593-2118 a.n.e.), entre las dinastías III y VI (c. 2593-2152 

a.n.e.), durante las que se documenta la existencia de este título2. 

 Las fuentes disponibles para el estudio de este aspecto concreto de la realeza del 

Reino Antiguo, escasas e irregulares merced a la naturaleza del registro arqueológico, 

son de dos tipos. En primer lugar, están aquellas que podrían ser calificadas de 

“directas”: se trata de aquellas que incluyen o exhiben el título áureo, y que han sido 

ordenadas y dispuestas en el corpus que constituye la quinta parte del presente trabajo, y 

que incluye hasta un total de 232 documentos. Éstos son relativamente variados en sus 

soportes, mas no así en su carácter, como se podrá estudiar con mayor detenimiento en 

el análisis contextual del título. La mayor parte de ellas proceden de la capital, Menfis, y 

del entorno de ésta, especialmente la necrópolis, donde sobresale el propio complejo 

funerario regio. Los tipos de soportes donde se documenta el título áureo en este 

periodo se pueden agrupar en cuatro categorías principales: representaciones y textos 

bidimensionales (a), el grupo mayoritario, con hasta un total de 125 testimonios, entre 

los que están comprendidos relieves parietales y sobre elementos arquitectónicos, 

grafitos o dipinti; esculturas (b), el menos representado (sólo 9 casos), en cuyos 

protocolos se incluye esta parte de la titulatura regia; sellos e improntas de sellos (c), 

                                                 
2 Para la cronología seguida en este trabajo, vid. la tabla cronológica. 
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hasta 60 ejemplares, muchos de los cuales proceden de contextos desconocidos; y 

objetos y artefactos de muchos tipos (d) (vasos de distintos materiales y tipologías, 

muebles, utensilios, etc.) donde se localiza el título áureo, que suman hasta un total de 

38 documentos. La inmensa mayoría de todas ellas procede en mayor o menor medida 

del entorno inmediato del rey, y sólo en unos pocos casos del de los particulares 

coetáneos.  

En segundo lugar, cabe destacar un relativamente amplio conjunto de materiales 

documentales y de testimonios —en su mayor parte coetáneos, y en menor medida 

posteriores al periodo de estudio— que pueden servir a la hora de contextualizar e 

interpretar las semánticas y los sentidos del título áureo en el Reino Antiguo. En estos 

casos, a una información muy similar en carácter a la que se ha expuesto al hablar del 

corpus de documentos referentes a A, se añade un mayor volumen documental 

procedente, sobre todo, de dos ámbitos: la órbita de los particulares, por un lado, y el 

principal conjunto de textos religiosos de la época, los Textos de las Pirámides. No 

obstante, a la hora de valorar y tener en cuenta estas informaciones, es preciso 

considerar, además de la cronología, el carácter y contexto(s) de ambos con el fin de 

poder extrapolar los datos contenidos en ellos a la realidad del título áureo de manera 

adecuada. Más exquisitas si cabe deben ser estas precauciones cuando se maneje 

documentación fechada en momentos distintos de aquel en que se enmarca el objeto de 

esta tesis doctoral.   

 

 

0.2.- EL ESTUDIO DE LA TITULATURA DENTRO DE LA IDEOLOGÍA REAL

 

0.2.1.- Introducción

 

Una idea que resulta bien conocida dentro de los estudios egiptológicos que se han 

ocupado de la realeza egipcia antigua es que los nombres del monarca constituyen un 

reflejo más o menos fiel de la ideología y las circunstancias históricas de cada reinado, 

comportándose como una especie de programa político de cada rey individual 
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enunciado en el momento de su ascensión al trono. Esto ha motivado la realización de 

diferentes trabajos y estudios cuyo objetivo ha sido dilucidar algunas cuestiones de 

índole histórica, cronológica y cultural de reinados y periodos concretos, desde 

aproximaciones y enfoques muy diferentes. 

 Si se adopta en este tipo de análisis una perspectiva que busque comprender esta 

realidad desde las propias premisas internas de la ideología y la manera de pensar de los 

egipcios de la antigüedad —esto es, desde una perspectiva emic, si se tiene en cuenta la 

terminología antropológica3—, el investigador se tropieza en seguida con un hecho bien 

conocido: la importancia ontológica que tiene el nombre (rn) para el individuo4. La 

identidad es, así, uno más de entre los distintos modos de manifestación y existencia del 

ser, del cual participa. Por esa razón, si para el egipcio antiguo el individuo no está 

completo sin su nombre, que lo define y le otorga un puesto efectivo dentro de lo 

creado, en el caso concreto del rey esta trascendencia no sólo le lleva a diferenciarse de 

los demás seres mediante signos claramente distintivos y exclusivos (piénsese en el serej 

o en el cartucho, por sólo citar los casos más evidentes y conspicuos), sino que puede 

adoptar dimensiones mayores, incluso, podría decirse, cósmicas5. De esa manera, lejos 

de estar motivados por razones de preferencia personal los múltiples nombres del rey 

eran, propiamente hablando, una cuestión de Estado, que atañía a la sociedad en su 

conjunto, pues en ellos, además de resumirse la ideología política contemporánea, 

estaba contenida la esencia y personalidad del individuo encargado de mantener la Maat 

en el Doble País.  

De esta importancia concedida a la titulatura existen muchos testimonios, pero 

uno de ellos, del Reino Nuevo, se revela especialmente ilustrativo a mi modo de ver. Se 

trata del Decreto de Coronación de Thotmose I que mandara grabar en diferentes estelas 

                                                 
3 Una síntesis reciente sobre este planteamiento emic – etic en Egiptología la proporciona Van Walsem, 

2005: 66-69. 
4 Entre otros: S. Morenz, 1973: 21-24; Vernus, 1982b: passim, esp. 320-322; id., 1982c; id., 1982d; Meeks / 

Favard-Meeks, 1994: 145-149 (para el ámbito divino); Hornung, 1999: 65-67 y 83-88 (nombres de 
dioses); Spieser, 2000: passim, esp. 1 y 11-14. 

5 Entre las numerosas referencias posibles cabe citar las de von Beckerath, 1980b: 540; id., HÄK 1-32; 
Kaplony, 1980; Bonhême / Forgeau, 1988: 307-318; Quirke, 1990: 9-19; Hornung, 1991: 312-314; 
Schneider, 1994: 22-41; Leprohon, 2001.  
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el virrey de Kush contemporáneo, Turi, por varias localidades de la Baja Nubia6. En un 

par de pasajes de este texto el rey comunica a Turi lo siguiente:  

 
mk jn=tw n=k wD pn n(j) (n)sw(t) r rdjt | rx=k ntt Hm=j anx(.w) (w)DA(.w) 

s(nb.w) xa(.w) m nswt bjtj Hr st-@rw n(j)t anxw nn wHmw.tj=f(j) Dt jr  | 
nxbt=j (...) 

jx dd=k dj=tw mAa Htpw-nTr n nTrw-tp-rs(j) Abw m irt Hsswt  | Hr-tp anx (w)DA 
s(nb) nswt bjtj aA-xpr-kA-Ra dj-anx jx dd=k dj=tw mn anx m | rn n(j) 
Hm=j anx(.w) (w)DA(.w) s(nb.w) (...) 

 
Mira, se te ha traído esta orden del rey para hacer | que sepas que Mi 

Encarnación —¡que esté viva, entera y sana!— ha aparecido en gloria 
como Rey Dual sobre el trono de Horus de los vivos, sin que nadie lo 
igualare jamás. Mi titulatura | ha sido hecha (…)7  

Entonces, tú (tienes que) hacer que se haga que se presenten ofrendas divinas a 
los dioses del Sur y de Elefantina, haciendo lo que es digno de ser 
alabado | de parte del que vive, está entero y sano, el Rey Dual 
Aajeperkara, dotado de vida. Entonces tú (tienes que) hacer que se haga 
que sea establecido el juramento en | nombre de Mi Encarnación —¡que 
esté viva entera y sana!— (…) 

(Urk. IV 80, 8-11 y 15-17) 
 
 
De esta manera, los nombres del rey sirven no sólo como medio de diferenciación e 

individualización del soberano, sino que también hace presente8 a éste allí donde no 

puede estar físicamente y sea requerida su asistencia, funcionando como un elemento 

básico en el culto, pero también en las relaciones sociales y en la administración de 

justicia, pues es en su nombre en el que se realizan los juramentos.  

Otro hecho que distingue al soberano de los demás individuos que componen la 

sociedad egipcia es la complejidad y diversidad de su identidad. Ésta encuentra 

expresión en su titulatura, donde exhibe su naturaleza diferente y múltiple: es la 

encarnación terrestre de Horus (H), pero también es el hijo o designado de Nejbet y 

Uadyet, las Dos Señoras (S), por ejemplo. En este sentido, pienso que se podría entender 

el amplio elenco de títulos y epítetos que constituyen el protocolo del monarca egipcio 

antiguo como la plasmación o expresión de una de las bases de la epistemología y la 

                                                 
6 Urk. IV 79, 5 – 81, 8; ERB 46, 7-16; Breasted, 1906b: 54-60; Klug, 1996; ead., 2002: 65-70; Galán, 2002: 

46-47. 
7 En este pasaje omiso se refieren los cinco títulos que componen en estos momentos la titulatura 

canónica. 
8 Spieser, 2000. 
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ontología egipcias, que H. Frankfort denominó multiplicidad de aproximaciones o 

multiplicidad de respuestas9. Así, ante la complejidad inherente a la persona sacra del 

rey10, parece que los egipcios se han dotado de diferentes respuestas según sus funciones 

o aspectos; cada una de ellas parece haberse materializado en los diferentes elementos 

que constituyen la titulatura del monarca. De ese modo, cada título del protocolo real 

muestra una cara de ese poliedro tan complejo y rico en facetas que es la regia persona. 

Sin embargo, además, esas declaraciones se hallan individualizadas, constituyen 

respuestas particulares a preguntas o aspectos concretos, y manifiestan la individualidad 

histórica de cada rey. O, dicho de otra manera, tomando el punto de vista ensayado por 

A. Loprieno para otros ámbitos de la cultura egipcia antigua, los títulos que componen 

el protocolo del monarca egipcio son a la vez topos y mimesis11: topos porque responden 

a un tipo ideal, pues el rey es Horus, El de las Dos Señoras, o Rey Dual, pero a la vez 

mimesis porque es el Horus X, El de las Dos Señoras Y, o Rey Dual Z, la realización 

particular de cada uno de esos aspectos generales. 

 

 

0.2.2.- Estudios generales y de periodos distintos del Reino Antiguo

 

Conscientes de estas realidades, diferentes investigadores se han ocupado de estudiar los 

múltiples aspectos que se pueden desentrañar a partir del análisis de la titulatura de los 

soberanos egipcios. Entre ellos, además de los trabajos de tipo cronológico e histórico12, 

destacan aquellos que han analizado las vertientes ideológicas de los protocolos reales 

como una manera de conocer mejor la Historia evenemencial e ideológica de periodos 

determinados13 o incluso de reinados concretos14.  

                                                 
9 Por ejemplo Frankfort, 1993: passim, esp. 458 (índice); id., 1998: 100-104. 
10 En los últimos años parece haberse llegado a una especie de consenso en el debate sobre la divinidad del 

monarca egipcio por el cual se reconoce que su cargo, cuanto menos, sí es divino, e imbuye de 
sacralidad a su detentador. Las obras referentes a la realeza egipcia antigua son innumerables e 
inabarcables, pero entre ellas cabe destacar las más recientes de Bonhême / Forgeau, 1988; O’Connor / 
Silverman, 1995; Cervelló Autuori, 1996. 

11 Loprieno, 1991; vid. asimismo este enfoque aplicado a otras cuestiones del soberano egipcio en Borrego 
Gallardo, en prensa d: §§ 38-40.  

12 Como por ejemplo los de HÄK. 
13 Blumenthal, 1970 (fraseología del Reino Medio); Grimal, 1986 (dinastías XIX a XXX); Bonhême, 1987 
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 Los enfoques que se han aplicado en estos estudios son muy variados, pero la 

mayor parte de ellos se pueden enmarcar dentro de una misma corriente, de perfil 

esencialmente filológico, que toma como punto de partida el protocolo de cada uno de 

los reyes desde un punto de vista que es textual en exclusiva. Menores en número, y más 

recientes, son los trabajos que se han preocupado por estudiar algunas de estas 

cuestiones desde perspectivas más globales y completas, teniendo en cuenta, además de 

la propia dimensión “glótica” de los mensajes incluidos en los protocolos reales —como 

hace el primer grupo de investigadores—, las dimensiones tanto icónicas y visuales 

como espaciales del conjunto de los nombres del rey15. 

 
 

0.2.3.- Estudios sobre la titulatura regia durante el Reino Antiguo

 

En el caso del Reino Antiguo, los estudios acerca del protocolo real han sido variados en 

sus planteamientos y enfoques. Entre los primeros trabajos dignos de destacar se 

encuentra el estudio de H. Müller acerca de la evolución de la titulatura desde el 

Predinástico hasta el final del Reino Antiguo16. En él, este autor germano estudia los 

primeros siglos de vida del protocolo faraónico, sobre todo desde un punto de vista 

formal, aunque estudiando también a algunos aspectos de contenido. Algunos años más 

tarde, S. Schott realizó un estudio similar, atendiendo al comportamiento de cada uno 

de los títulos dentro del conjunto (colocación, posición dentro del orden de mención, 

etc.), pero sin entrar en demasiados detalles en cuanto al contenido de cada uno de ellos 

o su evolución en el tiempo17. 

                                                                                                                                               
(Tercer Periodo Intermedio); Grenier, 1987; id., 1989 (época romana); Goedicke, 1988 (Época Tinita); 
Radwan, 1990 (Segundo Periodo Intermedio); Hölbl, 1992; id., 1996 (época romana); Pressl, 1993 
(dinastía XXVI); Baines, 1995 (Predinástico y Época Tinita); Murnane, 1995b (dinastía XIX); Redford, 
1995 (dinastía XVIII); Leprohon, 1996 (dinastía XII); Postel, 2001; id., 2004 (dinastía XI); Serrano 
Delgado, 2001 (faraones persas); Gundlach, 2003 (Segundo Milenio a.n.e.); das Candeias Sales, 2005 
(realeza ptolemaica). 

14 Como por ejemplo, entre los trabajos más recientes, han hecho Schade-Busch, 1992 (Amenhotep III); 
Vandersleyen, 1994 (Mentuhotep II); Baud, 1998 (Dyedefra); T. A. H. Wilkinson, 2000b (Narmer); 
Klug, 2004 (Amenhotep III). 

15 Se trata de los casos de Spieser, 2000, y Postel, 2004. 
16 H. Müller, 1938. 
17 S. Schott, 1956. 
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 Mayor atención al mensaje de la misma le prestaron otros autores, como W. 

Barta en su estudio de la sacralidad de la realeza durante el Reino Antiguo18, si bien 

también son dignos de reseña diferentes trabajos concernientes a la estructura del 

protocolo dentro de un marco más general19. El que es posiblemente el trabajo más 

completo hasta la fecha es el de P. Kaplony a propósito de la glíptica del Reino 

Antiguo20. A manera de análisis previo al análisis filológico y textual de los documentos 

sigilares de esa época, este autor suizo estudió en detalle la titulatura de los soberanos de 

este periodo, tanto en sus aspectos formales y textuales como de contenido. Pese a ello, 

buena parte de sus conclusiones históricas —como el orden de sucesión de los reyes de 

la dinastía III, o la existencia de supuestas corregencias a mediados de la dinastía V—, 

así como algunas relativas a la semántica de distintos elementos del protocolo regio, 

deben ser mantenidas en cuarentena a la luz de los argumentos expuestos por él en ese 

trabajo. 

 Asimismo es preciso destacar la existencia de algunas obras más detalladas, 

ceñidas a aspectos o periodos concretos de la titulatura de los soberanos del Reino 

Antiguo. En primer lugar, V. Dobrev se ha ocupado de estudiar su naturaleza y 

evolución durante la dinastía IV, tanto en lo referente a los títulos del protocolo como a 

los “epítetos libres” y fórmulas de elogio21. H. Hays, por su parte, ha hecho lo propio a 

propósito de algunos aspectos concretos de los protocolos regios de las dinastías IV y V, 

con el fin de constatar el grado de verosimilitud histórica del relato del nacimiento de 

los tres primeros soberanos de la dinastía V contenido en el pWestcar22. Asimismo, es 

preciso referirse a J. Cervelló Autuori, quien ha analizado la naturaleza y contexto de 

surgimiento de distintos componentes de la titulatura desde la Época Tinita hasta ya 

bien entrada la dinastía IV23. 

Otros autores han trabajado asimismo en la fraseología de la realeza del Reino 

Antiguo, si bien lo han realizado ex professo desde fuera de la titulatura regia. 

                                                 
18 Barta, 1975: 50-57. 
19 Tal es el caso de Aufrère, 1982. 
20 Kaplony, 1977: 111-344. 
21 Dobrev, 1993a. 
22 Hays, 2002: 21-26. 
23 Cervelló Autuori, 2003. 
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Concretamente, se han centrado en el análisis de los términos que fuera de ese ámbito 

sirven para enunciar y presentar diferentes facetas de la monarquía, especialmente en los 

textos contemporáneos de contextos propios de personajes no regios. El primero de esos 

estudios se debe a H. Goedicke, quien se ocupó de analizar las denominaciones del rey 

como nswt bjtj «Rey Dual», nswt «Rey», kA «Ka», nTr «Dios», nb «Señor», jtj «Soberano» 

o Hm «Encarnación». Una de las conclusiones a las que pudo llegar este autor mediante 

este importante trabajo es el hecho de que, si bien el rey no es divino, sí lo es la 

institución que representa24. Una revisión de este trabajo ha sido llevada a cabo 

recientemente por E. Windus-Staginsky, quien ha matizado algunas de las posiciones de 

H. Goedicke en distintos puntos de detalle merced a la aplicación de nuevos enfoques de 

investigación y la utilización de una documentación más amplia y rica25. 

No puede tampoco dejarse de mencionar la obra de vocación ambiciosa y 

holística de R. Gundlach, quien ha analizado la ideología regia egipcia del Cuarto y 

Tercer Milenio a.n.e. desde una perspectiva global, abundando mucho en la titulatura 

como fuente para comprender los contenidos y matices presentes en ella26. Este trabajo, 

sin embargo, ha recibido severas críticas por varios frentes27, buena parte de las cuales 

parece bien fundamentada, como aquellas que atañen a la selección de sus fuentes 

primarias, su enfoque parcialmente teleológico o la irregular variedad y pertinencia de la 

literatura científica utilizada. 

 
Otro aspecto sobre el que conviene detenerse es el de la terminología empleada. En el 

caso del presente trabajo, el objeto de estudio es uno de los denominados “títulos” que 

componen el protocolo canónico egipcio de los reyes del Reino Antiguo. En su estudio 

de las titulaturas de los monarcas de la dinastía IV, V. Dobrev ha realizado una 

interesante aportación al respecto, distinguiendo entre “título” (titre), “Nombre” (Nom) 

y “nombre” (nom). Por “Nombre” (Nom, en mayúscula), este autor entiende l’ensemble 

des mots ou des phrases qui forment chacun des cinq Noms du pharaon (H, S, A, D y Z), 

mientras que “nombre” (nom, en minúscula) designa le nom personnel du pharaon et 

                                                 
24 Goedicke, 1960. 
25 Windus-Staginsky, 2001; ead. 2005; ead. 2006. 
26 Gundlach, 1998: passim, esp. 17-22 y 129-300. 
27 Bolshakov, 2000; Baud, 1999b. 
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son nom théophore, généralement inscrits à l’intérieur du cartouche28.  Por su parte, 

mediante el término “título” (titre) se refiere a une fonction ou une distinction liée à la 

personne même du pharaon, en su opinión aquellos que encabezan D y Z, pero no H o S, 

pues estos dos últimos son divinidades de las que el rey representa un aspecto 

encarnado29. Sin embargo, en lo que respecta a A, Dobrev descarta llamarlo “título”, 

pues según él, este elemento del protocolo regio ne joue pas le rôle d’une fonction, 

comme l’est le titre de Nswt-Bjt(y); il n’est pas, non plus, une distinction du pharaon en 

général, à l’image du titre de %A-Ra, parce qu’il est modifié à l’avènement d’un nouveau 

souverain et caractérise ainsi chaque roi. Por ello, afin d’éviter la confusion avec les autres 

titres du pharaon, este autor prefiere désigner l’élément en tête como épithète d’or30. No 

obstante, se pueden plantear algunas objeciones a la propuesta de este egiptólogo 

francés. La primera de ellas es que Z no forma parte regular de la titulatura de los reyes 

del Reino Antiguo, pues funciona como un “epíteto libre” que describe al soberano de 

manera ocasional, y que sólo ya a finales de la dinastía V empieza a preceder el nombre 

propio del monarca dentro de un cartucho31. De esta manera, sólo existiría un “título” 

propiamente dicho durante el Reino Antiguo, que, según esta idea, sería D. Asimismo, 

en segundo lugar, podría aducirse a favor de comprender como “títulos” tanto H y S 

como A el hecho de que son denominaciones privativas del rey, detentadas en exclusiva 

por él, y que no llevan ni los particulares ni tampoco los dioses, pues los nombres de 

estos últimos que podrían compartir una parte con el H o S del rey no incluyen 

desarrollos (N) como los que presentan esos elementos del protocolo, ni éstos se 

comportan sintagmáticamente de la misma manera que los teónimos. En tercer lugar, 

como se verá más adelante, el título que es objeto de este trabajo (A) cambia en el 

aspecto gráfico, pero parece referir una misma realidad glótica, verbal. Por ello, la idea 

de que se trata de un aspecto diferente durante cada reinado no parece ajustarse muy 

bien a la realidad; en efecto, existen cambios que individualizan y caracterizan el A de 

cada rey, pero siempre se trata de un solo y mismo ente.  

                                                 
28 Dobrev, 1993a: 180 y 181, respectivamente. 
29 Ibid.: 180. 
30 Ibid.: 181. 
31 Por ejemplo, recientemente, Hays, 2002: 21-22. 
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Por todo ello, el conjunto de denominaciones de los constituyentes de la 

titulatura regia acuñado por Dobrev parece un tanto artificioso, y de utilidad dudosa. 

Ésta es una de las razones por las que en el presente trabajo se ha optado por retener la 

denominación “título” para referirse a los componentes del protocolo regio (H, S, D y 

A), pues todos y cada uno de ellos designan facetas y papeles ejercidos por el monarca 

egipcio en exclusiva. 

 

 

0.3.- METODOLOGÍA SEGUIDA

 

0.3.1.- Introducción

 

De entre todos los componentes de la titulatura de los soberanos del Reino Antiguo, el 

título áureo en particular es hasta la fecha el peor conocido de todos. En parte, esta 

realidad se debe a la —en apariencia— gran variabilidad gráfica que A presenta durante 

este periodo, que no ha servido de ayuda a los diferentes investigadores que se han 

ocupado de estudiar su lectura y significación. Más bien al contrario: la diversidad del 

mismo ha constituido el caldo de cultivo idóneo para la realización de lecturas y 

comprensiones desiguales, irregulares y, sobre todo, diversas e incoherentes entre sí. 

Asimismo, es preciso destacar que este mal conocimiento del título puede haberse 

debido a la falta de planteamientos filológicos e interpretativos verdaderamente 

coherentes en el terreno metodológico, y no sólo a las dificultades que plantea este título 

desde el punto de vista gráfico32. 

 Esta aproximación, entonces, podría ser calificada como filológica “pura” o 

“glótica”; según ella, el carácter del título es meramente textual, y el conjunto de signos 

jeroglíficos que conforman el título se comporta como distintos grafemas al servicio 

exclusivo de un mensaje verbal. Esta comprensión, empero, condice mal con lo que hoy 

se sabe de la naturaleza de los contextos donde se localiza la escritura jeroglífica, y donde 

se despliega la titulatura del soberano, sobre todo durante el Reino Antiguo. Tan sólo un 

                                                 
32 Vid. capítulos 1 y 7. 
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conocimiento de esta realidad más amplia y compleja del ámbito de lo monumental 

donde ellas tienen su lugar natural permite poner de manifiesto aspectos y 

condicionantes culturales de relevancia tanto para una interpretación ajustada del título 

como para la elección previa de una metodología que pueda dar cumplida cuenta de los 

mismos y que sea armónica con ellos. 

 

 

0.3.2.- Esbozo de una semiología del discurso monumental faraónico

 

0.3.2.1.- El discurso monumental faraónico desde la Egiptología

 

Dentro de los espacios, momentos y expresiones de elevada significación cultural de 

aquellas sociedades que podrían calificadas como de discurso mítico, integradas o de 

pensamiento mitopoético, no pueden separarse entre sí fondo o contenido, contexto(s) 

y forma o expresión. De esa manera, un contenido específico resulta ser inseparable de 

unas formas expresivas concretas en un contexto preciso33.  

En el caso del Egipto faraónico, el mundo que atañe a lo sagrado encuentra 

acomodo y lugar propio en el denominado discurso monumental. Bajo esta expresión, 

acuñada por J. Assmann, se entiende el conjunto de expresiones que se sitúa en los 

espacios donde lo sagrado se manifiesta de diferentes maneras: el templo, el palacio, la 

tumba, etc.34 En los lugares del discurso monumental, merced a su sacralidad, la magia 

(HkA) impregna la totalidad del contexto, operando como un tejido conjuntivo que une 

orgánicamente arquitectura (espacio), representación (significado) y rito (sentido), y 

transformándolo en un ente vivo35. De esta manera, el conjunto de expresiones 

desplegado en el discurso monumental está imbuido de lo sagrado, la realidad más pura 

y plena, lo que convierte sus mensajes en reales y vivos: lo representado en las escenas 

acontece, y lo escrito es36. Por ello, y porque merced a su capacidad de transformación 

                                                 
33 Por ejemplo, para el caso egipcio antiguo: Cervelló Autuori, 1996: 14-23; Loprieno, 2001b: 6. 
34 Assmann, 1995b: 21-25; id., 2005: 74-102. 
35 Entre otros trabajos, cabe reseñar los de Vernus, 1982a; id., 1989: 25-31; Baines, 1994: 75-76; Laboury, 

1998b; Eyre, 2002: 28-30. 
36 Esto permite explicar, entre otros motivos, por qué los signos jeroglíficos considerados “peligrosos” 
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en realidad por medio de la magia y el poder sacro, dentro de sus contextos sólo puede 

tener cabida lo ideal, lo perfecto —es decir, la Maat—; existe, en palabras de J. Baines, un 

decoro, que limita, regula y ordena los contenidos y forma del discurso en función del 

contexto37. Igualmente, como consecuencia de ello, existe un canon preestablecido que 

determina la manera en que imágenes y textos han de ser representados, de modo 

inequívoca y sin ambigüedad, pues únicamente así se ajustarían a la Maat y serían 

susceptibles de acoger armónicamente dicho principio. Éste podría ser descrito no sólo 

como un concepto complejo que aglutina nuestras nociones de verdad, justicia, orden, 

regla, norma e ideal, sino también, en términos más antropológicos, como el arquetipo 

ontológico, el arquetipo por excelencia. Estos hechos no sólo permiten explicar el 

sistema de representación en aspectiva de imágenes y textos, sino también el carácter 

ideal de la escritura jeroglífica, y su capacidad para remitirse a categorías generales del 

pensamiento, a arquetipos, topoi, ideas mentales reconocibles38 merced al hecho de que 

están desprovistas de contingencias como el tiempo, la perspectiva, la luz, el encuadre, 

etc., esto es, merced a su naturaleza aspectiva. O dicho de otra manera, permite que cada 

una de las manifestaciones del discurso monumental se pueda comportar como mimesis 

o realización particular en el presente (hic et nunc), de un topos o arquetipo, situado en 

el momento del mito (in illo tempore), que es de ese modo (re)actualizado39.  

Asimismo, esta naturaleza “arquetípica” de los espacios y contenidos del discurso 

monumental regido por el decoro sólo resulta ser una realidad ontológicamente posible 

si todo el conjunto se encuentra articulado por una misma clase de engranajes, los 

signos jeroglíficos. Éstos comprenden dentro de sí tanto imágenes como texto, 

indiferenciados para el egipcio de la antigüedad. En efecto, en estos ámbitos del discurso 

monumental los dos son una sola cosa, una realidad indivisible, merced al carácter 

jeroglífico de las imágenes y el carácter icónico de la escritura. De hecho, no sólo ambos 

                                                                                                                                               
(especialmente animales) son mutilados o inutilizados, especialmente durante el Reino Antiguo, o las 
razones que se encuentran detrás del fenómeno de la destrucción del nombre y borrado de las figuras 
(damnatio memoriae). Al respecto, vid. Lacau, 1913; Tefnin, 1984: 65-66; Frandsen, 1997: 83, fig. 14, 
con referencias; Laboury, 1998b: 142-146. 

37 Baines, 1985: passim; id., 1990a; id., 1994. 
38 Por ejemplo te Velde, 1988; Frandsen, 1997. Cf. Hornung, 1973, para el carácter arquetípico de la 

imagen egipcia. 
39 Acerca de estos conceptos, vid. Loprieno, 1991; Eliade, 2000b; Borrego Gallardo, en prensa d: §§ 35-39 y 

tabla 2 (a propósito de la corona nms). 
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conocen un nacimiento simultáneo, sino que también toman sus referentes del mundo 

real y están sometidos al mismo sistema aspectivo de representación. De esta manera, el 

discurso monumental se revela en realidad como un único universo jeroglífico, 

logoicónico, donde imagen y texto constituyen un todo inseparable40. Esto permite 

explicar, entre otras cosas, el orden tipográfico que siguen los registros y escenas, el 

hecho de que las figuras que van acompañadas de un texto en realidad formen parte de 

él como un(os) grafema(s) más, o el propio carácter pictográfico de la escritura 

jeroglífica41. 

Así, algunos autores han llamado la atención sobre esa capacidad icónica de la 

escritura jeroglífica, más importante de lo que podría parecer a simple vista. De hecho, 

ese atributo que posee podría llegar a ser calificado, en mi opinión, como necesario en lo 

que a la construcción de los significados se refiere, tanto a nivel particular (el de la 

palabra o el texto) como a nivel general (el de la cultura). En ese sentido, como recuerda 

A. Loprieno, le texte égyptien, qui se sert d’un système graphique qui n’est pas seulement 

au service du contenu, mais qui en détermine lui-même certains traits sémantiques, n’est 

souvent compréhensible sans tenir compte de la dimension du signe hiéroglyphique. De 

esa manera, le signifiant égyptien classifie l’univers et attribue à la matérialité du signe un 

rôle culturel important, en un fenómeno que este mismo autor describe como 

participation de la sphère du signe à la definition des valeurs sémantiques42. 

Así el signo jeroglífico, como señala R. Tefnin, participa de la creación de 

significados como un elemento ambiguo, nunca realizado del todo, con múltiples 

funciones semánticas, simultáneas y latentes, que son consecuencia en parte de la 

unicidad icónico-textual del discurso monumental43. Por eso, un mismo signo puede 

operar, según el caso, como pictograma, fonograma, ideograma, determinativo, etc., sin 

por ello agotar sus capacidades sémicas; antes al contrario, en función del contexto, éstas 

pueden incluso verse potenciadas, resonando armónicamente y creando semánticas 

                                                 
40 Tefnin, 1979; id., 1984; id., 1991; id., 1994; id., 2000: 18-25; Vernus, 1981; id., 1982a; id., 1986; id., 1988; 

Fischer, 1986; Goldwasser, 1995; R. H. Wilkinson, 1995; Laboury, 1998b: 132-135; Loprieno, 2001b: 6. 
41 Tefnin, 1984: 55-56; Fischer, 1986: 25. 
42 Loprieno, 2001b: 6. Cf. Wildung, 1997: 14, quien por su parte señala que l’écriture pharaonique elle-

même dépend immédiatement de l’image. 
43 Tefnin, 1984: 56.  
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nuevas44. Esto permite entender por qué resulta posible tanto llegar a estudiar una 

verdadera sintaxis del universo logoicónico de lo jeroglífico —el mundo donde se 

encuentran unidos de manera inextricable el texto y la imagen—, como, por ello, aplicar 

a este ámbito métodos de análisis derivados de la lingüística, la retórica, la literatura, 

etc., pero también de la iconografía, la iconología o la estética, entre otras disciplinas45. 

Esta ambigüedad del jeroglifo —unidad mínima de significado y articulación del 

discurso monumental—, asimismo le dota de un fuerte potencial metafórico46, que lleva 

aparejada una condensación de los significados a partir de los mismos significantes o 

referentes. En otras palabras, el universo jeroglífico, sobre todo en los casos donde es 

perceptible la presencia de elementos de significación múltiple o ambigua, o de una 

elevada interacción entre las vertientes icónica y textual, es capaz de contener varias 

capas o niveles de significación simultáneos merced a su propia naturaleza metafórica, y 

por ello, un mayor grado de sacralidad47, al presentar una mayor densidad de 

significados y mensajes arquetípicos. Así, a un nivel “referencial” o primario le puede(n) 

llegar a corresponder otro(s), “poético(s)” o secundario(s), pero no por ello menos 

significativo(s)48, cuyo conjunto conforma una verdadera “poesía visual”49. En el caso del 

Egipto faraónico, uno de los principales recursos de creación de esas semánticas 

metafóricas, y de los más importantes desde el punto de vista cultural, son la aliteración 

y, sobre todo, la paranomasia o juego de palabras50. Esta realidad, propia de las 

sociedades y culturales de discurso mítico, en el Egipto antiguo concierne en especial al 

                                                 
44 Esto, entonces, permite entender, como ya señalara ibid.; id., 1980: 10, que existe una verdadera sintaxis 

logoicónica del universo jeroglífico egipcio antiguo. Así, Wildung, 1997: 14, piensa que dans leur 
caractère imagé, les hiéroglyphes facilitent l’usage multifonctionnel comme phonogramme, idéogramme, 
déterminatif et invitent à des jeux criptographiques. Le mot écrit dans son caractère imagé a une fonction 
plus large que l’enregistrement du son de la langue parlée. 

45 Tefnin, 1984: 55-60; id., 1980: passim; id., 1991: 70-71; id., 1994. 
46 Sobre la capacidad metafórica de los signos jeroglíficos, los mejores y más profundos trabajos son los de 

la denominada “escuela israelí” de Egiptología, como los de la mentora de la misma, Goldwasser, 1992; 
ead., 1995: passim, esp. 54-107; ead., 1997; ead., 2002, así como los de algunas de sus discípulos, como 
David, 2000; Shalomi-Hen, 2000; ead., 2006; o Allon, 2007. Sobre la metáfora, vid., entre muchísimos 
trabajos, los de Lakoff / Johnson, 1986; Bailin, 2008, así como, para el mundo egipcio antiguo, Frandsen, 
1997.  

47 Una aproximación similar, en el sentido espacial, es el magnífico trabajo de Roth, 1998. 
48 Derchain, 1975; pero, sobre todo, recientemente, Angenot, 2005. 
49 Acerca de la poesía visual egipcia antigua, vid., entre otros, los trabajos de L. Morenz, 2002-3; id., 2003; 

id., 2004; id., 2008. 
50 Derchain, 1996; Loprieno, 2001b: 11-12 y 129-158. 
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ámbito de la teología, campo que es prácticamente indistinguible de la ideología regia, 

por lo menos durante el Reino Antiguo. Como se tendrá ocasión de explicar en algo más 

de detalle en su momento51, A. Loprieno ha señalado que para el egipcio de la 

antigüedad la paranomasia constituía, más allá de un tropo, un verdadero mecanismo 

epistemológico sobre la realidad del cosmos, y que a ella no sólo le competen los 

aspectos glóticos de la escritura jeroglífica, sino también, merced a su unicidad 

logoicónica, aquellos más icónicos y visuales. Así, mediante ella, al egipcio antiguo le 

resulta posible comprender y (re)crear el mundo52. 

De esta manera, las expresiones contenidas en el discurso monumental, en 

especial aquellas que conciernen directamente al rey y su naturaleza, además de 

enormemente densas merced a sus contextos, contenidos y vehículo expresivo (el 

universo canónico de lo jeroglífico), son susceptibles de presentar una elevada 

concentración semántica, dispuesta en diferentes capas de significación simultáneas, 

metafóricas entre sí. Para poder discernir y comprender cada una de esas capas sémicas 

resulta preciso aplicar una aproximación que no sea unívoca, sino plural, que pueda 

tener en cuenta la totalidad de ellas en sus diferentes realizaciones concretas. La 

metodología más apropiada en ese caso es análoga a la que propusiera R. Tefnin en su 

seminal estudio acerca de la unicidad de imagen y texto del mundo jeroglífico egipcio: 

primero, el conocimiento del significado de cada uno de los componentes del conjunto 

y, segundo —lo que no es menos importante—, la comprensión de su semiología, es 

decir, su comportamiento, su sintaxis —tanto glótica como icónica— dentro del código 

general, para posteriormente efectuar una lectura de conjunto, la cual variará según lo 

hagan sus diferentes partes constitutivas53. Sólo entonces, por medio de la 

deconstrucción del objeto de estudio, es posible llegar a enunciar los abanicos de sentidos 

que pudo haber llegado a tener. 

Merced a todo ello, el título áureo, por su naturaleza eminentemente jeroglífica, 

su pertenencia a la esfera del monarca, y el carácter sacro de la inmensa mayoría de sus 

                                                 
51 Vid. pp. 218-219. 
52 Loprieno, 2001b: 130-141. 
53 Tefnin, 1984: 60; id., 1991: 70-71. Algunas aplicaciones prácticas de estos presupuestos ya han podido 

ser efectuadas previamente en algunos trabajos anteriores: Borrego Gallardo, 2003; id., 2004a: 29-36; id., 
2004b; id., en prensa d. 
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contextos, debe ser entendido y analizado desde esta perspectiva de aspiraciones 

holísticas. Para poder proceder a un análisis de este tipo, entonces, resulta preciso 

aplicar todo este conjunto de condicionantes y premisas no sólo desde la perspectiva de 

algunos trabajos análogos en otros objetos de estudio dentro de la Egiptología, sino 

también desde disciplinas más generales, con un cuerpo teórico más desarrollado y 

amplio como para poder proporcionar una base metodológica lo suficientemente sólida 

en su aplicación concreta a este tema egiptológico. 

 

 

0.3.2.2.- Aportaciones de la Antropología, la Semiología y la Teoría de la Literatura

 

Esta metodología plural y diversa aplicada al estudio de un fenómeno que, desde nuestra 

óptica cultural distinta de la del egipcio de la antigüedad, hasta hace muy poco tiempo 

ha sido entendido tan sólo como escritura en el sentido “glótico” del término54, lejos de 

haber sido una adaptación ad hoc de algunos egiptólogos a la hora de analizar las 

diferentes manifestaciones del discurso monumental egipcio antiguo, encuentra 

argumentación y desarrollo en disciplinas de más amplio espectro, como la 

Antropología, la Semiología —o Semiótica, si se prefiere—, y la Lingüística y la Teoría 

de la Literatura.  

 En el caso de la primera disciplina, la Antropología, un buen ejemplo es el de G. 

R. Cardona55. Este autor ha insistido mucho en la necesidad de comprender la escritura 

y sus circunstancias como un fenómeno muy amplio y más rico que el descrito por la 

visión tradicional. Esto es, propugna una comprensión de la escritura no sólo como un 

ancilar vehículo de mensajes verbales, sino también como un medio con entidad propia 

en la creación de significados y símbolos, y como ámbito de creación de una ideología 

dentro de las sociedades que la conocen y utilizan, con complejas mecánicas propias y 

exclusivas. Cardona ha insistido también en la idea de que el hecho cultural de la 

escritura, como tal, no se limita a la traslación de sonidos mediante grafemas, sino que 

constituye un mecanismo creador de semánticas y sentidos en todos los aspectos de la 
                                                 
54 Esto es, como mero vehículo de un mensaje verbal. 
55 Cardona, 1999. 
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cultura, llamando especialmente la atención en sus vertientes sociológicas, espirituales y 

sacras, y cognitivas.  

De este conjunto de ideas se puede derivar la necesidad de un análisis, como el 

que se ha realizado en el punto anterior, referente a la naturaleza del discurso 

monumental egipcio de época faraónica y los ámbitos donde éste se materializa. 

Mediante esta perspectiva antropológica es posible, entonces, efectuar una 

aproximación que tenga en cuenta las propias premisas culturales internas (o, dicho en 

términos antropológicos, desde una perspectiva emic), y que no esté realizada desde la 

alteridad de nuestra propia cultura, trasladando a la cultura egipcia antigua nuestros 

apriorismos y preconcepciones (esto es, lo que constituiría un punto de vista etic), como 

se ha venido haciendo hasta ahora56.   

 

 En lo que se refiere a la Semiología, es sobre todo la denominada escuela o 

tendencia “integracionista” —cuyo máximo exponente es R. Harris57— la que ha 

llamado la atención acerca de la escritura como manifestación y fenómeno cultural 

enormemente complejo cuyas funciones en la creación y transmisión de significados 

van mucho más allá de trasladar y fijar un mensaje verbal58. En ese sentido, estos autores 

entienden que la escritura es la integración contextualizada de las actividades humanas 

por medio de signos59, en constante interacción con la lengua pero asimismo 

independiente de ésta, y dotada con medios de significación y funcionamientos propios 

y autónomos. De ese modo, una óptica integracionista de la escritura no puede dejar de 

tener en cuenta los distintos contextos donde ésta se despliega en sus dimensiones 

sémicas, ya sea de carácter general (histórico, social, cultural, etc.), ya sea de tipo 

particular (el espacio gráfico/textual, la tipografía, la composición, los grafemas 

empleados, etc.). O dicho de otra manera, el integracionista considera potencialmente 

pertinentes (…) todos los rasgos de la situación comunicativa. Por ello, el signo no puede 

                                                 
56 Para la dicotomía antropológica emic / etic aplicada a la Egiptología, vid. n. 3. 
57 R. Harris, 1993; id., 1999. 
58 Por ello, esta corriente concuerda muy bien con la propuesta antropológica de G. R. Cardona, pues 

también considera relevantes en el estudio los aspectos y valores asociados con la escritura de carácter 
simbólico, social, político, etc. (R. Harris, 1999: 54). 

59 Ibid.: 15 y 35. 
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ser separado del contexto donde se localiza y significa: si cambia el contexto, lo hacen 

también la semántica del signo y su funcionamiento60. Así, según esta perspectiva, la 

escritura no es simplemente un instrumento para la transmisión de un mensaje verbal 

—es decir, no funciona sólo a un nivel “glótico”—, sino que rebasa con mucho esa 

vertiente y alcanza otras, como la espacial o la icónica. En este último sentido, R. Harris 

habla de un sincretismo gráfico entre imagen y texto61, así como de la importancia de 

factores como el soporte o el espacio gráfico62.  

El conjunto de estas premisas condice muy bien con la naturaleza jeroglífica del 

discurso monumental egipcio y con la unicidad logoicónica del mismo, que ya se ha 

podido explicar con anterioridad. De esta manera, la necesidad de una aproximación 

que tenga también en cuenta los aspectos icónicos o más puramente “gestálticos” del 

título estudiado en este trabajo no sólo encuentra justificación en el carácter logoicónico 

del discurso monumental egipcio y la presencia casi exclusiva de A dentro de éste, sino 

también en la propia base metodológica como una semiología de la escritura que dé 

completa cuenta de los procesos culturales que se encuentran detrás de unas expresiones 

concretas y de sus significados. Por ello, podría decirse que el presente trabajo es una 

aproximación de índole semiológica con un enfoque integracionista, que busca entender 

las funciones, los significados y la evolución del título áureo durante el Reino Antiguo 

en todas sus vertientes semióticas.  

 

Finalmente, de diferentes estudios derivados de la Lingüística, de la Filosofía y de 

la Teoría de Literatura se puede llegar a importar y adaptar a la realidad del discurso 

monumental del Egipto faraónico un método de análisis que haga posible dicha 

semiología en el marco delimitado por la antropología. Dicho método, que ya he podido 

aplicar en otros trabajos anteriores, es la denominada deconstrucción. Este término fue 

acuñado, en su concepción actual, por el filósofo y crítico francés J. Derrida, a partir de 

algunas premisas implícitas en la obra del filósofo alemán M. Heidegger. Según este 

                                                 
60 Ibid.: passim, esp. 36-37 (la cita procede de la p. 36). En ese sentido, R. Harris entiende que todos los 

signos son productos únicos de situaciones comunicacionales determinadas (ibid.: 37). 
61 Ibid.: 71-72. 
62 Ibid.: 157-186. 
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último autor, la deconstrucción como proceso de análisis, entonces, busca comprender 

la manera en que se ha confeccionado una idea o concepto como resultado de un 

proceso histórico y de la adición de diferentes capas metafóricas, alejándose de las 

(presuntas) verdades evidentes, pues entiende que los útiles que permiten a la 

conciencia aprehender la verdad están condicionados por aspectos históricos y 

culturales, y se encuentran sometidos a las herramientas cognitivas que constituyen las 

diferentes realizaciones y variedades de la metáfora (metáfora pura, metonimia, etc.). 

Sin embargo, Derrida, en una aproximación de corte postestructuralista, piensa que la 

identidad (es decir, el significado), se construye mediante la diferencia (différence) (sic) 

entre los diferentes términos sometidos a análisis. Por este motivo, para poder conocer 

el sentido de un mensaje resulta necesario llevar a cabo su deconstrucción, es decir, llegar 

a determinar la relación semántica de diferencia (différance) (sic) que existe entre ellos, 

o, lo que es lo mismo en términos lingüísticos saussureanos, el espacio existente entre el 

significante y el significado63. 

No obstante, si bien, en mi opinión, este enfoque puede resultar útil en lo que se 

refiere al estudio conjuntos muy amplios de significados, como la obra poética de un 

autor concreto o una novela —no se olvide que este método analítico surge como 

herramienta de la Teoría de la Literatura—, en su aplicación práctica al discurso 

monumental egipcio necesita ser parcialmente adaptado y matizado. De esta manera, la 

deconstrucción en sentido heideggeriano se puede llegar a aplicar al objeto de este 

trabajo en lo que concierne a su dimensión diacrónica. Por el contrario, en lo que atañe 

a cada una de las fases del título áureo ha de tenerse presente que, si bien una parte del 

significado de los signos se construye en relación con los demás signos con los que 

interactúa (como lo piensa Derrida, quien cree que el significado se crea “merced al 

vacío” (en creux)), esos mismos signos cuentan también con una semántica interna que 

les es propia y que les resulta innegable en tanto que tales. Por ello, entiendo, a 

diferencia del autor francés, que la deconstrucción en la vertiente sincrónica de este 

trabajo debe aplicarse también en su sentido etimológico. Así, cabe señalar la existencia 

                                                 
63 Para una visión de conjunto sobre la deconstrucción en general y en la obra de Derrida en particular, 

vid. Wolfreys, 1998. Acerca de los jeroglíficos egipcios en la obra de este autor francés, vid. Goldwasser, 
1995: 35-38. 
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de dos pasos en el estudio de cada título individual: 1) la descomposición del conjunto 

en sus elementos semánticos mínimos (= jeroglifos), comprensión de éstos y de sus 

comportamientos y relaciones intertextuales en el mundo cultural e ideológico 

contemporáneo; y 2) un análisis de la sintagmática y de las relaciones entre esas 

unidades mínimas de significación, esto es, un estudio de su sintaxis. 

 

 

0.4.- PLANTEAMIENTO SEGUIDO

 

A partir de estas premisas metodológicas, entonces, se ha optado por dividir en seis 

partes el presente trabajo. Las cuatro primeras constituyen la parte propiamente 

discursiva del mismo, mientras que la quinta es el corpus documental que recoge cada 

una de las atestaciones conocidas del título áureo de los monarcas del Reino Antiguo64, y 

la sexta un conjunto de apartados instrumentales y de referencia. 

 La primera parte, intitulada “Consideraciones previas al estudio del monograma 

 (G8) en el Reino Antiguo”, consta de dos capítulos. La razón de esta primera parte es 

enunciar las bases sobre las que debe asentarse el análisis posterior: los estudios previos 

sobre el tema, parciales o totales, por un lado, y la posible realidad del título áureo con 

anterioridad al periodo elegido. Así, el primero de los capítulos (“Historiografía del 

estudio del monograma  (G8)”) tiene como objeto conocer las diferentes 

aproximaciones que se han realizado al que es el tema del presente estudio, el signo 

jeroglífico compuesto  (G8) durante el Reino Antiguo. En él, empero, se analizan no 

sólo las distintas lecturas dadas del mismo por varios investigadores para los casos del 

Reino Antiguo, sino que también se incluyen todas aquellas posibilidades que se han 

propuesto para su historia de cerca de tres milenios, que son finalmente recapituladas y 

sintetizadas en unas conclusiones seguidas por un estado actual de la cuestión. 

El segundo capítulo de esta primera parte (“Posibles precedentes del monograma 

 (G8)”) consiste en un análisis de aquellos títulos y epítetos de los reyes que pudieron 
                                                 
64 Para el planteamiento del propio corpus documental y de cada una de sus entradas, vid. la introducción 

al mismo, § 8. 

 xliv



CAPÍTULO 0 — INTRODUCCIÓN  

haber servido o funcionado como antecedentes del título áureo durante las dos primeras 

dinastías, tanto en la documentación contemporánea como en los posteriores Anales del 

Reino Antiguo que recogen los reinados de los soberanos tinitas. Su objeto es, entonces, 

conocer el statu quo ante en lo relativo a esta parte del protocolo del rey en el periodo de 

estudio, y comprender el punto de partida de su proceso histórico. 

La segunda parte (“Análisis filológico-textual”), que asimismo consta de dos 

capítulos, ya se ocupa de acometer el estudio del título áureo propiamente dicho durante 

el Reino Antiguo con las premisas metodológicas que se acaban de exponer en esta 

introducción. La cuestión central que se aborda en el tercer capítulo (y primero de esta 

segunda parte), “Lectura del título”, es conocer la posible lectura de este título desde una 

nueva perspectiva de análisis. En ese sentido, este capítulo supone la aplicación práctica 

del primer paso del proceso de la deconstrucción: la descomposición del monograma 

que conforma este elemento de la titulatura real en sus elementos constitutivos (los 

jeroglifos), y el estudio de los significados, comportamientos y funciones de cada uno de 

ellos en la documentación contemporánea. A resultas de este análisis de cada uno de los 

signos jeroglíficos, de carácter inédito hasta la fecha, se examinan las relaciones de 

conjunto de todos ellos entre sí, esto es, su sintagmática. Sólo después de haber realizado 

este paso es posible enunciar la lectura del título, desde premisas metodológicas distintas 

a las establecidas hasta ahora. 

El cuarto capítulo, y segundo de esta segunda parte, “Análisis contextual”, tiene 

como objeto la comprensión de los contextos donde se inserta y tiene sentido el título 

áureo en el periodo de estudio, y el comportamiento del mismo dentro de ellos. En el 

caso de los ámbitos preeminentemente icónicos, se propone en este caso una nueva 

perspectiva de análisis, basada en los presupuestos semiológicos integracionistas, con el 

fin de adoptar un enfoque más apropiado y coherente con la naturaleza logoicónica del 

discurso monumental egipcio. Así, aplicando una metodología derivada de la 

Lingüística y la Semiología, y sustentada en los presupuestos teóricos referentes a la 

posibilidad de realizar una sintaxis de la imagen canónica egipcia merced a su unicidad 

logoicónica, se han diferenciado los contextos más puramente icónicos según la función 

sintáctica ejercida por el monarca que en ellos es calificado mediante el título áureo. Un 
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análisis análogo es llevado a cabo en lo que concierne a su relación con los diferentes 

componentes con los que A opera en ámbitos preeminentemente textuales, estudiando 

su relación con otros sintagmas, la posición que ocupa en el orden de mención del 

protocolo, o las relaciones que mantiene con los soportes utilizados. 

La tercera parte de este trabajo (“Semántica e interpretación histórica”) consta de 

dos secciones bien diferenciadas. En primer lugar, en el quinto capítulo (“El oro en el 

imaginario religioso del Reino Antiguo”) se estudia el abanico de aspectos religiosos e 

ideológicos que presenta durante ese periodo la base semántica del título, el oro, en las 

distintas fuentes de todo tipo que a este respecto se han conservado. Merced a este 

análisis se puede estar en disposición de conocer de manera completa el título y su red 

de significados, dotando de buena parte de contenido al conjunto de relaciones 

establecido en la segunda parte de este trabajo. Así, además de la exposición de una serie 

de aspectos generales de este metal precioso en la documentación contemporánea de los 

testimonios del corpus, se enuncian las divinidades que se muestran relacionadas con el 

oro, y cuál es la naturaleza de los vínculos que con éste presentan. También tienen 

cabida en este análisis el conjunto de espacios, ceremonias y actos que mantienen nexos 

semánticos con ese metal en este periodo y en unos contextos donde es discernible un 

carácter que podría ser calificado de ideológico o religioso, y que, aun manteniendo en 

gran medida su carácter arquetípico, en parte suponen también un reflejo más vivo de 

los prototipos o modelos que constituyen las divinidades relacionadas con el oro en la 

sociedad contemporánea. 

En segundo lugar, el sexto capítulo (“Interpretación y evolución del título áureo 

durante el Reino Antiguo”) consiste en la interpretación, reinado por reinado, del título 

áureo mediante la conjunción de la metodología elegida, las variables semánticas 

expuestas y las conclusiones a las que se ha podido llegar en los capítulos anteriores. Así, 

después de la enunciación de las interpretaciones previas de aquél, se acomete el análisis 

interpretativo monarca por monarca, sin seguir la división dinástica manetoniana, sino 

mediante la simple sucesión continua de los reyes del periodo. En cada uno de los 

apartados se presta especial atención a la intertextualidad y relaciones de cada uno de los 

monogramas del título áureo con su contexto histórico, ideológico y religioso, así como 
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con el conjunto de la titulatura del rey en cuestión. 

La cuarta parte de este trabajo está constituida por las conclusiones generales a 

las que se ha podido llegar desde los análisis efectuados en los capítulos que las 

anteceden. En ella se exponen los principales resultados obtenidos, trazando sus 

principales fases de desarrollo en el Reino Antiguo y periodos inmediatamente 

subsiguientes. 

En el segundo volumen se localiza, en primer lugar, la quinta parte, ocupada en 

su totalidad por el corpus documental, con sus fichas correspondientes, precedido de 

una introducción propia, y dividido en dinastías y subdividido por reinados por mor de 

una mayor comodidad de consulta. 

Cierra el presente trabajo la sexta parte (“Abreviaturas, bibliografía, índices”), 

conformada por apartados instrumentales, que son una lista de abreviaturas que, como 

se explica más adelante, pertenecen principalmente a series de monografías y revistas, 

así como a algunos corpora textuales y a monografías muy concretas, una bibliografía 

con todas las referencias señaladas en las notas al pie de los capítulos anteriores y el 

apartado dedicado a ella en cada una de las fichas del corpus documental, y, finalmente, 

los índices de piezas localizadas en colecciones museográficas y de textos mencionados 

en las páginas precedentes, y de las figuras incluidas fuera del corpus documental. 

 

 

0.5.- CONVENCIONES UTILIZADAS

 

A lo largo de todo este trabajo se han seguido una serie de convenciones que resulta 

preciso explicar y aclarar. 

 

 

0.5.1.- Transliteración

 

En lo que se refiere a la transliteración de los textos en egipcio antiguo, se ha optado por 
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el sistema conocido como “europeo” para la base fonética65. En cuanto a la indicación de 

aspectos gramaticales, se ha utilizado un guión (-) entre palabras para señalar los 

constructos formados mediante genitivo directo (incluyendo los casos en los que se ha 

escrito mediante metátesis de respeto), títulos administrativos o palabras compuestas 

(incluyendo las preposiciones de ese tipo). Los pronombres sufijo han sido marcados 

mediante el signo de igualdad (=), y no mediante punto o dos puntos, mientras que los 

pronombres dependientes (enclíticos) no han recibido ninguna marca especial. Los 

diferentes afijos verbales (incluyendo las desinencias propias del estativo) han sido 

señaladas mediante un punto bajo (.), con excepción de los participios, que han sido 

transliterados como si se tratase de adjetivos. Asimismo, cabe señalar que se han 

marcado los nombres propios —teónimos, basilónimos y antropónimos— con la inicial 

mayúscula, aun cuando, como sucede con los teónimos, formen parte de otro nombre 

propio. Las rúbricas, por su parte, han sido señaladas mediante el empleo de negritas. 

Por razones de comodidad y de espacio, los signos jeroglíficos de aquellos textos 

transliterados y traducidos sólo han sido reproducidos cuando el análisis de los mismos 

resultaba pertinente. En esos casos, la transcripción normalizada ha sido realizada 

mediante el programa de tipografía jeroglífica WinGlyph Professional, en su versión 1.3 

y utilizando la biblioteca de signos Glyph Library + Extended Library. Los textos citados 

han sido referidos mediante su abreviatura más corriente en las publicaciones 

egiptológicas; su desarrollo se encuentra en la lista de abreviaturas que antecede a la 

bibliografía. En el caso de los Textos de las Pirámides, corpus textual omnipresente en 

este trabajo, las versiones conocidas han sido señaladas en superíndice, según la 

abreviatura al uso; en aquellos casos en que se haya traducido un encantamiento de ese 

corpus, se ha marcado la versión utilizada cambiando la sigla correspondiente (W, T, 

etc.) de redondilla a cursiva; en el de aquellos textos para los que han utilizado el 

suplemento de textos jeroglíficos publicado por R. O. Faulkner66, las citas han sido 

precedidas de un asterisco (*). 

                                                 
65 Este sistema de transliteración es empleado, por ejemplo, por J. P. Allen, 2000, o, con algunas 

diferencias, Edel, 1955-1964a. Para una panorámica general sobre los distintos sistemas de 
transliteración, vid. Kammerzell, apud HGHW xxxvii-xlii. 

66 Faulkner, 1969. 
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0.5.2.- Transcripción de nombres propios 

 

La transcripción de los nombres propios a la lengua española ha seguido, en líneas 

generales, la propuesta de F. Pérez Vázquez67. Quiero dejar claro, de todas maneras, que 

entiendo que cualquier sistema adoptado es sesgado y artificial, y que se trata, por ello, 

de una mera convención. Ahora bien, pese a dicho carácter, en este trabajo se ha 

intentado seguir una manera de transcripción que entiendo como más coherente y 

ajustada a la realidad fonológica de la lengua egipcia, si bien se ha procurado, en un afán 

de claridad, evitar transcripciones que, aunque aparentemente son más cercanas de la 

realidad fonológica que intentan transcribir, podrían llevar a confusión y a una 

ralentización de la lectura, lo que constituiría un entorpecimiento innecesario en este 

caso, dado su alejamiento de lo que han venido siendo las diferentes convenciones 

seguidas por la Egiptología y el hecho de que el presente estudio no se ocupa de la 

transcripción de los nombres propios egipcios a las lenguas contemporáneas68. Así pues, 

en primer lugar, los sonidos que transcriben A y a lo han sido al español como “a”, 

mientras que j en posición no final figura como “i” y en posición final cuando transcribe 

un adjetivo nisba, al igual que y, lo ha sido como “y”. Para el sonido representado por la 

semivocal w, se ha optado por la vocal “u”69. En lo que se refiere a las aspiradas h y H, 

ambas han sido transcritas como “h”, mientras que las fricativas sordas x y X lo han sido 

mediante el grafema “j”, y no mediante dígrafos ajenos a la fonética del castellano y sí 

propios de otras lenguas europeas contemporáneas, como “kh” o “ch”. Si bien en 

transliteración se ha distinguido entre z y s70 —en los textos escritos en Egipcio Antiguo; 

en Egipcio Medio no existen diferencias—,ambos han recibido una misma transcripción 

como “s”, dado que el primero de dichos grafemas de transliteración representa un 

sonido diferente del de la “z” española. En lo que se refiere a S, en esta ocasión sí se ha 

optado por acudir a un dígrafo, “sh”, dada la inexistencia de correspondiente exacto del 

                                                 
67 Pérez Vázquez, 1996. 
68 Kammerzell, 1998; id., 2001: passim.  
69 Sobre la transcripción de este grafema al español, vid. las interesantes reflexiones recientes de Pérez-

Accino, 2006: 126-130. 
70 Salvo en el caso del pronombre sufijo de 3ª p. s. femenino, que se ha transliterado siempre, en aras de 

evitar confusiones, como =s. 
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sonido que transcribe con un solo grafema del español; dicha solución se debe, entre 

otros motivos, al extendido uso de este dígrafo en el español actual merced a la 

influencia de la lengua inglesa. La diferencia entre k y o se ha mantenido, 

respectivamente, como “k” y “q”, pese a que en español no existen actualmente 

diferencias fonéticas. En lo que se refiere a las dentales, t y T están representadas 

mediante “t” y “tch”, y d y D por “d” y “dy” respectivamente, siguiendo las 

transcripciones propuestas por F. Pérez Vázquez y J. Padró71.  

  

 

0.5.3.- Abreviaturas y referencias 

 

Además de determinados corpora textuales, algunas obras egiptológicas —especialmente 

del terreno filológico— han sido referidas en nota mediante una abreviatura, dado lo 

frecuente de su uso a lo largo del trabajo. De todas ellas da cumplida cuenta la lista de 

abreviaturas localizada antes de la bibliografía. Son la excepción, pues en todos los 

demás casos se ha preferido citar, siempre en nota, mediante el apellido (precedido de la 

inicial del nombre propio en los casos de homonimia) y el año de publicación, seguido 

de los números de páginas, figuras, láminas, etc. 

Asimismo, en las páginas de este trabajo los diferentes títulos que componen el 

protocolo regio de este periodo han sido referidos mediante una abreviatura, en aras de 

una mayor comodidad de análisis y exposición. En una tabla aparte se ha consignado 

cada una de ellas, así como los diferentes elementos que se encuentran en relación con 

ellas, que es el mismo que el que se ha empleado en las fichas incluidas en el corpus 

documental, en cuya introducción se explican con mayor detalle las motivaciones y 

referentes de esta práctica72.   

                                                 
71 Padró, 1988: 118-119; Pérez Vázquez, 1996: 207. 
72 El sistema empleado se ha inspirado en aquellos utilizados por autores que se han ocupado en 

profundidad del estudio de la titulatura de los reyes egipcios, como Kaplony, 1977; id., 1981; Aufrère, 
1982, HÄK xiii-xx, o Dobrev, 1993a. No obstante, no se han seguido al pie de la letra dichas 
abreviaturas, dado que buena parte de ellas se deben a su correspondiente en lenguas distintas del 
español. Por ello, si bien la abreviatura H = Horus no plantea problema, en el caso de la germana R = 
Ringname, por ejemplo, no se adapta bien a la denominación castellana del mismo (nombre de 
cartucho). Por esta razón, se ha optado por utilizar, en esos casos, C = (nombre encerrado en el) 
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cartucho. Casos similares son los de S como abreviatura para el título Nbtj(j) «El de las Dos Señoras», D 
para nswt bjtj como «Rey Dual», N para el sintagma de desarrollo de H y S. Para el caso del título del 
que se ocupa este trabajo, se ha elegido como abreviatura la letra A, como inicial de «Áureo». 

 li



CAPÍTULO 0 — INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lii



These ancient peoples’ reflections on authority in their 
communities necessarily involved speaking about God or the 

gods, which means that their political reflections took the form 
of political theologies, rhetorically shaped by metaphors, symbols, 

and narratives, rather than the form of political theories. 
 

Launderville, 2003: 2. 
 

 
 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 0 

INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

La métaphore constitue un mécanisme cognitif exlusif de l’Homo sapiens. Avec elle, 

l’être humain est capable d’énoncer et d’assimiler ses experiences, d’articuler et exprimer 

sa pensée, et d’essayer de comprendre le monde dans sa complexité inhérente, grâce à 

l’intarissable possibilité d’expliquer une réalité en termes d’une autre, ce qui est à la base 

du langage lui-même et de l’intellect, et non seulement dans les mots distillés par les 

hommes de lettres1. L’être humain est alors, sit uenia uerbo, un Homo metaphorans. 

 Dans les sociétés de discours mythique de l’Afrique et du Proche Orient, aussi 

anciennes que modernes, la métaphore constitue un mécanisme épisthemologique et 

discoursif essentiel, central. Comme D. Launderville s’occupe de remarquer dans la 

                                                 
1 Lakoff / Johnson, 1986. 
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citation qui précède ces lignes-ci, la philosophie, la pensée politique y incluse, trouve 

dans ces cultures son milieu natural d’expression en les symboles et les métaphores, car 

seulement ces instruments sont capables d’appréhender et d’exprimer d’une façon 

adéquate l’experience humaine du divin qui se manifeste en la réalité du monde et de la 

société des hommes. À cause de cela, les manifestations métaphoriques et symboliques 

de ces cultures qui, à la lumière de notre froid regard scientifique et occidental, semblent 

être uniquement en les mettant au meilleur poésie ou mythe, elles, pour les gens qui les 

ont conçu et assimilé, étaient en réalité des vérités sur la réalité de l’univers et, même, 

l’univers lui-même. Uniquement si on a conscience de l’existence de cette inévitable 

alterité qui s’allonge entre les sociétés du passé et la nôtre, et si les différences en la 

manière de comprendre l’univers sont manifestées, en les acceptant telles elles sont, avec 

sa propre validité comme réponse et expression humaines devant la réalité —au lieu de 

leur imposer les nôtres, et de les voir à travers celles-ci—, il sera possible de se 

rapprocher, quoiqu’il ne soit que partiellement, à ses propres Histoire et Culture. Pour 

cette raison, je pense que le rechercheur d’aujourd’hui qui s’ocuppe de l’étude du monde 

ancien et des sociétés traditionales ne doit pas craindre la perte de son degré de 

scientificité s’il doit coexister et travailler coud à coud avec non seulement des sources 

documentaires et raffinées analyses dérivées des sciences pures et sociales, mais aussi des 

métaphores et images, allusions et jeux de mots. Bien au contraire : uniquement cet 

effort lui permettra de reduire l’altérité et les barrières cognitives, spatiales et culturelles 

qui, comme un ravin, se cerne entre eux et nous, et de nous rapprocher à leurs vérités en 

y jetant un pont, et, ainsi, de ne pas voir transférés à eux nos propres idées et réalités. 

 Le travail qu’on présente ici pourrait être qualifié comme una approche aux 

signifiés et l’histoire d’une métaphore, celle qui décrit le roi égyptien dans la majeure 

partie du Troisième Millénaire av. n. ère, correspondant à l’Ancien Empire, comme un 

individu qui participe des propriétés et la de la nature du métal le plus précieux qu’il 

existait alors, l’or. 
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0.1.- OBJET D’ETUDE ET SOURCES

 

L’objet de cette thèse doctorale est l’analyse et la comprehénsion des signifiés et de 

l’évolution historique d’un des éléments constitutifs du protocole des rois égyptiens de 

l’Ancien Empire, l’appelé « titre d’or » (A). Loin d’être un thème à aborder depuis une 

perspective exclusivement philologique —bien que cette optique soit très importante 

dans cette étude—, celle-ci, cependant, a prédominé jusqu’à présent parmi les analyses 

antérieurs traitant ce sujet. Le but de ce travail-ci est, donc, comprendre, de la façon la 

plus complète autant que possible, le titre d’or en ses aspects culturel et historique. Les 

pages suivants sont offertes ainsi comme un essai de reconstruction de l’histoire d’un 

procès idéologique dans contextes spécifiques : l’institution de la monarchie 

pharaonique pendant la plupart de l’Ancien Empire, le temps connu comme l’Époque 

des Pyramides (c. 2593-2118 av. n. ère), entre la IIIe et laVIe dynasties (c. 2593-2152 av. 

n. ère), pendant lesquelles l’existence de ce titre est documentée2.  

 Les sources disponibles pour étudier cet aspect concret de la royauté de l’Ancien 

Empire, peu abondantes et irregulières à cause de la nature du registre archéologique, 

peuvent être classifiées en deux catégories. D’abord, celles qui pourraient être appelées 

comme « directes » : ce sont celles qui incluent ou montrent le titre d’or, qui ont été 

rangées dans le corpus qui constitue la cinquième partie de ce travail, et qui contient, en 

tout, 233 documents. Ces derniers sont plus ou moins variés quant à ses supports, mais 

non quant à son caractère, comme on le verra en détail dans l’analyse contextuelle du 

titre. La plupart d’entre elles viennent de la capitale, Memphis, et de l’environnement de 

celle-ci, surtout la nécropole, où ressort le complexe funéraire royal.  Les classes des 

supports où le titre d’or apparaît dans cette époque peuvent être groupées en quatre 

classes principales : représentations et textes bidimensionnelles (a), la classe majoritaire, 

avec 125 documents, parmi lesquels il y a reliefs gravés sur parois et sur éléments 

architectoniques, graffiti ou dipinti ; statues (b), la classe la moins frèquente (seulement 

9 exemplaires), qui incluse cette composante de la titulature royale ; sceaux et 

empreintes de sceaux (c), 60 exemplaires au total, beaucoup d’entre eux provenant de 

                                                 
2 Pour la chronologie suivie dans ce travail, vid. le tableau chronologique. 
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contextes inconnus ; et, finalement, des objets et artefacts de typologies diverses (d) 

(vases de plusieurs matériaux et typologies, meubles, ustensiles, etc.) où se trouve le titre 

d’or, 39 documents en tout. La grande majorité d’entre elles provient de 

l’environnement immédiat du roi et seulement dans quelques cas de celui des 

particuliers contemporains. 

 En second lieu, il faut remarquer un ensemble relativement étendu de matériaux 

documentaires et d’évidences —majoritairement contemporains au période d’étude— 

qui peuvent être utiles à l’heure de contextualiser et interpréter les sémantiques et les 

sens du titre d’or à l’Ancien Empire. Dans ces cas, à une classe d’information très 

similaire dans sa nature à celle du corpus de documents de l’A on peut ajouter un 

ensemble documental plus vaste provenant, surtout, de deux milieux : de l’orbite des 

particuliers, et de l’ensemble principal de textes religieux de l’époque, les Textes des 

Pyramides. Néanmoins, à l’heure d’évaluer et s’occuper de ses informations, il faut 

considérer, en plus de la chronologie, le caractère et le(s) contexte(s) des deux à l’heure 

d’extrapoler les données présents dans eux à la réalité du titre d’or d’une manière 

adéquate. Si c’est possible, ces précautions doivent être plus exquises à l’heure d’utiliser 

la documentation datée en époques différentes de celle qui est le cadre du sujet de cette 

thèse doctorale.  

 

 

0.2.- L’ETUDE DE LA TITULATURE DANS L’IDEOLOGIE ROYALE

 

0.2.1.- Introduction

 

D’après une idée très répandue dans les études égyptologiques qui se sont occupées de la 

royauté égyptienne ancienne, les noms du monarque constituent un reflet plus ou moins 

fidèle de l’idéologie et des circonstances historiques de chaque règne, fonctionnant 

comme une sorte de programme politique de chaque roi individuel énoncé au moment 

de sa montée sur le trône. Ceci a motivé la réalisation de plusieurs travaux et études 
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dont le but a été élucider quelques questions de caractère historique, chronologique et 

culturelle de règnes et périodes déterminés depuis approches et optiques très différentes.  

 Si dans ce type d’analyse on adopte une optique permettant de comprendre cette 

réalité depuis les propres prémisses internes de l’idéologie et la pensée des égyptiens de 

l’antiquité —c’est-à-dire, depuis une optique emic, si on prend en compte la 

terminologie anthropologique3—, le chercheur se heurte tout de suite à un fait bien 

connu : l’importance ontologique du nom (rn) pour la personne4. L’identité est, ainsi, 

l’un d’entre plusieurs façons de manifestation et d’existence de l’être, dont il participe. 

Pour cette raison, si, pour l’égyptien de l’antiquité, la personne n’est pas complète sans le 

nom, qui la défini et lui octroie une place effective dans la création, dans le cas du roi 

cette trascendence lui permet se différer du reste d’êtres au moyen de signes clairement 

distinctifs et exclusifs (par exemple le serekh ou le cartouche, pour ne citer que les cas les 

plus évidents et notables) ; il peut aussi prendre des dimensions plus grandes, même, on 

dirait, cosmiques5. De cette façon, loin de répondre à raisons de préference personnelle, 

les plusieurs noms du roi étaient un affaire d’État qui était du ressort de la société 

entière, puisqu’ils, en plus de résumer l’idéologie politique contemporaine, renfermaient 

l’essence et la personnalité de l’individu responsable du maintien de la Maât dans les 

Deux Pays. 

 Il y a beaucoup de témoins qui documentent cette importance donnée à la 

titulature ; à mon avis, un d’entre eux, daté au Nouvel Empire, peut être très illustratif à 

ce sujet. C’est le Décret de Couronnement de Thoutmosis Ier que le vice-roi de Koush 

contemporain, Touri, a ordonné graver sur quelques stèles réparties par plusieurs 

localités de la Basse Nubie6. Dans deux passages de ce texte le roi dit à Touri : 

 

 

                                                 
3 Une synthèse récente sur l’exposé emic-etic en Égyptologie est fournie par Van Walsem, 2005 : 66-69. 
4 Entre autres : S. Morenz, 1973: 21-24; Vernus, 1982b: passim, esp. 320-322; id., 1982c; id., 1982d; Meeks / 

Favard-Meeks, 1994: 145-149 (pour le milieu divin); Hornung, 1999: 65-67 y 83-88 (noms de dieux); 
Spieser, 2000: passim, esp. 1 y 11-14. 

5 Entre les nombreux travaux sur ce sujet, il faut signaler ceux de von Beckerath, 1980b: 540; id., HÄK 1-
32; Kaplony, 1980; Bonhême / Forgeau, 1988: 307-318; Quirke, 1990: 9-19; Hornung, 1991: 312-314; 
Schneider, 1994: 22-41; Leprohon, 2001 

6 Urk. IV 79, 5 – 81, 8; ERB 46, 7-16; Breasted, 1906b: 54-60; Klug, 1996; ead., 2002: 65-70; Galán, 2002: 
46-47. 
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mk jn=tw n=k wD pn n(j) (n)sw(t) r rdjt | rx=k ntt Hm=j anx(.w) (w)DA(.w) 
s(nb.w) xa(.w) m nswt bjtj Hr st-@rw n(j)t anxw nn wHmw.tj=f(j) Dt jr  | 
nxbt=j (...) 

jx dd=k dj=tw mAa Htpw-nTr n nTrw-tp-rs(j) Abw m irt Hsswt  | Hr-tp anx (w)DA 
s(nb) nswt bjtj aA-xpr-kA-Ra dj-anx jx dd=k dj=tw mn anx m | rn n(j) 
Hm=j anx(.w) (w)DA(.w) s(nb.w) (...) 

 
Vois, on a apporté pour toi ce décret du roi pour faire | que tu saches que Mon 

Incarnation —soit-elle vivante, entière et saine !— est apparu en gloire 
comme Roi Duel sur le trône d’Horus des vivants ; il n’existe personne 
qui puisse l’égaler, à jamais. Ma titulature | a été faite (…)7  

Alors, tu dois faire qu’on fasse que les offrandes du dieu soient présentées aux 
dieux du Sud et d’Éléphantine, en faisant ce qui mérite être loué | de la 
part de celui qui vive, est entier et sain, le Roi Duel Aakheperkarâ, doué 
de vie. Alors tu dois faire qu’on fasse que le serment soit établi au nom 
de Mon Incarnation —soit-elle vivante, entière et saine !— (…) 

(Urk. IV 80, 8-11 y 15-17) 
 
 
De cette façon, le noms du roi fonctionnent comme moyen de différenciation et 

d’individualisation du souverain, mais il aussi le porte à la connaissance8 là où il ne peut 

pas se trouver physiquement et son assistance soit requérie, fonctionnant comme un 

élément essentiel dans le culte, mais aussi dans les rélations sociales et dans 

l’administration de justice, car c’est au nom de lui qu’on fait le serment. 

 Un autre fait que différencie le souverain du reste des personnes qui composent 

la société égyptienne est la complexité et la diversité de son identité. Celle-ci trouve son 

expression dans la titulature, où elle exhibe sa nature différente et multiple : il est 

l’incarnation terrestre d’Horus (H), mais il est aussi le fils ou le désigné de Nekhbet et 

Ouadjet, les Deux Maîtresses (S), par example. En ce sens, je pense qu’on pourrait 

comprendre le large catalogue de titres et d’épithètes qui constituent le protocole du 

monarque égyptien ancien comme concrétisation ou expression d’un des fondements de 

l’épistémologie et de l’ontologie égyptiennes, que H. Frankfort a désigné comme 

multiplicité d’approches ou multiplicité de réponses9. Ainsi, devant la complexité 

                                                 
7 Dans ce passage qui est omis sont référés les cinq titres qui conforment la titulature canonique à cette 

époque. 
8 Spieser, 2000. 
9 Par exemple Frankfort, 1993: passim, esp. 458 (index); id., 1998: 100-104. 
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inhérente de la personne sacrée du roi10, el semble que les égyptiens s’ont donné de 

différentes réponses à partir de ses fonctions ou aspects ; chacune semple s’avoir 

matérialisé en les plusieurs éléments constitutifs de la titulature du monarque. De cette 

façon, chaque titre du protocole royal montre une face du polyèdre si complexe et riche 

en aspects de la regia persona. Néanmoins, en plus, ces déclarations sont individualisées, 

ils sont des réponses particulières à questions ou aspects concrets, manifestant 

l’individualité historique de chaque roi. Ou, autrement dit, selon l’avis d’A. Loprieno 

pour d’autres aires de la culture égyptienne, les titres qui composent le protocole du 

monarque égyptien sont en même temps topos et  mimésis11 : topos parce qu’ils obéissent 

à un modèle idéal, car le roi est Horus, Celui des Deux Maîtresses, ou Roi Duel, mais ils 

sont aussi mimésis parce que le roi est l’Horus X, Celui des Deux Maîtresses Y, ou Roi 

Duel Z, la réalisation particulière de chacun d’entre ces aspects généraux.  

 

 

0.2.2.- Études générales et sur périodes différentes de l’Ancien Empire

 

Plusieurs rechercheurs, conscients de cette réalité, se sont occupés à étudier les multiples 

aspects qui peuvent être élucidés à partir de l’analyse de la titulature des souverains 

égyptiens. Entre eux, en plus des travaux chronologiques et historiques12, il faut 

souligner l’importance de d’autres qui ont analysé les orientations idéologiques des 

protocoles royaux comme una manière de connaître mieux l’Histoire événémentielle et 

idéologique de périodes concrètes13 ou, même, de règnes particuliers14. 

                                                 
10 Pendant les années dernières, on a arrivé à un consensus dans le débat autour de la divinité du 

monarque égyptien, selon lequel on reconnaît que son office, au moins, est divin, inspirant de sacralité à 
son détenteur. Les œuvres sur la royauté égyptienne ancienne sont innombrables et trop vastes, mais on 
peut souligner celles plus récentes de Bonhême / Forgeau, 1988; O’Connor / Silverman, 1995; Cervelló 
Autuori, 1996. 

11 Loprieno, 1991; vid. aussi cette optique apliquée à d’autres questions rélatives au souverain égyptien 
dans Borrego Gallardo, sous presse d: §§ 38-40. 

12 Comme par exemple ceux de HÄK. 
13 Blumenthal, 1970 (phraséologie du Moyen Empire); Grimal, 1986 (dynasties XIX à XXX); Bonhême, 

1987 (Troisième Période Intermédiaire); Grenier, 1987; id., 1989 (époque romaine); Goedicke, 1988 
(Époque Thinite); Radwan, 1990 (Seconde Période Intermédiaire); Hölbl, 1992; id., 1996 (époque 
romaine); Pressl, 1993 (dynastie XXVI); Baines, 1995 (Prédynastique et Époque Thinite); Murnane, 
1995b (dynastie XIX); Redford, 1995 (dynastie XVIII); Leprohon, 1996 (dynastie XII); Postel, 2001; id., 
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 Les optiques qui se sont appliquées dans ces études sont très variées, mais la 

plupart d’entre elles pourraient être incluses dans un seul groupe, dont le profil est 

fondamentalement philologique, qui prend comme point de départ le protocole de 

chaque roi depuis une perspective exclusivement textuelle. Moindres et plus récents sont 

les travaux qui ont eu pour but l’étude de quelques d’entre ces questions depuis points 

de vue plus généraux et complets, en tenant compte, en plus de la dimension 

« glotique » des messages compris dans les protocoles royaux —telle que le premier 

groupe d’auteurs—, les dimensions aussi iconiques et visuelles que spatiales de tout 

l’ensemble des noms du roi15. 

 

 

0.2.3.- Études sur la titulature royale de l’Ancien Empire

 

Dans le cas de l’Ancien Empire, les études autour du protocole royal ont été variés en ses 

énoncés et optiques. Un d’entre les premiers travaux qui méritent d’être soulignés est 

celui de H. Müller sur l’évolution de la titulature du roi depuis le Prédynastique jusqu’à 

la fin de l’Ancien Empire16. Dans ce travail-ci, cet auteur allemand étudie les premier 

siècle de vie du protocole pharaonique, spécialement, depuis une optique formelle, bien 

qu’il étudie aussi quelques aspects de son contenu. Quelques années ci-après, S. Schott a 

fait une étude semblable, s’occupant du comportement  de chaque titre dans l’ensemble 

(placement, situation dans l’ordre de mention, etc.), mais sans détails sur le contenu de 

chaque titre ou sur leur évolution temporelle17. 

 D’autres auteurs ont fixé son attention sur le(s) message(s) de la titulature, 

comme W. Barta dans son étude de la sacralité de la royauté pendant l’Ancien Empire18, 

                                                                                                                                               
2004 (dynastie XI); Serrano Delgado, 2001 (pharaons d’époque perse); Gundlach, 2003 (Second 
Millénaire av. n. ère); das Candeias Sales, 2005 (royauté ptolémaïque). 

14 Comme par exemple, entre les travaux les plus récents qu’ont fait Schade-Busch, 1992 (Amenhotep III); 
Vandersleyen, 1994 (Mentouhotep II); Baud, 1998 (Dyedefrâ); T. A. H. Wilkinson, 2000b (Nârmer); 
Klug, 2004 (Amenhotep III). 

15 Comme dans les cas de Spieser, 2000, et Postel, 2004. 
16 H. Müller, 1938. 
17 S. Schott, 1956. 
18 Barta, 1975: 50-57. 
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ainsi que plusieurs travaux sur la structure du protocole dans un cadre plus général19. 

C’est peut-être le travail le plus complet jusqu’aujourd’hui celui de P. Kaplony sur la 

glyptique de l’Ancien Empire20. Dans une analyse préalable à l’étude philologique et 

textuelle de chaque document sigillaire de cette période, cet auteur suisse s’occupe en 

détail de la titulature des souverains de l’époque, aussi dans ses aspects formels et 

textuels que dans leur contenu. Malgré cela, una grande partie de ses conclusions 

historiques —comme par example l’ordre de succession des rois de la IIIe dynastie, ou 

l’existence de corégences supossées vers le milieu de la Ve dynastie—, et d’autres 

rélatives à la sémantique de quelques éléments du protocole royal doivent être nuancées 

et mis en quarantaine à la lumière des arguments exposés par lui dans ce travail. 

 Il faut aussi remarquer l’existence de quelques études plus détaillées, limitées à 

domaines ou périodes concrets de la titulature des rois de l’Ancien Empire. D’abord, V. 

Dobrev a analysé sa nature et son évolution pendant la IVe dynastie, aussi les titres du 

protocole que les « épithètes libres » et les formules d’euloge21. H. Hays, à son tour, a 

réalisé une étude semblable de quelques réalités concrètes des protocoles royaux de la 

IVe et la Ve dynasties, afin de constater le degré de vraisemblance historique du récit de 

la naissance des trois premiers rois de la Ve dynastie de la façon qu’elle apparaît dans le 

pWestcar22. De même, il faut mentionner J. Cervelló Autuori, qui a analysé la nature et 

contexte d’apparition de plusieurs composants de la titulature depuis l’Époque Thinite 

jusqu’à la moitié de la IVe dynastie23. 

 D’autres auteurs ont aussi étudié la phraséologie de la royauté de l’Ancien 

Empire, mais ils l’ont fait ex professo du dehors de la titulature royale. Ainsi, ils ont axé 

leur analyse sur les termes qui, hors de ce cadre, énoncent et présentent plusieurs 

domaines de la monarchie, spécialement dans les textes contemporains de contextes 

propres de personnes non royales. La première de ces études a été realisée par H. 

Goedicke, qui s’est occupé à l’analyse les dénominations du roi comme nswt bjtj « Roi 

Duel », nswt « Roi », kA « Ka », nTr « Dieu », nb « Seigneur », jtj « Souverain » ou Hm 

                                                 
19 Par example Aufrère, 1982. 
20 Kaplony, 1977: 111-344. 
21 Dobrev, 1993a. 
22 Hays, 2002: 21-26. 
23 Cervelló Autuori, 2003. 
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« Incarnation ». L’une des conclusions à laquelle cet auteur a pu arriver dans ce travail 

important est le fait selon lequel le roi n’était pas divin, mais par contre l’était 

l’institution qu’il représente24. Une révision de ce travail a été faite par E. Windus-

Staginsky, qui a nuancé quelques des avis de H. Goedicke en plusieurs points de détail 

grâce à nouvelles approches de recherche et à une documentation plus vaste et riche25. 

 Il faut signaler aussi l’œuvre prétendument ambitieuse et holisque de R. 

Gundlach, qui a analysé l’idéologie royale égyptienne de la Quatrième et la Troisième 

Millénaire av. n. ère depuis une perspective globale, abondant bien dans la titulature 

comme source pour la compréhension des contenus et nuances y présents26. Ce travail, 

néanmoins, a été l’objet de critiques sévères de la part de plusieurs auteurs27, entre 

lesquelles la majorité semble être bien raisonée, comme par example celles relatives à la 

sélection des sources primaires, son optique partiellement téléologique, ou l’irrégulière 

varieté et pertinence de la littérature scientifique utilisée. 

 Un autre domaine sur lequel on doit s’arrêter est celui de la terminologie 

employée. Dans le cas de ce travail, l’objet d’étude est un des soi-disant « titres » qui 

composent le protocole canonique égyptien des monarques de l’Ancien Empire. Dans 

son étude des titulatures des rois de la IVe dynastie, V. Dobrev a fait une apportation 

intéressante à ce sujet, en distinguant entre « titre », « Nom » et « nom ». Par « Nom » 

(en majuscule), cet auteur entend l’ensemble des mots ou des phrases qui forment chacun 

des cinq Noms du pharaon (H, S, A, D et Z), pendant que « nom » (en minuscule) 

désigne le nom personnel du pharaon et son nom théophore, généralement inscrits à 

l’intérieur du cartouche28.  Par ailleurs, par le terme « titre » fait allusion à une fonction 

ou une distinction liée à la personne même du pharaon, à son avis ceux qui sont ouverts 

par D et Z, mais non par H ou S, car ces derniers sont des divinités dont le roi représente 

un aspect incarné29. Cependant , en ce qui concerne A, Dobrev rejète l’appeler « titre », 

puisque, à son avis, cet élément constitutif du protocole royal ne joue pas le rôle d’une 

                                                 
24 Goedicke, 1960. 
25 Windus-Staginsky, 2001; ead. 2005; ead. 2006. 
26 Gundlach, 1998: passim, esp. 17-22 y 129-300. 
27 Bolshakov, 2000; Baud, 1999b. 
28 Dobrev, 1993a: 180 et 181, respectivement. 
29 Ibid.: 180. 
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fonction, comme l’est le titre de Nswt-Bjt(y); il n’est pas, non plus, une distinction du 

pharaon en général, à l’image du titre de %A-Ra, parce qu’il est modifié à l’avènement d’un 

nouveau souverain et caractérise ainsi chaque roi. Pour cette raison, afin d’éviter la 

confusion avec les autres titres du pharaon, cet auteur préfère désigner l’élément en tête 

comme épithète d’or30. Néanmoins, on pourrait soulever des objections à la proposition 

de cet égyptologue français. D’abord, Z n’est pas une partie régulière de la titulature des 

rois de l’Ancien Empire, car il fonctionne comme une « épithète libre » qui décrit le 

souverain à plusieurs réprises, et qui ne commence qu’à la fin de la Ve dynastie à 

précéder le nom propre du monarque dans un cartouche31. De cette façon, il n’y aurait 

qu’un « titre » proprement dit pendant l’Ancien Empire, qui, selon cette idée, serait D. 

De même, en second lieu, on pourrait alléguer en faveur d’une compréhension comme 

« titres » aussi H et S qu’A le fait que ils tous sont l’apanage du roi, dénominations 

détenues exclusivement par lui, que ne montrent ni les particuliers ni le dieux, parce que 

les noms de ces derniers qui pourraient partager une partie avec le H ou S du roi, ils 

n’inscrivent pas de dévélopements (N) comme ceux que présentent ces mêmes éléments 

du protocole, et, d’autre part, parce que leur comportement syntagmatique est différent 

à celui de noms de dieux. En troisième lieu, comme on verra après, le titre dont l’étude 

constitute ce travail (A), il change dans le domaine graphique, mais il semble référer une 

seule réalité glotique, verbale. Pour cela, l’idée selon laquelle il est différent pendant 

chaque règne ne semble pas être très conforme à la réalité ; en effet, il y a des 

changements qui individualisent et caractérisent l’A de chaque roi, étant toujours une 

seule et même réalité.   

 À cause de ceci, l’ensemble des dénominations des constituants de la titulature 

royale tout fait par Dobrev semble un peu artificieux, et d’une utilité douteuse. Celle-ci 

est une raison pour laquelle dans ce travail on a choisi maintenir la dénomination 

« titre » à l’heure de référer les composantes du protocole royal (H, S, D et A), car ils 

tous désignent domaines et rôles exercés en exclusive par le monarque égyptien. 

 

 
                                                 
30 Ibid.: 181. 
31 Par example, récemment, Hays, 2002: 21-22. 
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0.3.- METHODE SUIVIE

 

0.3.1.- Introduction

 

Entre toutes les composantes de la titulature des souverains égyptiens de l’Ancien 

Empire, le titre d’or en particulier reste jusqu’à maintenant le moins bien connu de tous. 

En partie, cette réalité est dûe à l’apparement grande variabilité graphique que montre A 

pendant ces moments, laquelle n’a pas aidé les différents rechercheurs qui se sont 

occupés à étudier sa lecture et sa signification. Plutôt au contraire : sa propre diversité a 

constitué le bouillon de culture idonée pour la réalisation de lectures et 

comprénhensions inégales, irregulières et, avant tout, diverses et incohérentes en elles-

mêmes. Pareillement, il faut remarquer que cette mauvaise connaissance du titre peut 

être dû à l’absence d’exposés philologiques et interprétatifs vraiment cohérents au 

domain méthodologique, et non seulement aux dificultés posées par le titre du point de 

vue graphique32. 

 Cette approche, alors, peut être qualifiée de philologique « pure » ou 

« glotique » ; d’après celle-ci, le caractère du titre n’est que textuel, et tout l’ensemble de 

signes hiéroglyphiques qui conforment le titre se comporte comme plusieurs graphèmes 

au service exclusif d’un message verbal. Cette compréhension du titre, cependant, n’est 

pas en bonne harmonie avec ce qu’on connaît aujourd’hui sur la nature des contextes où 

se trouve l’écriture hiéroglyphique et où on déploie la titulature du souverain, 

spécialement pendant l’Ancien Empire. Uniquement la connaissance de cette réalité 

plus ample et complexe du domaine du monumental, où tout ceci a sa place propre, 

permet de mettre en évidence des aspects et conditions culturels d’importance tant pour 

une interprétation exacte du titre que pour le choix préalable d’une méthodologie qui 

soit capable d’en rendre bonne compte et d’être en harmonie avec eux. 

 

 

 

                                                 
32 Vid. chapitres 1 et 7. 
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0.3.2.- Esquisse d’une sémiologie du discours monumental pharaonique

 

0.3.2.1.- Le discours monumental pharaonique depuis l’Égyptologie

 

Dans les espaces, instants et expressions d’une haute signification culturelle des sociétés 

qu’on pourrait en qualifier comme celles de discours mythique, intégrées ou de pensée 

mythopoétique, il n’est pas possible séparer le fond ou contenu, le(s) contexte(s) et la 

forme ou expression. De cette façon, un contenu spécifique reste inséparable de formes 

expressives détérminées dans un contexte concret33.  

Dans le cas de l’Égypte pharaonique, le monde du sacré trouve sa place propre 

dans le dit discours monumental. Par cette expression, toute faite par J. Assmann, on 

entend l’ensemble d’expressions qui se trouve où le sacré se manifeste de plusieurs 

façons : le temple, le palace, le tombeau, etc.34 Dans les lieux du discours monumental, 

grâce à leur sacralité, la magie (HkA) imprègne la totalité du contexte, agissant comme un 

tissu conjonctif qui joint organiquement l’arquitecture (espace), la représentation 

(signifié) et le rite (sens), et le transformant en un être vivant35. De cette façon, 

l’ensemble d’expressions déployé dans le discours monumental est infusé du sacré, la 

réalité la plus pure et pleine, ce qui rend ses messages réels et vivants : ce qui a été 

représenté sur les scènes survient, et ce qui est écrit est par lui-même36. À cause de cela, 

et grâce à leur capacité de transformation en réalité au moyen de la magie et le pouvoir 

sacré, c’est pourquoi que dans ces contextes il ne peut que se situer l’idéal, la perfection 

—c’est-à-dire, la Maât— ; il existe, selon l’avis de J. Baines, un décorum, qui limite, règle 

et range les contenus et la forme du discours en fonction du contexte37. De même, à la 

suite de ceci, il y a un canon préétabli qui détermine la façon en laquelle les images et les 

                                                 
33 Par example, pour le cas égyptien ancien : Cervelló Autuori, 1996: 14-23; Loprieno, 2001b: 6. 
34 Assmann, 1995b: 21-25; id., 2005: 74-102. 
35 Entre plusieurs travaux, il faut signaler ceux de Vernus, 1982a; id., 1989: 25-31; Baines, 1994: 75-76; 

Laboury, 1998b; Eyre, 2002: 28-30. 
36 Ceci permet d’expliquer, entre d’autres raisons, pourquoi les signes hiéroglyphiques conçus comme « 

dangereux » (surtout les animaux) sont mutilés ou inutilisés, spécialement pendant l’Ancien Empire, ou 
les raisons qui sont derrière le phénomène de la destruction du nom et l’effacé des figures (damnatio 
memoriae). Sur ce sujet, vid. Lacau, 1913; Tefnin, 1984: 65-66; Frandsen, 1997: 83, fig. 14, avec 
références; Laboury, 1998b: 142-146. 

37 Baines, 1985: passim; id., 1990a; id., 1994. 
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textes doivent être réprésentés, de manière non équivoque et sans ambigüité, puisque 

c’est uniquement ainsi ils pourraient se conformer à la Maât et être susceptible de 

recevoir armoniquement ce principe. Celui-ci peut être décrit comme un concept 

complexe qui agglutine nos notions de vérité, justice, ordre, règle, norme et idéal, mais 

aussi, en termes anthropologiques, comme l’archétype ontologique, l’archétype par 

excellence. Ces réalités permettent d’expliquer non seulement le système de 

représentation en aspective des images et des textes, mais encore le caractère idéal de 

l’écriture hiéroglyphique, et la capacité de celle-ci pour se rapporter à catégories 

générales de la pensée, à archétypes, topoi, idées mentales qui peuvent être réconnues38 

grâce au fait qu’elles sont dépourvues de contingences comme le temps, la perspective, la 

lumière, le cadrage, etc., c’est-à-dire, grâce à sa nature aspective. Ou, autrement dit, il 

permet chaque manifestation du discours monumental de se comporter comme 

mimésis, ou réalisation particulière au présent (hic et nunc), d’un topos, ou archétype 

situé dans le temps du mythe (in illo tempore), qui, de cette façon, est (ré)actualisé39.  

Cette nature « archétypique » des espaces et contenus du discours monumental 

régie par le décorum, de même, elle n’est qu’une réalité ontologiquement possible si 

l’ensemble entier est articulé par le même genre d’engrenages : les signes 

hiéroglyphiques. Ceux-ci comprennent aussi images que textes, indifférenciés pour 

l’égyptien de l’antiquité. En effet, dans ces domaines du discours monumental les deux 

sont une seule chose, une réalité indivisible, grâce au caractère hiéroglyphique des 

images et le caractère iconique de l’écriture. En fait, non seulement les deux connaissent 

une naissance simultanée, mais encore il prennent leurs référents du monde du réel, et 

ils sont soumis au même système aspectif de représentation. De cette manière, le 

discours monumental se révèle comme un seul univers hiéroglyphique, logoïconique, où 

l’image et le texte constituent un tout inextricable40. Ceci permet d’expliquer, entre 

autres choses, l’ordre typographique suivi par les registres et les scènes, le fait que les 

                                                 
38 Par example te Velde, 1988; Frandsen, 1997. Cf. Hornung, 1973, pour le caractère archétypique de 

l’image égyptienne ancienne. 
39 Sur ces concepts, vid. Loprieno, 1991; Eliade, 2000b; Borrego Gallardo, sous presse d: §§ 35-39 et tableau 

2 (à propos de la couronne nms). 
40 Tefnin, 1979; id., 1984; id., 1991; id., 1994; id., 2000: 18-25; Vernus, 1981; id., 1982a; id., 1986; id., 1988; 

Fischer, 1986; Goldwasser, 1995; R. H. Wilkinson, 1995; Laboury, 1998b: 132-135; Loprieno, 2001b: 6. 
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figures accompagnées d’un texte soient en réalité une partie de celui-ci en tant que 

graphèmes, ou le caractère pictographique de l’écriture hiéroglyphique41. 

Ainsi, quelques auteurs ont souligné la grande capacité iconique de l’écriture 

hiéroglyphique, plus important qu’on dirait à première vue. En fait, cet attribut pourrait 

être qualifié, à mon avis, de nécessaire en rapport à la construction des signifiés, aussi à 

un niveau particulier (celui du mot ou du texte) qu’à un niveau général (celui de la 

culture). En ce sens, comme A. Loprieno le rappelle, le texte égyptien, qui se sert d’un 

système graphique qui n’est pas seulement au service du contenu, mais qui en détermine 

lui-même certains traits sémantiques, n’est souvent compréhensible sans tenir compte de 

la dimension du signe hiéroglyphique. De cette façon, le signifiant égyptien classifie 

l’univers et attribue à la matérialité du signe un rôle culturel important, dans un 

phénomène que ce même auteur décrit comme participation de la sphère du signe à la 

definition des valeurs sémantiques42. 

Ainsi, le signe hiéroglyphique, comme l’a remarqué R. Tefnin, participe de la 

création de signifiés en tant qu’un élément ambigu, jamais réalisé entièrement et avec 

des multiples fonctions sémantiques, simultanées et latentes, qui sont en partie dûes à 

l’unicité iconique-textuelle du discours monumental43. Pour cela, le même signe peut 

agir, selon le cas, comme pictogramme, phonogramme, idéogramme, déterminatif, etc., 

sans épuiser ses capacités sémiques ; bien au contraire, en fonction du contexte, celles-ci 

peuvent être renforcées, en résonnant harmoniquement et créant sémantiques 

nouvelles44. Ceci permet d’entendre pourquoi il est possible d’étudier une véritable 

syntaxe de l’univers logoïconique des hiéroglyphes —le monde où le texte et l’image se 

trouvent inextricablement réunis— et, pour cela, d’appliquer dans ce domaine des 

                                                 
41 Tefnin, 1984: 55-56; Fischer, 1986: 25. 
42 Loprieno, 2001b: 6. Cf. Wildung, 1997: 14, qui, à son tour signale que l’écriture pharaonique elle-même 

dépend immédiatement de l’image. 
43 Tefnin, 1984: 56. 
44 Ceci, alors, permet de comprendre, comme ibid.; id., 1980: 10 l’a signalé, qu’il existe une véritable 

syntaxe logoïconique de l’univers hiéroglyphique égyptien. Ainsi, Wildung, 1997: 14, pense que dans 
leur caractère imagé, les hiéroglyphes facilitent l’usage multifonctionnel comme phonogramme, 
idéogramme, déterminatif et invitent à des jeux criptographiques. Le mot écrit dans son caractère imagé a 
une fonction plus large que l’enregistrement du son de la langue parlée. 
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méthodes d’analyse dérivées de la linguistique, la rétorique, la littérature, etc., mais aussi 

de l’iconographie, l’iconologie ou l’esthétique, entre autres disciplines45. 

Cette ambigüité du hiéroglyphe —unité minimale de signification et 

d’articulation du discours monumental—, lui fourni aussi d’un fort potentiel 

métaphorique46, qui porte avec lui une condensation du signifié à partir de ces mêmes 

signifiants ou référents. Autrement dit, l’univers hiéroglyphique, spécialment dans les 

cas où on peut apercevoir la présence d’éléments de signification multiple ou ambiguë, 

ou d’une haute interaction entre les aspects iconique et textuel, il est capable de 

renfermer plusieurs couches ou niveaux de signification simultanés grâce à sa propre 

nature métaphorique, et, ainsi, un plus haut point de sacralité47, car il présente une 

majeure densité de signifiés et de messages archétypiques. Ainsi, à un niveau 

« réferentiel » ou primaire peu(ven)t lui corresponder autre(s), « poétique(s) » ou 

« secondaire(s) », mais non pour cette raison moins significatif(s)48, dont l’ensemble 

constitue une vraie « poésie visuelle »49. Dans le cas de l’Égypte pharaonique, l’un des 

ressources principaux pour la création de ces sémantiques métaphoriques, et des plus 

importants depuis l’optique culturelle, sont l’allitération et, surtout, la paranomase ou 

jeu de mots50. Cette réalité, propre des sociétés et cultures de discours mythique, dans 

l’Égypte pharaonique concerne spécialement au domaine de la théologie, laquelle est 

pratiquement  inséparable de l’idéologie royale, au moins pendant l’Ancien Empire. 

Comme on pourra expliquer en détail ci-après51, A. Loprieno a signalé que, pour 

l’égyptien de l’antiquité, la paranomase, plus loin d’être uniquement une figure 

rétorique, constituait un vrai mécanisme épistemologique autour de la realité du 

                                                 
45 Tefnin, 1984: 55-60; id., 1980: passim; id., 1991: 70-71; id., 1994. 
46 Sur la capacité métaphorique des signes hiéroglyphiques, les meilleurs et plus approfondis travaux sont 

ceux de la dite « école d’Israël » d’Égyptologie, comme ceux de la fondatrice de celle-ci, Goldwasser, 
1992; ead., 1995: passim, sp. 54-107; ead., 1997; ead., 2002, et aussi ceux de quelques de ses disciples, 
comme David, 2000; Shalomi-Hen, 2000; ead., 2006; ou Allon, 2007. Sur la métaphore, vid., entre 
beaucoup d’œuvres, celles de Lakoff / Johnson, 1986; Bailin, 2008, et, pour le monde égyptien ancien, 
Frandsen, 1997. 

47 Une approche similaire, au sens spatial, est le bon travail de Roth, 1998. 
48 Derchain, 1975; mais, surtout, récemment, Angenot, 2005. 
49 Sur la poésie visuelle égyptienne antienne, vid., entre d’autres, les travaux de L. Morenz, 2002-3; id., 

2003; id., 2004; id., 2008. 
50 Derchain, 1996; Loprieno, 2001b: 11-12 y 129-158. 
51 Vid. pp. 218-219. 

 xxxviii’



CHAPITRE 0 — INTRODUCTION 

cosmos, et que de sa compétence sont aussi les aspects glotiques de l’écriture 

hiéroglyphique que ses traits plus iconiques et visuels, grâce à l’unicité logoïconique de 

cette dernière ; avec elle, l’égyptien pouvait comprendre et (ré)créer le monde52. 

De cette façon, les expressions renfermées dans le discours monumental, 

spécialement celles qui étaient du ressort du roi, elles, en plus d’être très denses grâce à 

leurs contextes, contenus et moyen expressif (l’univers canonique des hiéroglyphes), 

sont susceptibles de présenter une haute concentration sémantique, ordonnée en 

plusieurs couches de signification simultanées et métaphoriques entre elles-mêmes. 

Pour pouvoir discerner et comprendre chacune de ces couches sémiques il faut 

appliquer une approche qui ne soit pas univoque, mais pluriel et qui puisse prendre en 

considération la totalité d’elles en leur différentes réalisations particulières. La 

méthodologie la plus appropriée dans ce cas est analogue à celle qui a été proposée par 

R. Tefnin dans son étude séminale sur l’unicité de l’image et du texte dans le monde 

hiéroglyphique égyptien : d’abord, la connaissance du signifié de chaque élément de 

l’ensemble et second —ce qui est très important aussi— la compréhension de sa 

sémiologie, c’est-à-dire, sa conduite, sa syntaxe —aussi glotique qu’iconique— dans le 

code général ; après, la réalisation d’une lecture d’ensemble, laquelle variera de la même 

manière que puissent le faire ses éléments constitutifs53. Ce n’est qu’alors qu’il sera 

possible, au moyen de la déconstruction de l’objet d’étude, d’énoncer ses possibles 

éventaux de sens. 

Grâce à ceci, le titre d’or, pour sa nature toute hiéroglyphique, son appartenance 

à la sphère du monarque, et le caractère sacré de la plupart de ses contextes, doit être 

compris et analysé depuis cette optique avec aspirations holistiques. Pour pouvoir 

réaliser une étude de cette façon il faut, alors, appliquer cet ensemble de conditions et 

prémises aussi depuis la perspective de quelques travaux égyptologiques analogues à 

celui-ci que depuis des disciplines plus générales qui ont un apparat théorique plus 

                                                 
52 Loprieno, 2001b: 130-141. 
53 Tefnin, 1984: 60; id., 1991: 70-71. Quelques applications pratiques de ces idées ont déjà pu être 

effectuées préalablement dans quelques travaux: Borrego Gallardo, 2003; id., 2004a: 29-36; id., 2004b; 
id., sous presse d. 
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developpé et ample, capable de donner une base methodologique suffisamment solide 

en l’application concrète à ce sujet égyptologique. 

 

 

0.3.2.2.- Contributions de l’Anthropologie, la Sémiologie et la Téorie de la Littérature

 

Cette méthodologie plurielle et diverse appliquée à l’étude d’un phénomène qui, depuis 

notre optique culturelle différente de celle de l’égyptien de l’antiquité, jusqu’à tout 

récemment n’a été compris que comme écriture dans le sens « glotique » du terme54, loin 

d’y avoir été une adaption ad hoc par quelques égyptologues quand ils ont analysé 

plusieurs manifestations du discours monumental égyptien ancien, trouve son 

argumentation et développement dans quelques disciplines d’un spectre plus ample, 

comme le sont l’Anthropologie, la Sémiologie —ou Sémiotique, si l’on préfère—, et la 

Linguistique et la Téorie de la Littérature. 

 Dans le cas de la première des disciplines, l’Anthropologie, un bon example est 

celui de G. R. Cardona55. Cet auteur a bien insisté sur la nécessité de comprendre 

l’écriture et ses circonstances comme un phénomène très ample et plus riche que celui 

qui a été décrit par l’opinion traditionnelle. C’est-à-dire, il défend une compréhension 

de l’écriture non seulement comme un véhicule des messages verbaux, mais aussi 

comme un moyen avec une entité propre en la création de signifiés et symboles, et 

comme domaine de création d’une idéologie dans le sein des sociétés qui la connaissent 

et l’utilisent, et dotée de mécaniques propres et exclusives. Cardona a aussi insisté sur 

l’idée selon laquelle le fait culturel de l’écriture, en tant que tel, ne se limite pas au 

transfert de sons moyennant des graphèmes, mais il constitue un mécanisme créateur de 

sémantiques et de sens en tous les aspects de la culture, en attirant son attention 

spécialement sur ses aspects sociologiques, spirituels et sacrés, et cognitifs.  

 A partir de cet ensemble d’idées, on peut en déduire la nécessité d’une analyse de 

la nature du discours monumental égyptien d’époque pharaonique et des domaines où 

celui-ci se matérialise, comme celui qui a été fait dans la section antérieure. Au moyen 
                                                 
54 C’est-à-dire, comme simple véhicule d’un message verbal. 
55 Cardona, 1999. 
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de cette perspective anthropologique il est possible, alors, d’effectuer une approche 

considérant les propres prémises culturelles internes (ou, dit en termes 

anthropologiques, depuis une optique emic) et qui ne soit pas reálisée depuis l’alterité de 

notre propre culture, en transposant nos apriorismes et préconceptions à la culture 

égyptienne ancienne (ce qui serait un point de vue etic), comme on a fait jusqu’à 

maintenant56.  

 

 En ce qui concerne la Sémiologie, c’est la dite école ou tendence 

« intégrationniste » —dont le plus important représentant est R. Harris57— qui a attiré 

l’attention sur l’écriture comme une manifestation et un phénomène culturel très 

complexe dont les fonctions en la création et transmission de signifiés vont plus loin 

d’uniquement transférer et fixer un message verbal58. En ce sens, ces auteurs pensent que 

l’écriture est l’intégration contextualisée des activités humaines au moyen de signes59, en 

une interaction constante avec la langue mais aussi indépendante de celle-ci, et pourvue 

de moyens de significations et fonctionnement propres et autonomes. De cette façon, 

une optique intégrationniste de l’écriture ne peut pas laisser de côté les plusieurs 

contextes où celle-ci se déploie en ses dimensions sémiques, aussi génerales (historiques, 

sociales, culturelles, etc.) que particulières (l’espace graphique/textuel, la typographie, la 

mise en page, les graphèmes utilisés, etc.). Ou, autrement dit, l’intégrationniste considère 

potentiellement pertinents (…) tous les attributs de la situation communicative. À cause 

de ceci, le signe ne peut pas être séparé du contexte où il se trouve et où il signifie : si le 

contexte change, la sémantique du signe et son foncionnement changent aussi60. Ainsi, 

selon cette optique, l’écriture n’est pas simplement un instrument de transmission d’un 

message verbal —c’est-à-dire, elle ne fonctionne pas uniquement à un niveau 

« glotique »— mais elle dépasse très largement cet aspect et saisit d’autres, comme celui 

                                                 
56 Sur la dichotomie anthropologique emic / etic appliquée à l’Égyptologie, vid. n. 3. 
57 R. Harris, 1993; id., 1999. 
58 Pour cette raison, cette idée harmonise très bien avec la proposition anthropologique de G. R. Cardona, 

puisqu’elle aussi estime très relevants dans son étude les aspects et valeurs associés à l’écriture de nature 
symbolique, social, politique, etc. (R. Harris, 1999: 54). 

59 Ibid.: 15 et 35. 
60 Ibid.: passim, sp. 36-37 (la citation provient de la p. 36). En ce sens, R. Harris pense que tous les signes 

sont des produits uniques de situations communicationnelles déterminées (ibid.: 37). 
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spatial ou l’iconique. En ce sens dernier, R. Harris énonce l’existence d’un syncretisme 

graphique entre image et texte61, et aussi de l’importancedu support ou l’espace 

graphique comme facteurs de relevance62. 

 L’ensemble de ces prémises harmonise très bien avec la nature hiéroglyphique du 

discours monumental égyptien et avec l’unicité logoïconique de celui-ci, comme on a eu 

l’occasion d’expliquer précédemment. De cette façon, la nécéssité d’une approche qui 

considère aussi les aspects iconiques ou « gestaltiques » du titre étudié ici trouve sa 

justification dans le caractère logoïconique du discours monumental égyptien et la 

présence quasiment exclusive d’A dans celui-ci, mais aussi dans la base méthodologique 

elle-même comme une sémiologie de l’écriture qui rend compte des procès culturels qui 

se trouvent derrière expressions concrètes et ses signifiés. C’est pourquoi qu’il est 

possible de dire que ce travail est une approche de caractère sémiologique et d’optique 

intégrationniste, qui cherche comprendre les fonctions, signifiés et l’évolution du titre 

d’or pendant l’Ancien Empire en toutes ses domaines sémiotiques. 

 

 Finalement, à partir de plusieurs études dérivées de la Linguistique, de la 

Philosophie et de la Téorie de la Littérature il est possible importer et adapter, pour la 

réalité du discours monumental de l’Égypte pharaonique, une méthode d’analyse qui 

puisse rendre possible cette sémiologie dans le cadre délimité par l’Anthropologie. Cette 

méthode, que j’ai pu appliquer en autres travaux antérieurs, est la dite déconstruction. Ce 

terme a été tout fait, en son sens actuel, par le philosophe et critique français J. Derrida, 

à partir de quelques prémises implicites dans l’œuvre du philosophe allemand M. 

Heidegger. À l’avis de ce dernier, la déconstruction en tant que procès d’analyse, alors, 

cherche la compréhension de la manière selon laquelle on a confectionné une idée ou 

concept comme résultat d’un procès historique et de l’adition de plusieurs couches 

métaphoriques, s’en éloignant des prétendues vérités évidentes, puisqu’il pense que les 

outils qui permettent à la conscience d’apercevoir la vérité sont conditionés par aspects 

historiques et culturels, et ils sont soumis aux instruments cognitifs qui sont les 

différentes réalisations et variétés de la métaphore (métaphore pure, métonymie, etc.). 
                                                 
61 Ibid.: 71-72. 
62 Ibid.: 157-186. 
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Cependant, Derrida, en une approche postestructuraliste, il pense que l’identité (c’est-à-

dire, le signifié) est construite grâce à la différence (différence) qui existe entre les 

plusieurs termes analysés. Pour cette raison, si on veut connaître le sens d’un message il 

faut efectuer sa déconstruction, c’est-à-dire, déterminer la relation sémantique de 

différence (différance) (sic) y existant, ou, en termes saussureains, l’espace existant entre 

signifiant et signifié63.    

 Néanmoins, à mon avis, bien que cette approche peut être utile pour l’étude 

d’ensembles très amples de signifiés, comme l’œuvre poétique d’un auteur particulier ou 

un roman —on ne doit pas oublier que cette méthode d’analyse naît comme un outil de 

la Téorie de la Littérature—, en son aplication pratique pour le discours monumental 

égyptien, elle nécessite d’être partiellement adaptée et nuancée. De cette façon, la 

déconstruction en le sens de Heidegger peut être appliquée à l’objet de ce travail en ce 

qui concerne à sa dimension diachronique. Au contraire, quant à chaque phase que 

connaît le titre d’or, on ne doit pas perdre de vue que, bien qu’une partie du signifié des 

signes soit construite en rapport avec les autres signes avec lesquelles il établit une 

interaction (comme le pense Derrida, qui croît que le signifié est créé en creux), ces 

signes eux-mêmes présentent aussi une sémantique interne propre et indéniable en tant 

que tels. C’est pour cela que je pense, contrairement à cet auteur français, que la 

déconstruction au domaine synchronique de cette thèse doit être appliquée aussi en son 

sens étymologique. Ainsi, il faut signaler l’existence de deux phases dans l’étude de 

chaque titre individuel : 1) la désagrégation de l’ensemble en ses éléments sémantiques 

minimes (= hiéroglyphes), la comprehénsion de ceux-ci et de leurs comportements et 

rélations intertextuelles avec le monde culturel et idéologique contemporain ; et 2) une 

analyse de la syntagmatique et des rélations existant entre leurs unités minimes de 

signification, c’est-à-dire, une étude de sa syntaxe. 

 

 

 

                                                 
63 Pour une vue d’ensemble sur la déconstruction en general et dans l’œuvre de Derrida en particulier, vid. 

Wolfreys, 1998. Sur les hiéroglyphes égyptiens dans l’œuvre de cet auteur français, vid. Goldwasser, 
1995: 35-38. 
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0.4.- L’EXPOSE SUIVI

 

À partir de ces prémises méthodologiques, alors, on a décidé organiser ce travail en six 

parties. Les quatre premières constituent sa partie proprement discoursive, alors que la 

cinquième est le corpus de documents qui contient caque attestation connue du titre 

d’or des monarques de l’Ancien Empire64, et la sixième un ensemble de sections 

instrumentales et de référence.  

 La première partie, intitulé “Consideraciones previas al estudio del monograma 

 (G8) en el Reino Antiguo” (« Considérations préalables à l’étude du monogramme 

 (G8) pendant l’Ancien Empire »), se compose de deux chapitres. La raison d’être de 

cette première partie est l’énonciation des bases sur lesquelles doit s’établir l’analyse 

postérieure : les études préalables sur le sujet, partielles ou totales, d’un côté, et la 

possible réalité du titre d’or avant la période choisie, d’un autre côté. Ainsi, les premier 

d’entre les chapitres (“Historiografía del estudio del monograma  (G8)”, 

« Historiographie de l’étude du monogramme  (G8) ») a pour objet la connaissance 

des plusieurs approches qui ont été réalisées sur le sujet de ce travail, le signe 

hiéroglyphique composé  (G8) pendant l’Ancien Empire. Dans ce chapitre, 

néanmoins, on analyse aussi les plusieurs lectures en offertes par quelques rechercheurs 

pour les cas de l’Ancien Empire que on inclut toutes les possibilités qui ont été 

proposées pour son histoire de presque trois millénaires, qui sont finalement réunies et 

synthétisées en des conclusions suivies par un état de la question. 

 Le second chapitre de cette première partie (“Posibles precedentes del 

monograma  (G8)”, « Possibles précedents du monogramme  (G8) »), consiste en 

une analyse de ces titres et épithètes royaux qui ont pu servir ou fonctionner comme 

précedents du titre d’or pendant les deux premières dynasties, aussi dans la 

documentation contemporaine que dans les postérieures Annales de l’Ancien Empire qui 

réunissent les règnes des souverains thinites. Son objet est, alors, la connaissance du 

                                                 
64 Pour l’exposé relatif au corpus de documents et de chacune de ses sections, vid. l’introduction de ce 

même chapitre, § 8. 
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statu quo ante en ce qui concerne cette partie du protocole du roi dans la période 

d’étude, et la compréhension du point de départ de son procès historique.  

 La seconde partie (“Análisis filológico-textual”, « Analyse philologique-textuelle 

»), qui est aussi composée de deux chapitres, s’occupe à l’étude du titre d’or proprement 

dite pendant l’Ancien Empire selon les prémises méthodologiques exposées dans cette 

même introduction. Le thème le plus important qui est abordé dans le troisième 

chapitre (et premier de cette deuxième partie), “Lectura del título” (« Lecture du titre »), 

est la connaissance de la possible lecture  de ce titre depuis une nouvelle perspective 

d’analyse. En ce sens, ce chapitre implique l’application pratique de la première phase 

du procès de la déconstruction : la désagrégation du monogramme qui conforme cet 

élément de la titulature royale en ses éléments constitutifs (les hiéroglyphes), et l’étude 

des signifiés, comportements et fonctions de chacun d’eux dans la documentation 

contemporaine. À la suite de cette analyse de chacun des hiéroglyphes, optique inédite 

jusqu’à maintenant, leurs relations d’ensemble entre eux sont examinées, c’est-à-dire, on 

étudie leur syntagmatique. Ce n’est qu’après avoir réalisé ce pas il est possible d’énoncer 

la lecture du titre, depuis des prémises méthodologiques différentes à celles qui étaient 

établies jusqu’aujourd’hui. 

 Le quatrième chapitre, et second de cette deuxième partie, “Análisis contextual” 

(« Analyse contextuelle »), a pour objet la compréhension des contextes où le titre d’or 

s’insère et comporte de sens pendant la période d’étude, et son comportement dans leur 

intérieur. Dans le cas des domaines iconiques, on propose dans ce cas une nouvelle 

perspective d’analyse, basé sur des présupposés sémiologiques intégrationnistes, avec le 

but d’adopter ne optique plus appropriée et cohérente avec la nature logoïconique du 

discours monumental égyptien. De cette façon, en appliquant une méthodologie dérivée 

de la Linguistique et de la Sémiologie, et soutenie sur les présupposés théoriques rélatifs 

à la possibilité d’effectuer une syntaxe de l’image canonique égyptienne grâce à son 

unicité logoïconique, les contextes les plus iconiques ont été différenciés selon la 

fonction syntactique exercée par le monarque qui y est qualifié au moyen du titre d’or. 

Une analyse semblable est réalisée en ce qui concerne son rapport avec les plusieurs 
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composantes avec lesquelles A agit en contextes plutôt textuels, en étudiant les rélations 

qui entretient avec les supports utilisés.  

 La troisième partie de ce travail (“Semántica e interpretación histórica”, 

« Sémantique et interprétation historique »), présente deux sections très bien 

différenciées. D’abord, dans le cinquième chapitre (“El oro en el imaginario religioso del 

Reino Antiguo”, « L’or dans l’imaginaire religieux de l’Ancien Empire »), on étudie 

l’éventail d’aspects religieux et idéologiques qui présente dans cette période la base 

sémantique du titre, l’or, dans les plusieurs sources qui à cet égard sont conservées. 

Grâce à cette analyse, on peut être en état de connaître de façon complète le titre et son 

réseau de signifiés, en donnant du contenu à l’ensemble de relations établi dans la 

deuxième partie de cette thèse. Ainsi, en plus de l’exposition d’une série d’aspects 

généraux de ce métal précieux dans la documentation contemporaine aux témoins du 

corpus, les divinités qui sont en rapport avec l’or sont présentées, et la nature de leurs 

liens avec celui-ci. Dans cette analyse est aussi inclus l’ensemble d’espaces, céremonies et 

actes qui entretiennent des rapports sémantiques avec ce métal dans cette période et 

dans contextes où on peut discerner un caractère idéologique ou religieux, et qui, même 

s’il maintienne son caractère archétypique dans sa majeure partie, ils sont partiellement 

un réflet plus vif des prototypes ou modèles qui sont les divinités en relation avec l’or 

dans la société contemporaine. 

 En second lieu, le sixième chapitre (“Interpretación y evolución del título áureo 

durante el Reino Antiguo”, « Interprétation et évolution du titre d’or pendant l’Ancien 

Empire ») consiste en l’interprétation, règne après règne, du titre d’or au moyen de la 

conjonction de la méthodologie choisie, les variables sémantiques exposées et les 

conclusions auxquelles on a pu arriver dans les chapitres précedents. Ainsi, après 

l’énonciation des inteprétations préalables du titre, on fait l’analyse interprétative roi 

après roi, en suivant non la division dynastique manéthonienne, mais la simple 

succession continue des rois de cette période. Dans chacune des sections on prête 

attention spéciale à l’intertextualité et les relations de chaque monogramme du titre d’or 

avec son contexte historique, idéologique et religieux, et aussi avec l’ensemble de la 

titulature du roi correspondant. 
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 La quatrième partie de ce travail est constituée par les conclusions générales 

faites à partir des analyses réalises dans les chapitres préalables. Dans elle on expose les 

principaux résultats obténus, en traçant ses phases principales de développement 

pendant l’Ancien Empire et les périodes justement succesives. 

 Dans le second volume se trouve, d’abord, la cinquième partie, qui est occupée 

dans sa totalité par les corpus de documents, avec ses fiches correspondantes, et qui est 

précédé d’une introduction propre, et divisé en dynasties et subdivisé en règnes en 

raison d’une plus facile consultation. 

 La sixième partie (“Abreviaturas, bibliografía, índices”, « Abréviations, 

bibliographie, indices »), constituée par des sections instrumentales, qui sont : une liste 

d’abréviations qui, comme on explique plus loin, appartiennent principalement à séries 

de monographies et revues, et aussi quelques corpora textuels et monographies très 

concrètes, une bibliographie avec toutes les références mentionées dans les notes des 

chapitres antérieurs et la section à elle dediée dans les fiches du corpus de documents, et, 

finalement, les indices de documents qui se trouvent dans collections muséographiques 

et de textes mentionés dans les pages précedantes, et aussi des figures incluses en dehors 

du corpus de documents. 

 

 

0.5.- CONVENTIONS SUIVIES

 

Tout au long de ce travail on a suivi une série de conventions qui doivent être expliquées 

et éclairées. 
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0.5.1.- Translittération

 

En ce qui concerne la translittération des textes en égyptien ancien, on a opté pour le 

système appelé « européen » pour la base phonétique65. Quant à l’indication des aspects 

gramaticaux, on a utilisé un trait d’union (-) entre mots à l’heure de signaler les 

constructions constituées par un génitif direct (en incluant les cas où on a employé 

l’antéposition respectueuse), les titres administratifs, ou les mots composés (en incluant 

les prépositions composées). Les pronoms suffixes ont été marqués au moyen du signe 

d’égalité (=), et non avec un point ou deux points, pendant que les pronoms dépendants 

(enclitiques) n’ont reçu aucune marque spéciale. Les plusieurs affixes verbaux (en 

incluant les désinences propres du pseudo-participe) ont été signalés avec un point bas 

(.), à l’exception des participes, qui ont été translittérés comme s’il étaient adjectifs. 

Aussi, il faut remarquer que les noms propres —théonymes, basilonymes et 

anthroponymes— ont été marqués avec l’initiel majuscule, même s’ils font partie d’un 

autre nom propre. Les rubriques, à leur tour, ont été remarqués au moyen de l’emploi de 

caractères gras. Pour raisons de commodité et d’espace, les signes hiéroglyphiques des 

textes translittérés et traduits ont été reproduits uniquement quand leur analyse était 

pertinente. Dans ces cas, leur transcription normalisée a été réalisée avec le programme 

de typographie hiéroglyphique WinGlyph Professional, version 1.3, avec la bibliothèque 

de signes Glyph Library + Extended Library. Les textes cités ont été référés par son 

abbréviation la plus habituelle dans les publications égyptologiques ; son développement 

se trouve dans la liste d’abbréviations qui précède la bibliographie. Dans le cas des 

Textes des Pyramides, corpus textuel omniprésent dans ce travail, les versions connues 

ont été signalées en haut, selon l’abbréviation en usage ; dans le cas où on a traduit une 

incantation de ce corpus, on a signalé la version utilisée en changeant la sigle 

correspondante (W, T. etc.) de ronde à italique ; dans ceux qui ont été référés un 

utilisant le supplément de textes hiéroglyphiques publié par R. O. Faulkner66, les 

                                                 
65 Ce système de translittération est employé, par example, par J. P. Allen, 2000, ou, avec quelques 

différences, par Edel, 1955-1964a. Pour une panoramique générale sur les plusieurs systèmes de 
translittération, vid. Kammerzell, apud HGHW xxxvii-xlii. 

66 Faulkner, 1969. 
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citations ont été précédées d’un astérisque (*). 

 

 

0.5.2.- Transcription des noms propres

 

La transcription des noms propres à la langue espagnole a suivi, en général, la 

proposition de F. Pérez Vázquez67. Je voudrais que soit bien clair que je comprends, de 

toute façon, que quelle que soit le système adopté, celui-ci est partiel et artificiel, et qu’il 

n’est qu’une simple convention. Nonobstant, malgré ce caractère, dans ce travail on a 

tenté de suivre une manière de transcription que je pense qu’elle est la plus cohérente et 

correcte pour la réalité phonologique de la langue égyptienne, bien que, en un effort sur 

la clarté, on a essayé d’éviter des transcriptions qui, bien qu’elles pourraient 

apparemment être plus prochaines de la réalité phonologique qu’elles essaient de 

transmettre, pourraient confondre et ralentir la lecture, vu leur éloignement des 

plusieurs conventions faites par l’Égyptologie et le fait que cette étude n’aborde pas la 

transcription des noms propres égyptiens aux langues contemporaines68. Ainsi donc, 

d’abord, les sons transcrits par A et a l’ont été à l’espagnol comme « a », pendant que j en 

position non finale figure comme « i » et en position finale quand elle reproduit un 

adjectif nisba, à l’égal de y, a été transcrite comme « y ». Pour le son réprésenté par la 

semi-voyelle w, on a opté pour la voyelle « u »69. En ce qui concerne les consonnes 

aspirées h et H, elles ont été transcrites comme « h », pendant que les fricatives sourdes x 

et X l’ont été au moyen du graphème « j », et non avec des digraphes étrangers à la 

phonétique de l’espagnol et propres d’autres langues éuropéennes contemporaines, 

comme « kh » ou « ch ». Bien qu’en translittération on a fait distinction entre z et s 70—

dans les textes écrits en Ancien Égyptien ; en Moyen Égyptien il n’y a plus de 

différences—, tous les deux ont reçu la même transcription comme « s », vu que le 

                                                 
67 Pérez Vázquez, 1996. 
68 Kammerzell, 1998; id., 2001: passim. 
69 Sur la transcription de ce graphème à la langue espagnole, vid. les intéressantes réflections récentes de 

Pérez-Accino, 2006: 126-130. 
70 Hormis le cas du pronom suffixe de 3e p. sing. féminin, qui a toujours été translittéré, au nom d’éviter 

des confusions, comme =s. 
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premier des deux graphèmes de translittération représente un son différent de la « z » 

espagnole. Quant à S, dans ce cas on a opté pour utiliser un digraphe, « sh », vue 

l’inexistence d’un correspondant exact de ce son avec aucun graphème de l’espagnol ; 

cette solution est dûe, entre autres raisons, à l’usage très répandu de ce digraphe dans 

l’espagnol d’aujourd’hui grâce à l’influence de la langue anglaise. La différence entre k et 

o a été maintenue, respectivement, comme « k » et « q », bien qu’en espagnol il n’y a pas 

de différences phonétiques entre eux actuellement. En ce qui concerne les dentales, t et 

T sont représentées par « t » et « tch », et d et D par « d » et « dy », respectivement, en 

suivant les transcriptions proposées par F. Pérez Vázquez et J. Padró71. 

  

 

0.5.3.- Abbréviations et références

 

En plus de plusieurs corpora textuels, quelques œuvres égyptologiques —surtout du 

domain philologique— ont été référées en notes au moyen d’une abbréviation, vu la 

fréquence de son usage tout au long de ce travail. Toutes elles sont recensées dans la liste 

d’abbréviations située avant la bibliographie. Celles-ci constituent une exception, parce 

que dans les autres cas on a préféré faire las citations, toujours en note, moyennant le 

nom (de famille, précédé de l’initiale du prénom dans les cas homonymes) et l’année de 

publication, suivi des nombres de pages, figures, planches, etc. 

De même, dans les pages de ce travail les plusieurs titres du protocole royale de 

cette période ont été référés avec une abbréviation, afin d’une majeur comodité 

d’analyse et d’exposition. Dans un tableau à part on a consigné chacune d’elles, et aussi 

les plusieurs éléments qui sont en rapport à eux, les mêmes qui ont été employées dans 

les fiches incluses dans le corpus de documents ; dans l’introduction de celui-ci on a 

expliqué en détail les motivations et référents de cette pratique72 . 

                                                 
71 Padró, 1988: 118-119; Pérez Vázquez, 1996: 207. 
72 Le système employé est inspiré par ceux qui ont été utilisés par quelques auteurs qui se sont occupés en 

profondeur de l’étude de la titulature des rois égyptiens, comme Kaplony, 1977; id., 1981; Aufrère, 1982, 
HÄK xiii-xx, ou Dobrev, 1993a. Nonobstant, telles abbréviations n’ont pas été suivies au pied de la 
lettre, vu que la plupart d’elles sont établies grâce à son correspondant en langues différentes de 
l’espagnol. Ainsi, c’est pour cela que, bien que l’abbréviation H = Horus ne pose aucun problème, dans 
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le cas de l’allemande R = Ringname, par example, celle-ci ne s’adapte pas bien à sa dénomination 
espagnole (nom de cartouche). Pour cette raison, on a opté pour utiliser, dans ces cas, C = (nom 
renfermé dans le) cartouche. Autres cas semblables sont ceux de S comme abbréviation du titre Nbtj(j) « 
Celui des Deux Maîtresses » (« El de las Dos Señoras » en espagnol), D pour le titre nswt bjtj comme Roi 
Duel, N pour le syntagme de développement de H et S. Dans le cas du titre abordé dans ce travail, on a 
choisi comme abbréviation la lettre A, en tant qu’initiale de « Áureo » (en espagnol, latin aureus, 
français « d’or »). 
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CONVENCIONES EMPLEADAS EN LA TRANSLITERACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
 
 
palabra  palabra o pasaje escrito en rojo (rúbrica) 
 
(palabra) palabra(s) o signo(s) omitido(s) en el texto y restituido(s) 
 
(…)  pasaje del texto omitido en transcripción y la traducción (no en el original) 
 
[palabra] palabra(s) o signo(s) restituido(s) en un lugar dañado del texto 
 
[…]  pasaje perdido en el texto original 
 
<palabra> palabra(s) o signo(s) omitido(s) en el texto por descuido del escriba o lapicida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



TABLA CRONOLÓGICA  
(en fechas a.n.e.)73

 
PROTODINÁSTICO (din. 0)    c. 3300-2900  

DINÁSTICO TEMPRANO (Época Tinita)  
 Dinastía I     c. 2900-2730 
 Dinastía II     c. 2730-2593 

REINO ANTIGUO 
 Dinastía III 
  Netcheryjet (Dyeser)   c. 2593-2566 
  Sejemjet    c. 2566-2559 
  Sanajt Nebka    c. 2559-¿? 
  Jaba Huni    c. ¿?-2544 
 Dinastía IV 
  Snefru     c. 2544-2510 
  Jufu     c. 2509-2483 
  Dyedefra    c. 2482-2475 
  Bicheris     c. 2474-2473 

Jafra     c. 2472-2448 
  Menkaura    c. 2447-2442 
  Shepseskaf    c. 2441-2436 
 Dinastía V 
  Userkaf     c. 2435-2429 
  Sahura     c. 2428-2416 
  Neferirkara Kakai   c. 2415-2405 
  Neferefra     c. 2404 
  Shepseskara Isi    c. 2403 
  Nyuserra Ini    c. 2402-2374 
  Menkauhor Ikauhor   c. 2373-2366 
  Dyedkara Isesi    c. 2365-2322 
  Unis     c. 2321-2306 
 Dinastía VI 
  Teti     c. 2305-2279 
  Userkara    c. ¿?-¿? 
  Meryra Pepy I    c. 2276-2228 
  Nemtymesaf Merenra   c. 2227-2217 
  Neferkara Pepy II   c. 2216-2153 
  Nemtymesaf II    c. 2152 
 Dinastía VIII     c. 2150-2118 

PRIMER PERIODO INTERMEDIO (din. IX-XI)  c. 2118-1980 

REINO MEDIO (din. XI-XII)    c. 1980-1760 

SEGUNDO PERIODO INTERMEDIO (din. XIII-XVII) c. 1759-1539 

REINO NUEVO (din. XVIII-XX)    c. 1539-1077 

                                                 
73 Modificada a partir de Hornung / Krauss / Warburton, 2006: 490-495, y Schulz / Seidel, 1997: 528 (para 

el periodo grecorromano). 



TERCER PERIODO INTERMEDIO (din. XXI-XXV)   c. 1076-723 

BAJA ÉPOCA (din. XXV-XXX)    c. 722-343 

SEGUNDA DOMINACIÓN PERSA    343-332 

DINASTÍA MACEDONIO-PTOLEMAICA   332-30 

DOMINACIÓN ROMANA     30 a.n.e.-313 d.n.e. 

 

 lvi



 
 
 

Primera parte 
 
 

Consideraciones previas al estudio 
del monograma   (G8) en el  

Reino Antiguo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Jefe Dakoo dice: “ingleses saben leer,  
y ¿de qué les sirve?” 

 
S. Pollack, Memorias de África 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

HISTORIOGRAFÍA DEL ESTUDIO DEL MONOGRAMA  (G8) 

 

 

 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN

 

En este apartado se van a exponer las diferentes lecturas del monograma que constituye 

la parte más importante del título que han sido dadas hasta la fecha por varios autores. 

Por esta razón, no será tratado en este lugar el conjunto de interpretaciones que se han 

realizado a lo largo de la historia de la Egiptología, esto es, su semántica, a pesar de que 

en muchos casos la lectura y la interpretación de cada autor sean inseparables. Esos 

aspectos serán estudiados en detalle más adelante, y serán puestos en relación con las 

distintas posibilidades enumeradas y explicadas en este capítulo. Tras este primer 

acercamiento filológico de carácter historiográfico74, se realizará posteriormente una 

                                                 
74  Como se podrá apreciar desde el primer momento, resulta necesario encuadrar el estudio 
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síntesis general de las diferentes propuestas realizadas hasta la fecha que permita 

establecer un estado de la cuestión acerca de la lectura del signo jeroglífico  (G8).  

Tras esta aproximación filológica de carácter historiográfico, enunciada según el 

orden cronológico de publicación de las diferentes interpretaciones y lecturas realizadas, 

será posible realizar posteriormente un análisis filológico del título, cuyo objetivo es 

sentar las bases para una lectura crítica del mismo, que permita, a partir de entonces, 

una correcta interpretación de su evolución, su carácter ideológico, su semántica 

religiosa, su importancia teológica y su relevancia social en su momento histórico.  

 

 

1.2.- LECTURAS DADAS AL MONOGRAMA  (G8) Y SUS VARIANTES DEL REINO ANTIGUO

 

1.2.1.- Horus sobre el Ombita, Horus victorioso sobre el Ombita

 

Las primeras lectura e interpretación del título se deben al egiptólogo alemán H. 

Brugsch, quien en 1849 propuso como lectura del monograma  (G8) «Horus sobre el 

Ombita»75. La evidencia a partir de la que construyó su argumentación son las versiones 

demótica y griega del texto jeroglífico del decreto bilingüe de File (fechado en el reinado 

de Ptolomeo V Epífanes)76. Dado que el título, cuya grafía en la parte jeroglífica del 

decreto es , aparece descrito en la versión demótica del texto como ntj Hr pAy=f DADAj, 

y en el texto griego como ¢νtip£lwn Øperišrou, Brugsch propuso traducirlo como 

superior inimicis «quien está sobre su enemigo»77. Así, este autor entendía que el halcón 

representaba a Horus (@rw), mientras que el signo del oro ( , S12) podía hacer lo 

                                                                                                                                               
historiográfico del título dentro de la discusión, más amplia, del título fuera de los límites cronológicos 
del Reino Antiguo, pues muchas veces los diferentes autores así lo han hecho, pese a las grandes 
diferencias y largas distancias existentes entre los distintos periodos que constituyen los términos 
comparativos. 

75  Brugsch, 1849. Sobre esta lectura, vid. la síntesis de Griffiths, 1959: 65-68. 
76  LD IV 20. 
77  Versión que todavía se puede encontrar en traducciones recientes de textos demóticos de decretos 

bilingües contemporáneos, como el del Decreto de Menfis presente en la Piedra de Rosetta (vid. n. 90). 
Así, por ejemplo, en la traducción de R. S. Simpson, apud Parkinson, 2005: 57, se puede leer (the One) 
Who is over his Enemy. 
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mismo con Seth en su aspecto de “El de Nebut, El Ombita” (nbwtj), y consecuentemente 

propuso otorgar al grupo el significado de “conquistador de sus enemigos” 

(Ueberwinder der seiner Feinde). Para sustentar esta lectura interpretativa, Brugsch 

señaló que los sintagmas y epítetos que suelen seguir al título en la época de redacción 

de ese decreto alaban la victoria del rey sobre sus enemigos78. 

Entre los egiptólogos que siguieron esta hipótesis cabe reseñar a E. de Rougé79, K. 

Sethe80 o los propios editores del Wörterbuch der ägyptischen Sprache, A. Erman y H. 

Grapow81. En este sentido, Sethe enunció la posibilidad de que un documento tan 

antiguo como III.1.BJa.c.1 pudiera traducirse como Neterkhet who has conquered the 

god of  (Set of Ombos)82. Como él mismo señala, this would agree with the Rosetta 

translation of ¢νtip£lwn Øperišrou for the royal title 83. En trabajos posteriores, este 

mismo autor señala que este significado debió de haber sido el original, como referencia 

histórica en lo que él entendía que fue la victoria del supuesto reino predinástico de 

Heliópolis, paladín del Bajo Egipto, en la conquista del Alto Egipto, episodio que 

resultara finalmente en la unificación de ambas regiones bajo la égida del dios 

bajoegipcio Horus84. De esa manera, según esta lectura, el signo  (S12) sería una 

abreviatura de  nbwt(j) «El de Nebut, El de Ombos». 

En un sentido similar, algunos años antes E. de Rougé llegó a realizar una 

intepretación historicista del título de Pepy I, , que tradujo como «Triple Horus 

Vencedor» (le triple Horus vainqueur), lo que justificó mediante unas supuestas victorias 

militares de este monarca sobre Nubia; por este motivo, según este autor galo, el rey se 

mostraría mediante este título como señor de la Tebaida, del Delta y de Nubia, 

representando cada uno de los halcones la autoridad sobre cada una de esas tres 

                                                 
78  Brugsch, 1849: 5 y 13-14. 
79  de Rougé, 1866: 116. 
80  Vid. nn. 82 y 88. 
81  Wb. II 240, 1. 
82  Sethe, apud Garstang, 1904: 19. Sobre este topónimo, vid. p. 79. 
83  Ibid.: 19.  
84  Sethe, 1930: 106-109 y 126-127. Sobre la visión euhemerista del mito de Horus y Seth y la controversia 

de este autor con H. Kees: Gardiner, 1944: 23-26; Frankfort, 1993: 365-366 (n. 6); Kemp, 2006a: 69-71.  
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regiones85. Asimismo, cabe reseñar la interpretación —y no exactamente lectura— que 

hizo G. Daressy a partir de esta opción. Según este autor galo, el oro alude a la idea de 

creación y fundición en relación con las ideas de resurrección que acontece al soberano 

con ocasión de su coronación, cuando “resucita” como Horus, de tal manera que el 

título señalaría al rey como “l’Horus vainqueur”, sous-entendu “de la mort”86. 

 

En contra de esta lectura del título como “Horus sobre el Ombita”/”Horus vencedor 

sobre el Ombita”, lo primero que cabe decir es que, en su interpretación y lectura del 

mismo, el propio H. Brugsch no llegó a excluir la posibilidad de que el signo del oro del 

título ( , S12) simplemente tuviera como función el otorgamiento de dignidad a aquel 

elemento que se encontrara encima de él87. Por su parte, K. Sethe llegó a admitir que el 

signo S12 sí pudiera ser legible durante el Reino Medio como nbw «oro», y no tanto 

nbwtj «El de Nebut, El de Ombos». De hecho, en la propia publicación de las improntas 

de Beit Jalâf, antes de describir el título en los términos que ya se han señalado, al hablar 

del signo S12 se refiere a él como “gold,” which here takes the place of the “golden” Horus-

name of later kings88, de lo que se podría inferir que este autor entiende el título como 

“Horus de Oro” cuando aparece escrito como  (vid. infra)89.  

En relación con esta lectura del título, durante la década de 1930 H. Schäfer 

llamó la atención sobre el hecho de que en la versión griega de la Piedra de Rosetta90, 

                                                 
85  de Rougé, 1866: 116-117. Cf. Moret, 1901: 24 y 26; Griffiths, 1959: 65 y n. 3. En mi opinión, para valorar 

de manera ajustada estas interpretaciones, cabe considerar el sustrato cultural del que bebían estos 
primeros egiptólogos, la gran mayoría de ellos con una formación muy sólida en estudios clásicos. Así, 
da la impresión de que estos autores tienen en mente —aunque sea a nivel inconsciente— la titulatura 
de los emperadores romanos, quienes podían llegar a modificar su cursus honorum imperial en función 
de distintos avatares históricos, especialmente a partir de hazañas bélicas. Piénsese, por ejemplo, en el 
título dacicus «Dácico» que recibiera, entre otros, Trajano en el año 102, tras su victoria sobre los 
dacios, o —entre otros muchos cognomina ex uirtute— britannicus «Británico» en el caso, por ejemplo, 
de Claudio en el 44 por su victoria sobre los britanos. 

86 Daressy, 1912: 163-164. 
87  Brugsch, 1849: 14. Cf. Spieser, 2000: 48-51. 
88  Sethe, apud Garstang, 1904: 19. 
89  Vid. Griffiths, 1959: 66-67. Según Sethe, durante el Reino Medio habría sido olvidado el primer 

significado (“Horus sobre el/vencedor del Ombita”), que no obstante habría sobrevivido de alguna 
manera hasta la época ptolemaica. En ese sentido, la escritura del signo del halcón sobre el signo del oro 
sin ninguna preposición entre ambos como Hr «sobre» o tp «sobre, encima» sería un rasgo arcaizante, 
señal de su gran antigüedad (Sethe apud Garstang, 1904: 19-20; Griffiths, 1959: 66-67). 

90  Sobre la Piedra de Rosetta (BM EA 24): Brugsch, 1850, y, ya recientemente, Parkinson, 1999: 17-45; id., 
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donde también se recoge el protocolo del monarca, no exista referencia explícita alguna 

al dios Seth91. Asimismo, Schäfer rechazó la vinculación del título con un supuesto reino 

predinástico de Heliópolis, como quería Sethe92, y mostró que los ejemplos aducidos por 

este último autor como posibles precedentes tinitas del título no parecen funcionar 

como tales precedentes, ni tampoco muestran una semántica relacionada con la noción 

de victoria o triunfo, como tampoco lo hacen los signos que ya durante el Reino Antiguo 

aparecen situados encima del jeroglifo del oro, como  (Dam «electro») o  (HD 

«plata»)93. 

Algunas décadas después de la publicación del trabajo de Schäfer, J. G. Griffiths 

se ocupó de esta cuestión, aportando argumentos suplementarios para rechazar la 

lectura de Sethe94. Así, el autor británico llegó a señalar que si bien existen algunos casos 

tinitas donde el signo del oro está vinculado con nombres regios, no en todos los casos 

aparece un nombre regio encima del signo del oro. Además, este último tampoco se 

muestra siempre vinculado con los nombres del monarca, ni con la noción de victoria, 

como quería ver el autor germano. Asimismo, Griffiths señaló que Sethe no reparó en la 

gran variedad de grafías existente durante el Reino Antiguo, para algunas de las cuales 

su hipótesis carecía de fundamento, pues no todas ellas presentan un halcón encima del 

signo S1295.  

A estas reflexiones se añadieron algunos años más tarde las aportadas por W. 

Barta, quien en su trabajo sobre el título durante el Reino Antiguo dio de nuevo la razón 

a H. Schäfer. Apuntando al corazón de la hipótesis de Brugsch y de Sethe, Barta mostró 

que ésta carece de sentido si se presta atención detenida a la manera en que se han 

escrito algunas de las variantes que el título tiene en los protocolos regios demóticos y 

griegos de diferentes decretos bilingües ptolemaicos. En ellos, no solamente el título en 

las versiones griegas designa al enemigo (el supuesto “Ombita”) en plural (¢νtip£lwn 

                                                                                                                                               
2005, con referencias completas. 

91  Schäfer, 1933: 12. 
92  Ibid.: 9-10. 
93  Ibid.: 13. 
94  Con posterioridad a los trabajos de Schäfer y Griffiths, algunos autores todavía han retenido la idea de 

que el título habla de la victoria de Horus sobre Seth. Así, por ejemplo, Vandier, 1949: 159; Daumas, 
1972: 129; Bonhême, 1987: 255 (interpretación secundaria; prefiere la lectura “Horus de Oro”). 

95  Griffiths, 1959: 66.  
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Øperišrou, y no ¢νtip£lou Øperišrou), sino que también lo hace en algunas versiones 

demóticas, donde el monograma jeroglífico del título es transcrito como ntj Hr nAj=f 

DADAw «quien está sobre sus enemigos»96. 

 

 

1.2.2.- Horus de Oro

 

«Horus de Oro» (@rw-nbw) es, posiblemente, la forma más extendida de leer y entender 

el título entre los egiptólogos97. El primer autor que parece haber llamado el título de esa 

manera fue ya el propio Brugsch, quien llegó a denominar el monograma como 

Goldhorus, si bien este término lo utilizó únicamente para referirse al signo compuesto, 

pero no para leer e interpretar el título, que, como ya se ha visto, significaba para él 

“Horus sobre el Ombita”98. El primero que sí parece haber entendido el título 

exclusivamente como “Horus de Oro”, aunque sin expresarlo explícitamente, es W. 

Pleyte, quien, en un trabajo dedicado al dios Seth en 1862, refiere que sólo cabe entender 

el signo  (S12) como nbwtj cuando aparece acompañado por el determinativo  

(O49); cuando no lo lleva, según él,  ha de leerse como nbw «oro»99. De una forma 

similar lo entendió E. Meyer, asimismo en otro trabajo dedicado al dios Seth,  pocos 

                                                 
96  Barta, 1969: 83. Cf. Schäfer, 1933: 13-14, y HÄK 17-18, quien habla de que el signo del oro sirve de 

soporte a imágenes del rey como personaje triunfante, lo que pudo haber sido el origen de la 
denominación demótica y griega del título. 

97  Entre la poblada pléyade de autores que así lo refieren señalaré tan sólo los que estimo más 
significativos, tanto desde el punto de vista de su aportación a la comprensión o estudio del título y de 
la realeza egipcia, como por la difusión de sus obras: Moret, 1902a; id. 1908: 33-35; Weill, 1907: 36 (cf. 
infra); Schäfer, 1933: passim, esp. 6-16; Gilbert, 1936: 261; H. Müller, 1938: passim, esp. 53-62; Montet, 
1951: 166 (Horus d’or, ou parfois Horus vainqueur de Noubit); Gardiner, 1957a: 71, 72, 73 y 468 (G8) 
(@r (or bik?) n nbw ‘Horus (or falcon?) of gold’); 1994: 54; CD 174 (1); Posener, 1960: 7; Daumas, 1972: 
129 (el Horus de Oro, o quizá el Horus vencedor del dios de Ombos); Baines / Málek, 1989: 36; Helck, 
1977b; Bonhême, 1978: 367 y 373; 1987: passim, esp. 255 y 261; Kitchen, 1987b: passim (Golden Horus); 
Frankfort, 1993: 70; T. A. H. Wilkinson, 1999: 207; Cervelló Autuori, 2003: 55-56; Shaw, 2000: 6 
((Horus) of Gold); Strudwick, 2005: passim, esp. 14 (Gold or Golden Horus Name).  

98  Brugsch, 1849: 14. 
99  Pleyte, 1862: 92. Más exactamente, no da como tal una lectura del título, sino que se expresa en los 

siguientes términos: presque toujours il [Seth] est surnommé Noebti et s’appelle alors Set-noebti. Ce nom 
est écrit avec ou sans le signe des villes ou des régions. Quand ce signe est supprimé, le nom veut dire: Set le 
resplendissant ou Set d’Or. 

 8



CAPÍTULO 1 — HISTORIOGRAFÍA DEL ESTUDIO DEL MONOGRAMA  (G8) 

años después, en 1875100.  

Uno de los primeros autores que, de modo explícito, leyó el título de esa manera 

fue U. Bouriant, en su trabajo sobre la copia de Damanhur del Decreto de Menfis101. Esta 

traducción del monograma, distinta de la de Brugsch, la realizó sin una justificación 

textual donde explicara los motivos o las fuentes que lo condujeran a entender el título 

de la manera en que lo expresara en ese trabajo. Esta argumentación vendrá, años más 

tarde, de la mano del egiptólogo galo A. Moret, quien, en distintas obras publicadas a 

inicios del siglo XX102, de manera abierta y explícita rechazó los argumentos de Brugsch 

y sustanció la lectura @rw-nbw. Así, en un artículo publicado en 1901, con buen criterio, 

Moret señaló que en el texto demótico y griego de los decretos bilingües utilizados por 

Brugsch en su argumentación, el título fue reinterpretado por los autores de los mismos 

según el contexto histórico del momento, en circunstancias muy alejadas y distintas de 

las imperantes en el momento de confección de su lectura y de su sentido originales103. 

Por esa razón, Moret piensa que este título —posiblemente muy en boga merced a la 

restauración coetánea del templo de Kom Ombo en el momento de redacción del texto, 

según él104—, y de grafía demasiado defectiva como para poder representar el gentilicio 

nbwtj, sería legible, más bien, como @rw-nbw «Horus de Oro». Entiende, por lo tanto 

que, dentro del monograma  (G8), el signo del halcón,  (G5), ha de ser leído 

ideográficamente como @rw «Horus», y  (S12) como nbw «oro». 

Un primer argumento que refirió Moret en apoyo de esta lectura es la 

inexistencia de aspectos relacionados con la agresión o el triunfo durante los primeros 

siglos de atestación del título, antes del Reino Nuevo. Si bien reconoce que a partir de 

                                                 
100 E. Meyer, 1875: 44: Als »goldener«, ein sonst dem Horus ( ) zustehendes Attribut, wird er 

wahrscheinlich in Folge seiner Beziehung zur Sohne bezeichnet. 
101 Bouriant, 1885: 5; Griffiths, 1959: 65, n. 4. Este decreto debe su fama al hecho de ser el documento 

recogido en la Piedra de Rosetta (vid. n. 90). 
102 Moret, 1901; id., 1902: 21-24; id., 1908: 33-35. 
103 Moret, 1901: 24. Así, pone como ejemplo el caso de la interpretación que hicieron los griegos del 

epíteto nb-Hb-sd «señor/dueño de festival Sed» por kur…oj triakontaethr…dwn, esto es «señor de los 
panegíricos trentenarios». Cf. sim. Cervelló Autuori, 2003: 55, n. 27. 

104 A este respecto, como bien recuerda Gardiner, 1957a: 73, n. 4, we must carefully distinguish between 
this Ombos, which is that mentioned by Juvenal in his fifteenth Satire, and the other, the present Kôm 
Ombo, some 25 miles north of Aswân, where there is a much visited temple dating from Graeco-Roman 
times. 

 9



PRIMERA PARTE — CONSIDERACIONES PREVIAS AL ESTUDIO DEL MONOGRAMA  (G8) EN EL REINO ANTIGUO 

esa fecha los soberanos desarrollaron su título merced a varios epítetos, muchos de ellos 

de contenido “agresivo” —sobre los que Brugsch fundamentó su hipótesis—, Moret 

señala —en mi opinión acertadamente— que los mismos reyes que ostentan esos 

calificativos de carácter “violento” cuentan también con variantes de los mismos 

completamente exentas de dichos contenidos. Este autor francés llegó incluso a 

entender que los epítetos que desarrollan el título entre las dinastías XVIII y XX son, por 

esta naturaleza mixta, contradictorios, y por ello convencionales, vagos y poco 

significativos. Como prueba de esa idea, arguyó el empleo compartido de los mismos 

sintagmas que desarrollan el nombre por parte de distintos reyes ramésidas. Por ello, en 

busca del significado original105 del título, este autor acudió a los ejemplos del Reino 

Antiguo, no solamente por su antigüedad, sino también por el carácter “económico” y 

“reducido” de los monogramas que componen el título durante esa época, sin largos 

sintagmas que los desarrollaran a la manera de colas de cometas. En ese sentido, Moret 

parte de la idea de que los halcones pareados de los títulos de Jufu y Merenra 

representan a Horus y Seth, por lo que resultaría contradictorio e improbable el hecho 

de que ambos estuvieran encima de Seth, representado por el collar en tanto que 

nbwtj106. Por ello, concluyó que el signo del collar no debe ser interpretado como una 

manera de referirse a Seth como nbwtj, sino como el ideograma para nbw «oro»107. En 

busca de apoyo para esta lectura del collar  como «oro», Moret recurrió al testimonio 

de las titulaturas de los monarcas tal y como aparecen en los protocolos de cada reinado 

en la Piedra de Palermo, donde le resultó difícil no ver una mención de lo que denomina 

“nombre de oro” (nom d’or) (vid. infra)108. Asimismo, para su argumentación de la 

                                                 
105 Llama la atención del investigador actual esta búsqueda del sentido original, “prístino” si se quiere, de 

estos primeros egiptólogos e historiadores, en vez de un estudio sincrónico, que estudie en detalle los 
porqués de cada momento histórico. Este hecho ha condicionado, en mi opinión, en gran medida los 
estudios de éste y otros títulos regios, sin tener demasiado en cuenta las diferencias cronológicas e 
históricas, algunas de las cuales permiten entender que son realidades ideológicas más dinámicas que lo 
que en un principio cabría pensar, como se tendrá ocasión de explicar más adelante, cuando se trate de 
la lectura del título.  

106 Moret, 1901: 25: Si donc  sont Horus et Sit, il deviene difficilement admisible que  soit Noubti, 
c’est-à-dire Sit ; en effet, on aurait alors « Horus et Sit sur Sit », « vainqueurs de Sit », ce qui est 
inexplicable ici. Cf. Griffiths, 1959 : 68-69. 

107 Moret, 1901: 25: Il nous semble donc que dans des expressions de ce genre la traduction « or » s’impose 

pour , ce qui est conforme à l’ortographe et au sens radical du signe. 
108 Ibid.: 26. Así, en el caso de Nynetcher lee el protocolo de este monarca como l’Horus Noutir-n (dont) le 
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lectura del signo  (S12) como nbw «oro», señala algunos textos de la primera mitad 

de la dinastía XVIII, como el Decreto de Coronación de Thotmose I, donde aparece 

escrito como 109, o la Iniciación a la realeza de Thotmose III110.  

Por otro lado, siguiendo ese mismo razonamiento, Moret también rechazó la 

lectura que del título de Pepy I hiciera E. de Rougé, quien, como ya se ha señalado, a 

partir de la interpretación de Brugsch lo llegó a leer como le triple Horus vainqueur. Por 

ello, entendió que los halcones múltiples presentes en algunos casos del Reino Antiguo, 

tanto dobles (Jufu y Merenra)111 como triples (Pepy I) podrían referirse, 

respectivamente, a un “doble Horus de oro”, y a una supuesta forma plural de Horus. 

Esta última, según él, estaría documentada en el Canon Real de Turín, donde tras los 

reinados de Osiris y Seth se reseña el de 112, que Moret traduce como 

Horus-les-dieux, o incluso en los Textos de las Pirámides de la pirámide del propio Pepy 

I, donde se refiere al monarca como , lo que este autor llegó a 

traducir como ce Miriri (Papi) est Horus-les-dieux113. Finalmente, después de estudiar 

someramente el significado del oro en la cultura egipcia —del que destaca sus virtudes 

profilácticas, incorruptibles y deificadoras—114, Moret llegó a la conclusión de que el 

título describiría al rey en su faceta más divina115, divinidad cuya incorruptibilidad 

extiende hacia otros seres, para lo que aporta alguna referencia textual aislada116, que 

abunda y amplía en trabajos posteriores117. 

                                                                                                                                               
nom royal doré. Cf. infra, p. 23. 

109 Moret, 1902a: 22, n. 3; Urk. IV 80, 13; ERB 46, 11. Vid. n. 6 para las referencias completas de este texto. 
110 Vid. infra pp. 27-28 y 791. 
111 El autor no tiene en cuenta el caso de Sahura, cuyo complejo funerario en Abusir estaba siendo 

excavado por esas fechas por la Deutsche Orient Gesellschaft, bajo la dirección de L. Borchardt, lo que 
permitiría sacar a la luz la titulatura completa de este soberano. 

112 En la transcripción de Gardiner, 19872: lám. I, fragm. 11, se puede leer, por el contrario, 

. 
113 Moret, 1901: 26. Cabría señalar que la lectura sería, más bien «Horus de los dioses» o «Horus el de los 

dioses», y no una deidad sincrética «Horus-los-dioses» (vid. pp. 209-212). 
114 Ibid.: 26-31. 
115 Ibid.: 31: le nom d’ « Horus doré » spécifie que le roi, en tant qu’héritier et fils des dieux, est déjà 

incorruptible d’âme et de corps avant même la pratique de l’embaumement. 
116 Ibid.: 31. Dicha referencia es la l. 2 de la Estela de Quban de Ramsés II (KRI II 354, 2). 
117 Moret, 1902a: 22-23; id., 1908: 33-35. Cf. asimismo el significado que para Daressy, 1912: 163-164, tenía 

el título, como señal de la “renovación” (renouvellement) del rey tras la superación de la muerte, ya 
enunciada antes (p. 6) y que se desarrollará más adelante (§ 1.2.3). 
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En momentos ulteriores a estos primeros trabajos, los autores que han optado 

por esta lectura no han expuesto argumentos sustanciales a favor de ella, salvo 

determinadas excepciones. Una de ellas ha sido el trabajo de J. Cervelló Autuori. En un 

artículo reciente, este egiptólogo entiende que el título es reflejo de una solarización del 

dios Horus, pues durante los reinados de Jaba y Snefru el halcón ocupa la misma 

posición en el título que la del disco solar en el reinado de Netcheryjet118. En cuanto a su 

lectura del halcón como un logograma para el teónimo @rw, la justifica, frente a la 

lectura bjk-nbw «Halcón de Oro», diciendo que if the falcon (bik) is the king (…) he must 

be also Horus by definition, pues, según él, el egipcio antiguo nunca separó las dos 

realidades que constituían Horus, por un lado, y el halcón, por el otro119.  

 

Entre los autores que han proporcionado argumentos contrarios a la lectura @rw-nbw 

“Horus de Oro”, destaca V. Dobrev, quien, al menos para el Reino Antiguo, estima poco 

adecuada dicha traducción120. Una primera razón que aporta este investigador es que 

dentro de la titulatura regia ya existe un título bajo el patronazgo del dios Horus, H. 

Para este autor, entonces, resulta difícil de admitir la posibilidad de que dos títulos entre 

los cinco que posee el rey estuviesen ligados a la imagen de una misma deidad, pues 

supondría admitir que en el momento de la creación del título aquí estudiado la 

protección brindada por H no habría sido suficiente, hecho para el que no parece existir 

aval documental alguno para el Reino Antiguo. 

 Una segunda razón que aporta V. Dobrev para rechazar la lectura “Horus de 

Oro” tiene que ver con la interpretación tardía del título como “Horus sobre el Ombita”, 

donde Horus pisotearía a su enemigo, situado debajo de él. Si bien admite que esta 

posibilidad podría llegar a tener sentido cuando aparece sólo un halcón sobre el signo 

del collar, en su opinión carece completamente de él cuando los halcones lo hacen en 

número de dos o de tres. De hecho, estos ejemplos muestran, en tercer lugar, la 

                                                 
118 Cervelló Autuori, 2003: 55-56. 
119 Ibid.: 56, n. 30. A este último argumento cabría decir que existen otras deidades falconiformes durante 

el Reino Antiguo que no se muestran vinculadas tan estrechamente con Horus, como, por ejemplo, 
Montu. 

120 Dobrev, 1993a: 192. Este autor propone, en su lugar, la lectura del signo del halcón como bjk «halcón» 
(caso de G5) o nTr «dios» (caso de G7). Vid. infra. 
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imposibilidad de una traducción “Horus de oro”, pues, como bien señala Dobrev, el dios 

Horus, aunque con advocaciones locales, es un solo dios, y no una deidad dual o trina121.  

 

 

1.2.3.- Renovación de un dios

 

En un artículo sobre los Anales del Reino Antiguo publicado en 1912, G. Daressy 

enunció una nueva lectura del monograma que, si bien se basaba en las interpretaciones 

anteriores asentadas sobre los testimonios grecorromanos, se apoyaba en una visión 

distinta hasta la vigente entonces, tanto de los signos jeroglíficos de la parte superior 

como del jeroglifo del collar de oro de la parte inferior122. Tomando en consideración la 

interpretación de Brugsch, el autor francés parece comprender que el título contiene la 

noción de victoria, pero en este caso es la que efectúa el rey sobre la muerte cuando es 

coronado como un nuevo Horus que ha sucedido a Osiris. Esta realidad la discierne de 

las vinculaciones del oro con la resurrección, creación y fundición. De esa manera, 

traduce el signo  (S12) como “renovación” (renouvellement), y los signos de halcones 

que se sitúan encima de él como “dios”, que prefiere a “Horus”. El título durante el 

reinado de Snefru, entonces, lo traduce como “renovación de un dios” (renouvellement 

d’un dieu), el de Jufu como “renovación de dos dioses” (renouvellement de deux dieux) y 

el de Dyedefra como “renovación de tres dioses” (renouvellement de trois dieux)123. 

 

Esta propuesta, que no tuvo eco ninguno entre los investigadores, tropieza con 

diferentes obstáculos en su camino hacia la verosimilitud. Si bien su lectura de los signos 

avimorfos sí parecen contar con una cierta base, el caso es el contrario para la del 

jeroglifo del collar (S12), para el que no se conoce dicha acepción como “renovación”, 

pues no se sostiene sobre una base filológica o textual, sino interpretativa o especulativa. 

 

                                                 
121 Ibid.: le dieu Horus, bien qu’il soit vénéré dans plusieurs localités, n’est qu’un seul dieu qui ne peut pas 

être deux ou trois divinités à la fois. De manera similar, S. D. Schweitzer, 2004: 91. 
122 Daressy, 1912: 163-164. 
123 Ibid. 
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1.2.4.- Horus y el Ombita

 

En una breve nota publicada en 1938, G. D. Hornblower fue el primer investigador que 

parece haber expresado dudas acerca de las lecturas del título como “Horus de Oro” y 

como “Horus sobre el Ombita”. Como alternativa a estas dos posibilidades, planteó, 

entonces, la posibilidad de que el título fuera legible como “Horus y el Ombita” (‘Horus 

and the Ombite (Seth)’). De ser así, el título describiría al rey como continente de la 

dualidad de poderes encarnada por ambos dioses124, tal como aparecería representado 

más adelante por el título regio femenino mAAt @rw %tS (cf. infra), o la frecuente 

designación posterior de Horus y Seth como nbwj «Los Dos Señores», asimismo 

representados como una pareja de halcones. En su opinión, entonces, el título sería una 

forma anterior a esta última de reconocer la importancia de la figura de Seth. Concluye 

esta idea con el dudoso argumento de que una posible “confusión posterior” habría 

llevado a identificar a Seth con el oro125. De esa manera, su interpretación, según sus 

propias palabras, estaría de acuerdo con la versión griega posterior tal como aparece en 

las titulaturas de los decretos ptolemaicos, pues la idea de “poder” que estaría presente 

en el título guardaría relación con la noción de “victoria” del título en dichos 

documentos126.  

J. G. Griffiths, en su artículo publicado en 1959, también llegó a exponer sus 

dudas en torno a la validez de la lectura tradicional “Horus de Oro”127. Partiendo de las 

propias dudas y reservas de algunos autores que leen el título de esa manera, como H. 

Müller o A. H. Gardiner, J. G. Griffiths llamó la atención sobre el hecho de que en los 

                                                 
124 Hornblower, 1938: Is it not possible that it denoted ‘Horus and the Ombite (Seth)’, that is, ‘the Two 

Powers’ (sxmwy), the usual designation of the pair in combined sovereignty? (…) It would thus denote the 
incorporation in the reigning Pharaoh of the active virtues of the two chief powers which in olden times 
had divided the lordship of the land; the Falcon, having subjugated the Ombite, would be set above him, 
but the virtue of the latter with respect to his original share of the land would not wholly lapse. 

125 Ibid.: some confusion of thought in later times may have suggested the connexion with ‘gold’. 
126 Ibid.: the interpretation here suggested would account for the Greek rendering as ‘victorious over 

enemies’, for the idea of ‘power’ can obviously have a close connexion with that of ‘victory’; moreover 
¢νtip£lwn being in the plural may well mean enemies in general and not specifically Seth. 

127 Este artículo (Griffiths, 1959), como se puede inferir en la prolija síntesis que viene a continuación, 
pese a su importancia, es un tanto irregular y confuso, con argumentaciones algo farragosas y poco 
claras en su exposición. Pese a ello, considero importante señalar en detalle sus argumentos y 
propuestas, pues éstos son un ejemplo excelente de la manera en que se ha venido tratando el análisis 
del título regio estudiado en la presente tesis doctoral. 
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Textos de las Pirámides y otros textos religiosos del Reino Antiguo no se hable de un 

“Horus de Oro”128, ni de que para entonces no se hubiera logrado discernir claramente 

la identidad de la deidad a la que el título podría aludir129. A partir de estas premisas y de 

la evidencia de la presencia del signo  (S12) en los Anales del Reino Antiguo (la 

Piedra de Palermo y los Fragmentos de El Cairo), este autor llegó a la conclusión de que 

el disco solar presente en el título de Netcheryjet tanto en los relieves de su capilla 

erigida en Iunu y actualmente en Turín ( ) —donde aparece un collar análogo siendo 

llevado por una supuesta figura de Seth como “Ombita”—, como en su Pirámide 

Escalonada en Saqqara130, no sería sino un mero ornamento del collar S12. Por dicho 

motivo, el jeroglifo  serviría, según este investigador, para significar no tanto el 

“oro”, como más bien el dios Seth en su faceta de “Ombita” (nbw(tj))131. A este 

propósito, J. G. Griffiths señaló dos detalles que podrían apoyar su lectura. En primer 

lugar, que algunos de los relieves de la propia capilla de Netcheryjet muestren —

supuestamente— el signo del oro en relación con Seth. En segundo lugar, que ya en 

documentos del Periodo Tinita apareciese esta deidad vinculada con el signo  para 

transcribir la palabra nbwtj, como lo haría —según su interpretación— en un conocido 

sello cilíndrico de Peribsen (fig. 34), famoso por recoger la primera frase compleja en 

Egipcio Antiguo132, o en el fragmento de marfil del rey Den donde aparece una serpiente 

con el cuerpo enroscado posada sobre el signo del collar (fig. 2)133. Especial atención le 

dedicó subsiguientemente al documento III.1.BJa.c.1. Si bien acepta para este 

documento la probable explicación de Schäfer, según la cual el título conocería una 

evolución durante el reinado de Netcheryjet que llevara a escribir el epíteto primero 

                                                 
128 Sobre esta cuestión, vid. infra § 5.3.5. 
129 Griffiths, 1959: 70 (recogiendo y exponiendo las tesis de H. Müller, 1938, y Gardiner, 1947). 
130 Documentos III.1.Iun.a.1, y III.1.Saq.a.1-13 y III.1.Saq.b.1, respectivamente. 
131 Griffiths, 1959: 73: Whatever is the significance of here—and Schäfer’s first suggestion is that it is 

merely an appendage to the necklace—it is clear that  here has a special appropiateness on the figure of 
Sēth, and that it is really a means to designate the figure. The necklace in this relief is not a haphazard 
ornament. It is an ornament, but it also signifies “Ombite”. Schäfer’s difficulties are due to his persistent 
application of the “Horus of gold” theory. 

132 Vid. p. 302. 
133 Griffiths, 1959: 74-76. Vid. § 2.2.1. 

 15



PRIMERA PARTE — CONSIDERACIONES PREVIAS AL ESTUDIO DEL MONOGRAMA  (G8) EN EL REINO ANTIGUO 

como  y con posterioridad como 134, considera que la posibles traducciones 

derivadas de estos documentos como “NTry-r-xt of gold”135 o “NTry-r-xt, gold” no son 

muy satisfactorias, y que tendría más sentido una traducción como “NTry-r-xt, the 

Ombite”. Esto, además, estaría según él en consonancia con los relieves de la capilla de 

Netcheryjet en Iunu, que entiende dedicada al dios Seth. Recoge en ese punto la opinión 

de H. Müller, quien piensa que el monograma , documentado a finales de la dinastía 

II (reinado de Peribsen) (fig. 11)136, invita a una identificación con el monograma 

posterior 137. Para sostener esta idea, Griffiths refiere algunos usos aislados del 

epíteto nbwtj, sin el logograma de Seth138. 

Otro argumento esgrimido por este autor en su lectura del título es su idea de 

que las hipótesis que entienden el signo S12 como portador del significado “oro” son 

muy vagas e inciertas en lo que respecta a su semántica. En ese sentido, señala que el 

propio H. Müller refiriera hasta cuatro probables significados del título exhibido por 

Netcheryjet, demasiadas, en su opinión, hasta para un sistema de pensamiento tan poco 

dogmático como lo es el de los egipcios de la antigüedad139. Griffiths concluyó estas 

reflexiones citando como argumento de autoridad la opinión de A. H. Gardiner, quien 

en su edición del onomasticon ramésida140 señala que el signo S12 parece ser en dicho 

documento el signo característico del topónimo  Nbyt «Nebyt (Ombos)», así 

como una reflexión que hizo este último autor a propósito de algunas localidades de la 

provincia XVIII del Alto Egipto, relacionadas con el oro mediante la vinculación de su 

dios patrono, Nemty (Nmtj, antiguamente leído antj Anty)141. Según Gardiner, el tabú 

                                                 
134 Presente en el resto de documentos de este monarca. 
135 La transliteración de la palabra Xt en ambos ejemplos la hace este autor, de manera inexplicable, como 

*xt (sic). 
136 Sobre esta cuestión, vid. L. Morenz, 2007, e infra, pp. 93-95, fig. 11. 
137 Griffiths, 1959: 78; H. Müller, 1938: 54-57. 
138 Griffiths, 1959: 78-79. 
139 Ibid.: 79. 
140 Apud ibid.: 79. 
141 Al respecto, vid., entre otros, Barta, 1969: 87-88; Graefe, 1980; Aufrère, 1991: II, 384-386; R. H. 

Wilkinson, 2003b: 204-205. Este personaje divino, barquero de la Enéada durante el juicio entre Horus 
y Seth, fue sobornado con oro por Isis para cruzar hasta la isla donde estaba reunido el tribunal, pese a 
la prohibición expresa de dicho tribunal, y fue consecuentemente castigado por ello. Sobre este episodio 
mitológico: pChester Beatty I rº VI 1-2 y VII 13 – VIII 1: LES 44, 3-5 y 47, 2-5; Lichtheim, 1976: 216-217 
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existente para el oro en las ciudades de esa provincia142 podría haberse manifestado en la 

creación del monograma  (G8), señalando de esa manera una enemistad entre Horus 

y el oro, y por ello una enemistad entre Horus y “El de (la ciudad de)l Oro”, esto es, “El 

Ombita”, la misma enemistad que reflejaría la interpretación del título en los protocolos 

regios de los decretos ptolemaicos143. Griffiths, en ese caso, dice que, si bien en la época 

de redacción del Papiro Chester Beatty I rº, donde se recoge el relato más completo de 

los Enfrentamientos entre Horus y Seth144, el signo S12 pudo haber tenido el valor 

fonético nbw «oro», y también podría haber existido por entonces un juego de palabras 

referente a un significado anterior vinculado con Seth. Asimismo resulta importante 

señalar que el propio Griffiths admite una posible objeción a su hipótesis: que al 

comienzo de su historia, el título puede difícilmente ser leído como “Horus y el 

Ombita”, dada su gran variabilidad gráfica, lo que sí cree que sea factible desde, al 

menos, el Reino Medio, cuando, según este autor, los egipcios sí parecen haber hablado 

de un “Horus de oro”145.  

Finalmente, Griffiths rechaza una posible relación del título con la diosa Hathor, 

imaginable merced a uno de los epítetos de esta diosa, Nbw/Nbw(j)t «Oro/La Dorada»146. 

También argumentó a favor de que el signo del oro podría tener un carácter 

“decorativo” —lo que entiende como una manera satisfactoria de explicar la presencia 

de signos repetidos dos veces (casos de Dyedefra, Neferirkara y Pepy I) o los de halcones 

“adornados” en los títulos de Snefru—, pero al final la rechaza, por ser una opción, 

literalmente, “demasiado fácil para ser cierta” (too facile to be true)147. Por ello, aboga en 

definitiva por la opción “Horus y el Ombita” durante el Reino Antiguo, aportando, 

además, otros argumentos. En primer lugar, apunta la importancia de Horus y Seth 
                                                                                                                                               

y 218; López, 2005: 167-168 y 169. Vid. n. 144 para referencias completas sobre este texto. 
142 Cf. Aufrère, 1991: II, 384-387. 
143 Gardiner, 1947: I, nº 341, y II, 70*: can it be that the writing  was the thought to indicate enemity 

between Horus and gold, just as the rendering ¢νtip£lwn Øperišrou from the same group on the Rosetta 
Stone was evidently intended to indicate enemity between Horus and Nbty ‘him of Gold-town’ (Ombos)? 

144 LES 37-60 (transcripción jeroglífica del texto); entre las traducciones mejores y más o menos recientes 
cabe destacar las de Lichtheim, 1976: 214-223; Lefebvre, 2003: 183-202; Wente, apud Simpson, 2003: 
91-103; López, 2005: 161-181. Sobre el texto y su interpretación, vid. especialmente Broze, 1996, con 
muy completas referencias. 

145 Griffiths, 1959: 80. 
146 Sobre esta figura divina, vid. § 5.3.2. 
147 Griffiths, 1959: 81-82. 
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como una pareja de iguales que permiten la unidad de Egipto y que residen en la 

persona del rey, como muestran, por ejemplo, diferentes pasajes de los Textos de las 

Pirámides148. En segundo lugar, esta interpretación la entiende avalada por las grafías del 

título durante los reinados de Jufu, Sahura y en el título H de Jasejemuy, si bien Griffiths 

—de manera contradictoria con todo lo anterior— no descarta del todo una posible 

lectura @rwwj «Dos Horus», y la de “los Horus” para el caso de los halcones triples del 

título de Pepy I149. 

Las críticas a este trabajo de Griffiths vinieron una década más tarde, de la mano 

del alemán W. Barta. En un artículo publicado en 1969, este autor planteó en respuesta 

al trabajo del egiptólogo británico que si —en su opinión— este título ya existe con el 

rey Den, de la dinastía I, no tendrían mucho sentido las novedades que en la titulatura 

incluye Peribsen, a finales de la dinastía II, cuando en su nombre H sustituyó el halcón 

por el animal setiano (vid., por ejemplo, fig. 11). Además, si, como piensa Griffiths, el 

título aquí estudiado aludiera a Seth, la titulatura de Peribsen —especialmente su 

nombre H— carecería de sentido tal cual es, pues ya existiría previamente un título que 

vincularía al monarca con la deidad de Ombos150.  

Una segunda idea enunciada por W. Barta en contra de la hipótesis de Griffiths 

es el empleo del monograma  tanto en textos como en representaciones 

iconográficas durante el reinado de Netcheryjet. Según el autor germano, en los restos 

de la capilla de este monarca encontrados en Iunu, no es Seth el dios cuya imagen 

presenta el collar con la forma de dicho monograma, sino otra deidad. Por esa razón, y 

como bien señala Barta, el collar debe de significar una idea o concepto que varias 

divinidades comparten, y de ninguna manera podría tratarse de un aspecto exclusivo de 

Seth151.  

En tercer lugar, cabría señalar que, en opinión de Barta, según los testimonios 

                                                 
148 Ibid.: 82-83. Es importante destacar que este autor no señala las referencias textuales específicas de 

dicho corpus. 
149 Ibid.: 83-85. La última idea la justifica diciendo que many falcon deities were probable identified with 

Horus when he became the royal god of an united Egypt, and the triple falcon would be a normal way of 
expressing “Horuses” (ibid.: 85). Vid. pp. 12-13. 

150 Barta, 1969: 84. 
151 Ibid. Vid., no obstante, los comentarios al respecto en III.1.Iun.a.1 y pp. 506-510 y 591-595, y cf. con L. 

Morenz, 2002a; id., 2007. 
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disponibles los propios egipcios no parecen haber relacionado el título con Seth, dado 

que, de entre las escasas denominaciones del título dadas por los egipcios de la 

antigüedad conocidas hasta ahora, ninguna de ellas parece vincularlo con dicho dios o 

con facetas de su campo semántico152. 

 

En mi opinión, además, se podría decir, en contra de la opinión de Griffiths153, y 

retomando el argumento aportado por Pleyte y Meyer (vid. supra), que las veces que el 

signo S12 parece funcionar como fonograma para representar el epíteto de Seth, nbwtj, 

dicho gentilicio siempre aparece acompañado del determinativo de topónimo ( , 

O49)154, y nunca presenta el disco solar encima, como sí sucede en el caso de 

Netcheryjet. Por el contrario, cuando el signo  (S12) sirve para referir el título A de 

ese monarca, el disco solar está siempre presente, con la única excepción de 

III.1.BJa.c.1.  

 Otro argumento complementario que se podría añadir sería el hecho de que el 

dios que en diferentes composiciones heráldicas y escenas de carácter dual se 

corresponde con Seth cuando este último es calificado como Nbwtj —ya al menos desde 

la dinastía IV155— no es Horus, sino una deidad que en ocasiones se puede identificar 

con éste, Behedety (BHdtj). Por ello, la pareja divina supuestamente presente en el 

monograma del título no sería “Horus y el Ombita”, sino “Behedety y el Ombita”156; 

además, encima del signo jeroglífico S12 no existe ningún elemento que con seguridad 

permita afirmar que la parte superior tenga que ver con el dios Behedety. 

Ya más recientemente, F. Parent, motivado por alguno de los trabajos de H. te 

Velde donde éste estudia la naturaleza dual del monarca como conjunción de las 

                                                 
152 Ibid.: 83-84. Se trata de las denominaciones rn n(j) nbw «nombre de oro (?)» y bjk n(j) nbw «halcón de 

oro» (vid. infra, §§ 1.2.5-6, respectivamente). 
153 Además de los argumentos de L. Morenz, que serán expuestos más adelante, en pp. 33-34. 
154 Sobre este topónimo, en general: Zibelius, 1978: 108-109; HÄW I 1559 (41819) (Reino Antiguo) y, para 

la época Tinita, el caso de BM EA 68689 (Nbwt como ): Spencer, 1980: lám. 26 (nº 278); Morenz, 
2007: 154, lám. XXIII.2. (din. II). 

155 Smith, 1957. 
156 Sobre esta pareja, recientemente, Dohrmann, 2004: passim, esp. 323-336 y 472-492; y Borrego Gallardo, 

en prensa d: §§ 88-100, 110-111 y 127-129, con referencias. 
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personas de Horus y de Seth157, entiende que el título aquí estudiado reflejaría la 

naturaleza dual del rey, y que, por ello, estaría presente en él la propia personalidad de 

Seth158. Para ello arguye que, ya a comienzos del Reino Antiguo, Seth podría haber 

adquirido algunas de sus connotaciones negativas, bien conocidas por testimonios 

posteriores159. Así, frente a las representaciones de Seth y de Horus y Seth conocidas 

para finales de la dinastía II en el título H, la supuesta pareja Horus y Seth presente en A 

—connotado ya de manera negativa el segundo dios según esta interpretación—, habría 

podido ser aludida en el título mediante la representación de dos halcones desde el 

reinado de Jufu), y, ya desde el de Jafra, mediante el epíteto que acompaña la figura del 

halcón (perchado o no)160. En apoyo de su hipótesis, retoma uno de los argumentos ya 

enunciados por H. Brugsch: la reiterada presencia de epítetos y fórmulas de carácter 

violento y agresivo, facetas típicas de la personalidad de Seth161. Los ejemplos de aquellos 

desarrollos del título que carecen de semántica violenta (como, por ejemplo, los de los 

reinados situados entre Amenhotep IV y Horemheb) las explica como lo que entiende 

que es una actitud muy conservadora de los egipcios162, lo que intenta justificar, en mi 

opinión, a partir de apriorismos y estereotipos, como el “carácter dulce” (caractère « 

douceureux ») de la titulatura de los monarcas del periodo de Amarna, anteriores a la 

llegada de los más “enérgicos” y “castrenses” ramésidas163, o la “nacionalización” del 

                                                 
157 Por ejemplo te Velde, 1977; Cervelló Autuori, 1996: §§ 338, 350-355, 358 y 362. 
158 Parent, 1992. 
159 Al respecto, vid. recientemente Allon, 2007; McDonald, 2007. 
160 El autor da a entender, entonces, que los epítetos que desarrollan el título son, en realidad, sustitutos 

eufemísticos de la persona de Seth. De hecho, utiliza como argumento (p. 349) el hecho de que durante 
la dinastía XVII los tebanos no utilicen el título, dada la estrecha vinculación que los reyes hicsos, 
rivales de los tebanos, establecen entre Seth y sus propias deidades orientales. Ahora bien, como muy 
bien ha señalado Postel, 2004: passim, esp. 291-292, a propósito del Primer Periodo Intermedio, las 
titulaturas incompletas o la ausencia de este título en las titulaturas de reyes cuya autoridad no abarca la 
totalidad de Egipto —como es el caso de los reyes tebanos del Segundo Periodo Intermedio— es un 
fenómeno recurrente, frecuente y bien documentado, dado que ideológicamente el decoro vigente en 
estos momentos no les permite asumir la totalidad de la titulatura en esas circunstancias. 

161 Parent, 1992: 350-352. 
162 Así, en ibid.: 353, como conclusión, dice textualmente: il faut vraisemblablement estimer que celui-ci [el 

título] a dû être conservé par habitude : dans le but de garder une titulature complète, les rois ont préféré 
modifier le contenu idéologique de l’« Horus d’or » plutôt que de le supprimer. 

163 Ibid.: 352: les deux formes atestées de l’« Horus d’or » d’Amenhotep IV (…) ne possèdent en fait aucune 
coloration violente : elles correspondent bien au caractère « doucereux » de toute sa titulature. (…) Les 
successeurs immédiats d’Akhénaton (Toutankhamon, Ay et Horemheb) adopteront des formes d’« Horus 
d’or » plus douces, avant que les Ramsès et les Séti ne redonnent à ce titre son caractère originel. En el caso 
de Thotmose I, rey bien conocido por su intensa actividad militar, y por su representación frecuente en 
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“dogma amoniano” durante el Tercer Periodo Intermedio164.  

Pese a conocer y citar el trabajo de Griffiths, este autor belga no parece tener en 

cuenta los distintos razonamientos enunciados ya allí, ni tampoco el de W. Barta donde 

aquellos son contestados. De esa manera, no solamente repite las mismas ideas de H. 

Brugsch —si bien con algo más de detalle a la hora de ejemplificar los aspectos 

supuestamente violentos del título—, sino que los argumentos que aduce para justificar 

una presencia de Seth en este título parecen artificiosos y selectivos. Así, por ejemplo, si 

bien pone como ejemplo para el carácter violento del título el desarrollo del caso de Sety 

I, wsr-pDwt m tAw nbw «de arcos poderosos en todas las tierras», no señala que este 

mismo monarca ostenta variantes de este título que no parecen denotar aspectos 

belicosos o agresivos, como Ax-n-(j)tw=f soA-pr=sn «El Eficaz para sus ancestros, quien 

enaltece su(s) morada(s)», sHtp-m-ra mrr-(j)tw=f «quien contenta a Ra, a quien aman sus 

ancestros», sxm nswt-nTr(j) jr-m-#prj «quien posee autoridad, rey divino, quien actúa 

como Jepri»165. De hecho, pese a que Parent enuncie al principio de su trabajo que su 

propósito es testimoniar la presencia de Seth en la titulatura regia sea cual sea la lectura 

o interpretación del signo del oro (quelle que soit la lecture ou l’interprétation du signe de 

l’or)166, lo cierto es que —con la excepción de la titulatura de Jasejemuy—, su punto de 

partida, como tal, no existe, carece de sentido. Si la lectura del signo del oro le resulta a 

este autor algo irrelevante para su demostración, toda su exposición carece de valor, 

pues es precisamente la relación que mantiene el dios Seth con el signo del oro como 

                                                                                                                                               
términos agresivos y de tono militar, Parent intenta justificar el “encanto” (charme) del desarrollo de su 
título (nfr-rnpwt sanx jbw «de años perfectos, vivificador de corazones»; HÄK 134-135 (G 1º)) a través 
del dudoso argumento de que el título de este rey inmediatamente precedente a A, S, acabe con el 
sintagma aA-pHtj «de gran fuerza» (ibid.: 134-135 (G 3)), que refiere como típico de Seth, de sorte que ces 
mots jouxtent directement l’image de l’« Horus d’or », lo que él mismo admite que puede ser una mera 
coincidencia (Parent, 1992: 352).  

164 Ibid.: 353: il me paraît tout à fait normal qu’au début de la Troisième Période Intermédiaire, les grands 
prêtres d’Amon installés comme monarques à Thèbes présentent généralement des « Horus d’or » plutôt 
amoniens. (…) Il est d’autre part plus que probable que dans le Delta, à la même époque, les pharaons de 
Tanis, guidés religieusement par les premiers prophètes d’Amon de Thèbes, aient décidé délibérément 
d’effacer les traces du grand dieu guerrier des Ramessides, dans l’esprit d’une véritable « nationalisation » 
du dogme d’Amon. 

165 HÄK 150-151 (G 3-6). A estos ejemplos se podría añadir los sintagmas mr.n-Ra saA-kA=f «a quien ha 
deseado Ra, quien engrandece su ka» (G 6) o nfr-rnpwt sanx-tAwj «de años perfectos, vivificador de las 
Dos Tierras» (G 7). El ejemplo citado por Parent es, en realidad, la mitad de G1a-b: wHm-xaw wsr-pDwt 
m tAw nbw «quien renueva las coronas, de arcos poderosos en todas las tierras». 

166 Parent, 1992: 347. 
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nbwtj «El de Ombos» el único vínculo filológico más o menos firme para dicha 

interpretación, y dicho vínculo apenas es argumentado o sostenido. Es, simplemente, 

dado por hecho, sobreentendido. Efectivamente, además, la interpretación demótica y 

griega del título en época ptolemaica no ha conducido a este autor a buscar 

precisamente en las fuentes contemporáneas diferentes evidencias que puedan explicar 

los porqués de dicha idea. Así, F. Parent ha procedido de una manera completamente 

inadmisible —e inaceptable para el momento en que escribió, el año 1992—: tomando 

como referencia un dato del siglo II a.n.e. (el Decreto de File), da un salto en el tiempo y 

se sitúa directamente en el siglo XXVIII-XXVII a.n.e., durante el Reino Antiguo, sin 

efectuar siquiera un recorrido inverso del contenido del título hasta llegar a sus orígenes, 

dando por sentado, entonces, que no haya cambiado nada durante veintiséis siglos. Este 

autor tampoco afronta la posibilidad de que su contenido haya podido llegar a cambiar 

desde sus primeras apariciones (dinastía III, s. XXVIII a.n.e.) hasta el Reino Nuevo (s. 

XVI a.n.e.), esto es, en un periodo de más de 1.200 años. 

También estaría por demostrar el supuesto carácter eufemístico y metonímico 

del título en lo que se refiere a Seth. Esto es, la posibilidad de que el signo del oro 

aludiera a dicho dios sin necesidad de escribir su nombre o de representarlo mediante su 

logograma. Dejando por el momento de lado la cuestión de la identidad de los signos de 

halcones posados (G5) y de halcones sobre perchas (G7, que él apenas toma en 

consideración más que para el caso de Jufu)167, es importante señalar que durante el 

Reino Antiguo no parece existir una actitud de pleno rechazo hacia el dios Seth168, ni 

tampoco se testimonia su inclusión en categorías semánticas notoriamente negativas169, 

lo que explica la ausencia de reparos a la hora de escribir su nombre dentro de las 

titulaturas de la familia real. Pienso, sobre todo, en el título llevado por la esposa del rey 

(Hmt-nswt),  mAAt @rw-%tS «La que ve a Horus y Seth»170.  

                                                 
167 Olvida así los casos, muy interesantes, de Sahura y de Merenra, análogos y muy similares al de dicho 

monarca de la dinastía IV. 
168 Dejando de lado el aspecto de asesino de Osiris como aparece aludido a lo largo de todo el corpus de los 

Textos de las Pirámides. 
169 Los primeros testimonios de asociación con el campo semántico de la enfermedad, el mal tiempo, la 

inferioridad, o la morbidez, entre otros, se documentan por vez primera durante el Primer Periodo 
Intermedio, como han mostrado recientemente los trabajos referidos en la n. 159.  

170 Sobre este título, entre otros: Gauthier, 1924: 198-207; Kuchman, 1977: 9-10, lám. II; Troy, 1986: 64, 81, 
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1.2.5.- (Nombre/Título de) Oro

 

El término “Nombre/Título de Oro” ha sido empleado por diferentes investigadores no 

tanto como una lectura del título, sino, más bien, como una manera de referirse a él. 

Este hecho permite explicar el uso ambivalente por parte de varios autores de esta 

denominación genérica, por un lado, y de una lectura del monograma que lo encabeza, 

por otro.  

Así, en un artículo publicado en 1907, R. Weill ya utiliza para describirlo el 

término “Título de oro” (« Titre d’or »)171, si bien lo hace de una manera muy libre y 

flexible, pues emplea esa denominación simultáneamente al uso ocasional de otras, 

como “Horus de oro” (Horus d’or) para el caso de Snefru o “Sol de oro” (Ra noub, « 

Soleil d’or ») para el de Netcheryjet172, e incluso “Ureo de oro” (« Uræus d’Or ») para el 

del posible precedente del título fechado en el reinado de Den (fig. 2)173.  

 El siguiente autor que llegó a emplear una denominación análoga de manera 

sistemática fue S. Schott, quien se refirió al título como “nombre de oro” (Goldname), 

mas sin preocuparse por justificar dicha posibilidad174, evitando lecturas directas del 

mismo, para las que muestra una menor coherencia, pues combina tanto opciones como 

Ra-nb para Netcheryjet175, Nb-Cxm.w para Neferirkara176, o +d-@r-nb para Dyedkara177.  

 Varias décadas más tarde, W. Barta sí ha argumentado a favor de una 

denominación como “título de oro” (Goldtitel) o “nombre de oro” (Goldname), cuyos 

razonamientos han sido seguidos, sobre todo, por egiptólogos germanos, entre los que 

                                                                                                                                               
84 y 189 (B3/4); Jones, 2000: I, 421-422 (nº 1562); Baud, 2005: passim (esp. 658 para las páginas 
concretas). 

171 Weill, 1907: 35-37, 39, 42 y 43. Moret, 1901: 26, leyó el posible caso de Nynetcher como nom royal doré. 
172 Ibid.: 35 y n. 6, 36, 39 y 48. Algo más adelante (ibid.: 41, 43 y 48) llega a referirse al título tal como 

aparece en el Reino Antiguo como “Horus de Oro” (Horus d’Or), así como “título de oro regularizado” 
(titre d’or régularisé) (ibid.: 43). 

173 Ibid.: 36 y 39. 
174 S. Schott, 1955: 202; 1956: passim, esp. 68, 69, 70, 71-72 y 73. Como se infiere de S. Schott, 1955: 202, su 

denominación del título como Goldname parece que la ha podido tomar de la inscripción de 
Amenemhat III de Berlín (SMPK ÄM 15801-15803; ÄIB I 268) (vid. infra), pero persiste la duda, pues el 
autor no se expresa explícitamente al respecto. 

175 Ibid.: 63. En el caso del rey Netcheryjet, ese autor lee el título de manera completa como Ra-nb-+sr, al 
incluir el anillo Sn en su lectura. 

176 Ibid.: 75. 
177 Ibid.: 75. 
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sobresale J. von Beckerath178. Un primer testimonio a favor de esta posibilidad lo 

constituye, en primer lugar, la gran variabilidad de sus grafías documentada hasta la 

dinastía XII; con anterioridad a dicha fecha, el título no siempre muestra un halcón 

encima del signo del oro —y, cuando lo hace, el ave aparece representada de diferentes 

maneras—, lo que conduce a este autor a rechazar la lectura tradicional “Horus de 

oro”179.  

 

 
 

Figura 1. Texto de Amenemhat III de Medinet el-Fayum. Según ÄIB I: 268. 
 

 

En segundo lugar, W. Barta señala que en el Reino Medio aparece en algunas ocasiones 

el nombre del rey encerrado en el cartucho colocado encima del signo del collar (S12), y 

no ninguna rapaz180. En consonancia con lo anterior, en tercer lugar, este autor fija su 

                                                 
178 HÄK 17-21. 
179 Barta, 1969: 82; von Beckerath, 1980b: 541; HÄK 17. 
180 Barta, 1969: 82. La referencia documental que aporta es Wb. II 240, 1 (Berlín SMPK ÄM 16953 = ÄIB I 

212 (arriba)), análoga a BM EA 1072 (Parkinson, 1999: 118 (cat. 35), con referencias). Asimismo, se 

podría añadir a esta reflexión el hecho de que el propio signo del cartucho ( , V10) puede 
funcionar como determinativo de la palabra rn «nombre». 
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atención en una inscripción del reinado de Amenemhat III procedente de Medinet el-

Fayum (fig. 1)181, donde se refiere la proclamación de la titulatura de dicho monarca, en 

cuya columna 7 se puede leer: 

 

[...] rn=f n(j) nbw bjk-nbw-wAH-anx d[j] anx [...] 
 
[…] su nombre de Oro, el Halcón de Oro182 de vida permanente, dot[ado] de 

vida […].183

 

 

Así, este autor prefiere hablar de “título de oro” (Goldtitel) en lo que se refiere al 

monograma conformado por los signos del halcón y del collar de oro, y de “nombre de 

oro” (Goldname) cuando se trata del sintagma que desarrolla el “título de oro”, aunque 

en la lectura de casos particulares opte por un más hipotético y neutro bjk «halcón» (vid. 

infra)184.  

Un rasgo común a todos estos autores que hablan de “título” o “nombre de oro” 

es que suelen utilizar esta denominación como una manera de referirse a su conjunto, 

pero no lo hacen cuando intentan leer el monograma jeroglífico que lo constituye. 

Además de W. Barta, otros egiptólogos han seguido su propuesta, y utilizan 

asiduamente la denominación “nombre/título de oro”185. S. Quirke, por su parte, utiliza 

                                                 
181 Barta, 1969: 83-84; von Beckerath, 1980b: 541; HÄK 17. El texto, actualmente conservado en Berlín 

(SMPK ÄM 15803), está publicado en ÄIB I 138 y 268. 
182 Esta traducción no es la mía propia, sino la de Barta, 1969: 83-84, reproducida aquí para mejor 

comprensión de sus argumentos. Mi propia traducción de este texto la refiero en n. 3621. 
183 Existe un texto muy parecido a éste —quizá una versión posterior— en el templo de Hatshepsut en 

Deir el-Bahri. Mas, en este caso, el texto no es tan explícito como el de Amenemhat III: mAT.jn=sn 
rnw=s n(j)w (n)swt bjt(j) jsk Hm | rdj.n nTr xpr m jbw=sn jr.t(w) rnw=s mj od jr.n=f jm m-bAH | rn=s wr 
@rw [Wsrt-kAw] Dt rn=s wr Nbtjj wADt.rnpwt nTrt nfrt nbt-jrt-xt rn=s wr Bjk-nbw ntr(j)T-xaw rn=s wr 
n(j) (n)swt bjt(j) MAat-kA-Ra dj anx | sk Hm rn=s pw mAa jr.n nTr m-bAH «Y entonces ellos proclamaron sus 
nombres de Rey Dual, una vez que, ciertamente, | el dios hubo hecho que existiera en sus corazones, y 
que se hicieran sus nombres de la misma manera en que él (los) había hecho anteriormente: | su Gran 
Nombre “Horus [de kau poderosos]”, eternamente; su Gran Nombre “El de las Dos Señoras de años 
florecientes”, la Diosa Perfecta, Señora de la acción ritual; | su Gran Nombre “Halcón de Oro de 
epifanía divina”; su Gran Nombre “Rey Dual Maatkara”, dotado de vida, siendo ciertamente su nombre 
verdadero, que el dios había hecho anteriormente.» (cols. 34-37, Urk. IV 261, 11 – 262, 1; vid. S. Schott, 
1955: 201-202; Bonhême, 1978: 11-14; 1987: 6-8 y 11-14; Ratié, 1979: 114-116). 

184 Barta 1969: passim, esp. 81-82; 1975: 50-51. Igualmente, éste es el caso de von Beckerath, 1980b: 541 
(ein Falke (bjk, @r, antj/Nmtj oder nb?)); en id., HÄK 17-21, y 21, n. 1 explica más detenidamente su 
justificación de la lectura del título a lo largo de toda su obra como bjk (vid. infra). 

185 Por ejemplo Kaplony, 1977: passim; von Beckerath, 1980b: 541; HÄK 17-21 (Goldname, Goldtitel); 
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diferentes denominaciones del título para los monarcas del Reino Antiguo, como 

“(Horus de) Oro” ((Horus of) Gold), “Oro” (Gold), “nombre de Oro” (Gold name) o 

incluso “elementos de Oro” (Gold elements)186, si bien para momentos posteriores a 

dicho periodo admite la traducción “Horus de Oro”187. 

Los autores que más coherentemente han utilizado esta denominación, inspirada 

en parte en la propuesta de W. Barta, son de origen francés: S. Aufrère y V. Dobrev. El 

primero de ellos habla de “título de oro” (titre d’Or) y de “unidad de Oro” (unité 

d’Or)188. Por su parte, V. Dobrev, como ya se señaló, distingue entre el término Nombre 

(con mayúsculas, Nom), nombre (con minúsculas, nom), título (titre), y epítetos189. Por 

esas razones, Dobrev habla de un Nombre de oro (Nom d’or) y de un epíteto de oro 

(épithète d’or); evita denominarlo “título”, porque A no designa ninguna función del 

soberano, y porque, además, es un elemento que cambia con cada reinado. Dada esta 

misma variabilidad que presenta el título durante el Reino Antiguo, este autor prefiere 

utilizar la denominación epíteto de oro para el elemento que encabeza el Nombre de oro, 

en vez de epíteto de Halcón de oro (épithète de Faucon d’or), pues el único elemento 

común presente en todos los epítetos es el jeroglifo del collar de oro (S12)190. Además, a 

diferencia de otros autores, Dobrev entiende que el “Nombre de oro” está compuesto, en 

realidad, por el epíteto de oro y el nombre personal del rey (C, P). No obstante, todas 

estas reflexiones se limitan a la terminología del título A, mas no a su lectura 

propiamente dicha. En ese caso (al menos para los monarcas de la dinastía IV, los únicos 

estudiados en profundidad en su trabajo), el autor presenta dos posibles lecturas, que 

serán referidas más adelante. 

 

                                                                                                                                               
Hornung, 1991: 313 (Nombre Áureo); Schneider, 1994: passim, esp. 23; 1997: 323 (Goldname); J. P. 

Allen, 2000: 65, dice pese a referirlo como Gold Falcon name, señala que in Egyptian it is called  
rn n nbw “the name of gold”. 

186 Quirke, 1990: 10, 25, 29 y 31, y 25 y 27, respectivamente. En el caso de la denominación “Oro”, traduce 
el título de Jafra como “el Oro, Horus el poderoso” (‘the Gold, Horus the powerful’). 

187 Ibid.: passim, esp. 12, 13, 15 y 31. 
188 Aufrère, 1982: 20-21 y 47-50. 
189 Vid. § 0.2.3. 
190 Así, él mismo señala (ibid.: 189) que c’est uniquement le Nom d’or du roi Snéfrou qui peut être appelé 

Nom de Faucon d’or, car les éléments en tête des Noms d’or des autres rois de la IVe dynastie ont le signe 
de l’or qui n’est plus surmonté d’un seul faucon (…) ou encore d’un faucon précédé d’un hiéroplyphe 
vertical.  
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1.2.6.- Halcón de Oro

 

Una de las lecturas que recientemente ha tenido una mayor aceptación191 es la que 

entiende que el monograma  (G8) debe leerse como bjk-nbw «Halcón de Oro», sin 

identificar el ave con ninguna deidad concreta a la hora de leer el título —pero no tanto 

a la hora de interpretarlo. Posiblemente, el autor que lo hiciera en primer lugar fue G. 

Maspero, quien en su publicación de los textos de la pirámide de Pepy I leyó el título de 

este soberano de una manera muy similar, como «el triple gavilán de oro» (le triple 

épervier d’or)192. 

 Fue de nuevo W. Barta193 quien tomó en consideración un testimonio egipcio 

antiguo que se refería a una posible denominación del título, el conocido como texto de 

la Juventud o —mejor— Designación o Iniciación de Thotmose III a la realeza. En este 

texto194 se describe cómo el dios Amón eligió, por medio de un oráculo realizado con su 

barca, al entonces príncipe Thotmose para ser rey, reseñándose también la 

proclamación subsiguiente de la titulatura del mismo, y enunciando, mediante 

paranomasias y juegos de palabras, la teología de los diferentes nombres del rey, entre 

ellos la de A: 

 

[smn.n=f] xaw=j wd n=j nxbt<=j> Ds<=j> 
smn.n=f bjk=j tp srx snxt.n=f wj m kA-nxt dj.n=f xa=j m-Xnw-WAst | [m rn=j 

pwy n(j) @rw KA-nxt #a-m-WAst  
dj.n=f wTz=j Nbtj swAH.n=f nswyt=j mj Ra m pt m rn]=j pwy n(j) Nbtjj wAH-

(n)sw(y)t-mj-Ra-m-pt 
od.n=f wj m bjk n(j) nbw dj.n=f n=j sxm=f pHtj=f Dsr.kw m xaw=f jpn m 

rn<=j> pwy | [n(j) Bjk-nbw sxm-pHtj Dsr-xaw] (...) 
 
[Él ha establecido195] mis coronas196, y ha sido grabada para mí (mi) propia 

titulatura. 

                                                 
191 Yo mismo debo incluirme dentro de este grupo con anterioridad a la realización de esta tesis doctoral: 

Borrego Gallardo, 2004b: 151-159; id., 2005: 56 y 63. 
192 Maspero, 1884: 167. 
193 Barta, 1969: 84 (Falken aus Gold). 
194 Urk. IV 155, 1 – 162, 8. Sobre este texto, recientemente: Serrano Delgado, 1993: 146-148 (nº 36); L. 

Morenz, 2007: 151, ambos con referencias. 
195 O también «instituido». 
196 En la coetánea Capilla Roja de Hatshepsut, en las escenas de coronación donde Amón sitúa sobre la 

cabeza de este rey las distintas coronas, el verbo elegido para describir ese acto de imposición de regalia 
es, precisamente, smn. Al respecto, vid. Lacau / Chevrier, 1977: I, 237-256, esp. 238. 
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Él ha establecido mi halcón sobre el serej, me ha fortalecido como un toro 
poderoso y ha hecho que yo aparezca en gloria197 en el interior de 
Uaset198 | [en este mi nombre de “Horus Toro Poderoso Aparecido en 
Gloria en Uaset”. 

Él ha hecho que yo levante Las Dos Señoras199 y ha hecho perdurable mi realeza 
como Ra en el cielo en] este mi [nombre] de “El de las Dos Señoras de 
Realeza Perdurable como Ra en el Cielo”. 

Él me ha modelado como un Halcón de Oro, me ha dado su poder200 y su fuerza, 
consagrado con estas sus coronas en este <mi> nombre | [de “Halcón de 
Oro de Fuerza Poderosa y Coronas201 Sagradas”] (…)202

(Urk. IV 160, 10 – 161, 5) 
 

 

De esa manera, W. Barta entiende que, si bien en su opinión el halcón del monograma 

podría representar al dios Anty/Nemty, el signo de la rapaz debe de ser leído dentro del 

título como bjk «halcón»203. Con ello, la lectura del título durante el Reino Antiguo debe 

de ser, según él, Nb-bjk “Flujo ardiente del halcón solar” (Gluthauch des Sonnenfalken) 

(Snefru) o Adjetivo-Nb-bjk en los casos que presenten un sintagma adjetival204. 

 En su síntesis sobre la historia y significados de la titulatura regia, J. von 

Beckerath opta, ante la gran variabilidad gráfica de A durante el Reino Antiguo, por una 

lectura “neutral” bjk «halcón», dada la presencia de hasta tres rapaces sobre el signo del 

collar dorado, lo que —en su opinión—hace dudosa una lectura plausible de los signos 

hieracomorfos como @rw «Horus»205. No obstante, no se muestra cerrado en ese 

aspecto, pues asimismo enuncia la posibilidad de el halcón, cuando aparece posado 

sobre un estandarte (G7), podría ser leído como nTr «dios» o como nb «señor»206. 

 Por su parte, V. Dobrev señala la palabra bjk «halcón» como una lectura segura 

para los títulos de Snefru y Jufu, escritos empleando el signo  (G5), mientras que 

                                                 
197 Es decir, que manifieste su realeza, que sea coronado. 
198 Scil. Tebas. 
199 Scil. las dos coronas heráldicas (la HDt (Blanca) y la dSrt (Roja)). 
200 O también «autoridad». 
201 O también «epifanías». 
202 El texto continúa enunciando el contenido teológico de los dos nombres regios restantes, D y Z. 
203 Barta, 1969: 87; id., 1987: 109 (C.2). 
204 Por ejemplo, en el caso de Nyuserra, NTrj-Nb-bjk, que traduce como göttlich ist der Gluthauch des 

Falken (Barta, 1975a: 55-56). No obstante, en algunos trabajos posteriores, entiende que el signo  
(G7) de algunos casos de la dinastía IV y V debe de ser leído como nTr (vid. infra, p. 30). 

205 von Beckerath, 1980b: 541; id., HÄK 20-21. 
206 HÄK 21. 
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retiene esa misma lectura la retiene para los demás reinados de la dinastía IV, en cuyos 

títulos aparece  (G7), aunque manteniendo algunas dudas, motivadas por una posible 

lectura alternativa como nTr «dios»207. Ya se pudo comentar anteriormente los diferentes 

argumentos de Dobrev contrarios a una lectura @rw para los signos de halcones del 

título. Además del hecho de que ya existiera un nombre bajo el patronazgo de Horus, 

este autor arguye que este dios no se presenta bajo formas múltiples208. Pese a estos 

argumentos, no aporta datos o evidencias de tipo puramente documental (filológicas e 

iconográficas) para esta posibilidad, sino de carácter ideológico y religioso, como 

consecuencia de un proceso reflexivo basado, principalmente, en el rechazo de la lectura 

horiana del título.  

Finalmente, cabe reseñar, entre algunos trabajos recientes, la lectura del título 

que en diferentes lugares han hecho autores del ámbito filológico, como R. Hannig209 o J. 

P. Allen. Este último, quien denomina el título como Gold Falcon name, sin embargo, 

pese a esta lectura, relaciona el título con Horus210, aunque llega a traducirlo de 

diferentes maneras, mas manteniendo siempre como constante el elemento “halcón” 

(bjk) en todas ellas211.  

 

 

1.2.7.- Dios de Oro

 

Uno de los primeros autores que llegó a ofrecer una lectura del título como nTr-nbw 

«Dios de Oro» fue P. Kaplony, quien en su estudio de las titulaturas regias presentes en 

los sellos cilíndricos del Reino Antiguo enunció esta posibilidad para aquellos casos en 

los que el monograma contaba con un signo  (G7), mientras que retenía una lectura 

                                                 
207 Dobrev, 1993a: 189-190. Así, por ejemplo, en el caso de Jafra lee el título como sxm Bjk(NTr)-nbw. 
208 Ibid.: 192. 
209 HÄW I 416-417 y 1619-1629. No obstante, este mismo autor, en una obra anterior (HGHW 1256-1259) 

alterna entre las lecturas bjk y nTr de una manera muy similar a la lectura que sigue Kaplony, 1977: 111-
150; id., 1981: passim (grosso modo bjk para el signo G5 y nTr para el signo G7). 

210 J. P. Allen, 2000: 65. 
211 J. P. Allen, 2005a: 100 (P 1-2) (Dual Falcons’ Golden One), 211-212 (M 1-2) (dual falcon of gold), y 241 

y 251 (N 1a-b y 88) (Falcon of Gold). 
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más tradicional @r para  (G5)212. En el caso de los títulos con el mismo signo 

repetido, plantea una lectura nTrwj/nTrw para el primer caso, y @rwj/@rw para el 

segundo213. 

Tanto W. Barta en algunos trabajos posteriores a su artículo sobre el título de 

1969, como V. Dobrev, a pesar de preferir una lectura del monograma como bjk-nbw, 

también ven factible hacerlo como nTr-nbw, entendiendo que el signo  (G7) funciona 

como un logograma legible como nTr «dios»214.  

Mucho más recientemente, S. D. Schweitzer ha enunciado más argumentos a 

favor de una lectura nTr para el signo  (G5)215. Si bien este autor no alberga dudas 

acerca de la ecuación  (S12) = nbw «oro», pasa revista muy brevemente sobre las 

distintas propuestas que se han hecho a propósito del signo de la rapaz como 

componente del monograma G8 (@rw, Nmtj (W. Barta), bjk). Si bien Schweitzer no 

presenta argumentos contrarios a la posible lectura bjk-nbw, sí propone, a partir de la 

lectura del nombre de Dyedefra como ,  y 216, que se entienda el monograma 

como nTr nbw, según una ecuación  =  = . En ese sentido, entiende que dentro del 

signo compuesto  (G141), el jeroglifo  (R8) funciona como un “complemento” 

(Komplement) de  (G5)217. Un argumento para esta lectura “complementaria” lo 

refiere cuando señala que durante la dinastía IV se atestigua el uso de una 

complementariedad gráfica, por medio de un signo con valor triconsonántico, en 

lecturas de signos como  (G14) en  o  para el título Jwn-knmwt, o 

 (W9) en el nombre del dios  ^nmw/$nmw «Jnum». Así, según él, por medio del 

                                                 
212 Kaplony, 1977: passim, esp. 112. Para el caso de Neferirkara ofrece una lectura %xmw-nb (ibid.: 111-

112). Recuérdese que ya Daressy, 1912: 163-164, ya propusiera leer cada uno de los distintos signos de 
halcones como “dios”, aunque sin gozar de trascendencia entre sus coetáneos ni entre especialistas 
posteriores. 

213 Kaplony, 1977: 111-112 y 144. 
214 Barta, 1987b: 109 (C.2); Dobrev, 1993a: 189-192. Asimismo, Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995: 160-

161 (Ch/?/3) (= doc. III.4.Desc.c.1) leen el título de Jaba como nčr-nbw. 
215 S. D. Schweitzer, 2004; id., 2005: 274. 
216 Especialmente a partir de evidencias halladas o publicadas muy recientemente, como los documentos 

IV.3.ABa.a.1 y IV. 3.Zaw.d.1. 
217 S. D. Schweitzer, 2004: 92. 
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valor, bien conocido, de  (R8) como nTr se puede inferir una lectura nTr para  

(G5)218. Un argumento secundario que aporta Schweitzer es la posible función del signo 

 (G134) /  (G*) como sustituto de  (G7), el cual opera como determinativo 

genérico de divinidad durante el Reino Antiguo219. Finaliza este autor la exposición de 

sus argumentos enunciando el hecho de que diferentes signos —con múltiples analogías 

y elementos comunes— pueden leerse de la misma manera, como por ejemplo  

(G29),  (G225) y  (G29&U8) con el valor fonético bA, o  (O22),  (O23R) y 

 (W4) como HAb. 

La lectura propuesta por S. D. Schweitzer, en mi opinión, presenta diferentes 

problemas, algunos de los cuales serán tratados en mayor detalle más adelante220. El 

primero de ellos —y el más importante— es su lectura del signo  (G5) como nTr 

«dios». El principal apoyo para la ecuación  = nTr que propone es el testimonio de la 

titulatura de Dyedefra presente en un fragmento escultórico hallado en Abu Rawash, 

donde É. Chassinat leyó el título como , mas sin aportar fotografía o dibujo alguno 

de dicho testimonio, sino tan sólo una mal compuesta transcripción en jeroglíficos 

normalizados (IV.3.ARa.b.1). Esta lectura, como ya señalara hace algunos años V. 

Dobrev221 y se explica en el comentario de los documentos IV.3.ARa.b.1-2, es bastante 

dudosa, y posiblemente inexacta. Esa grafía, en caso de ser cierta, constituiría un unicum 

dentro de la titulatura de ese monarca, para quien la mayor parte de sus documentos 

refieren el título como  o . Su escasa verosimilitud descansa, además, en la 

comparación que se puede hacer con los fragmentos escultóricos de Dyedefra 

pertenecientes a la colección del IFAO, estudiados recientemente por M. Baud222 —

testimonio que, por otra parte, no tiene en cuenta S. D. Schweitzer. En estas esculturas, 

como se puede ver merced a las fotografías publicadas por Baud, el monograma se ha 

                                                 
218 Ibid.: 92-93. 
219 Ibid.: 93-94. 
220 Vid. § 3.3.2.3.2, esp. pp. 99-100. y n. 223. 
221 Dobrev, 1993a: n. 42. 
222 Documentos IV.3.ARa.b.1-2. 
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documentado claramente en una variante . De esa manera, si aun la lectura que 

Schweitzer establece para el caso de Dyedefra (nTr.w-nbw) podría llegar a ser aceptable 

para ese reinado, la aplicación de la supuesta igualdad  = nTr carece de validez para 

todos los demás casos del título escritos con dicho signo durante el Reino Antiguo. De 

esta manera, la problemática sucesión de igualdades que plantea Schweitzer,  =  = 

, ha de ser corregida por otra, más coherente según la documentación actualmente 

disponible,  =  = 223. 

Otro argumento que se puede señalar en contra de la existencia de una versión 

del título *  para Dyedefra es el hecho de que, durante el Reino Antiguo, no existen 

dos grafías del título idénticas compartidas por dos soberanos. En el caso de Pepy I, bien 

conocido, su título es siempre , lo que, según esta idea, no habría sido posible si el 

título de Dyedefra hubiera sido escrito de esa manera (vid. infra).  

 

 

1.2.8.- Dorado

 

En un trabajo posterior al dedicado en exclusiva al título durante el Reino Antiguo 

publicado en 1969, W. Barta ofreció otra posible lectura del título. En esta ocasión, 

expuso la posibilidad de que el signo del collar,  (S12), transcribiera no la palabra 

nbw «oro», sino un adjetivo nisba de esa misma palabra dentro de un constructo, donde 

funcionaría como rectus, de tal manera que podría ser leído como nbwj-

bjk/nTr(+adjetivo) «el de la naturaleza de un Halcón/Dios dorado, el X [adjetivo]» (Der 

                                                 
223 A este argumento fundamental se podría añadir una serie de comentarios sobre algunas de los apoyos 

esgrimidos por este mismo autor para sustanciar su lectura. A este respecto, su idea de que el signo G5 
funcionara como un “complemento” (Komplement) cuando fuera del contexto de este título no se lee 
nunca como nTr; por ello, no podría ejercer ninguna función “complementaria”. Además, en uno de los 
ejemplos aportados por el autor para esa “complementación”, la del nombre del dios Jnum, el signo del 

carnero ( , E10) no funciona aisladamente como ideograma para el nombre de esa divinidad 
(Gardiner, 1957: 459; HGHW 1041; contra J. P. Allen, 2000: 428), sino tan sólo como determinativo, por 

lo que en dicho teónimo el signo de la jarra  (W9) no realiza ninguna función “complementaria”, sino 
tan sólo fonográfica.  
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nach Art des Falken/Göttes Goldene, der X)224. Esta hipótesis de lectura, no sustanciada 

filológicamente de manera detallada, ha sido desde entonces prácticamente ignorada 

por otros egiptólogos, con escasas excepciones. 

 Una de ellas la constituye la del también germano T. Schneider, quien entiende 

que la construcción sintáctica del sintagma que conforma el monograma, del tipo nfr-

Hr225 formada por adjetivo sustantivado singular + sustantivo plural, es de carácter 

superlativo relativo226, de ahí que traduzca el título del rey Pepy I, por ejemplo, como «El 

más dorado de los halcones» (,,Goldenster der Falken“)227. 

 El otro caso que cabe mencionar en este lugar es la lectura de L. Morenz, quien se 

ha limitado a estudiar este título tal y como aparece durante el reinado de Netcheryjet en 

exclusiva. Este autor, que denomina el título como Goldnamen, nbw-Name o nbw-

Titel228, entiende que éste debiera de ser leído —al menos para el caso de Netcheryjet— 

como nbw «El Dorado» (Goldene), lo que lo vincularía con el dios solar, Ra229. Por ello, y 

como infiere de las distintas reflexiones que expone en ese mismo trabajo, centrado en 

las escenas de la capillita de Netcheryjet en Iunu (figs. 33 y 70), el signo del disco solar 

( , N5) en el monograma del título de este monarca, / , funcionaría como un 

determinativo dentro de un monograma emblemático230. Sin embargo, en un trabajo 

más reciente, este mismo autor ha enunciado la posibilidad de que la lectura del 

monograma pudiera ser nbj, asimismo «el Dorado» (der Goldene), pero en este caso no 

representaría una forma del rey como Ra, sino con una forma mixta de ambos que 

vinculada el resplandor y brillo de Ra como dios Sol con las vinculaciones auríferas de 

                                                 
224 Barta, 1989: 122 (nº 399-422). Igualmente, cf. el caso señalado por S. D. Schweitzer, 2004: 93, del 

reinado de Dyedefra, que este último autor translitera y traduce como nbw.i-nTr.w ,,der Goldene der 
Götter“. 

225 Sobre esta construcción gramatical, entre otros: Edel, 1955: 160 (§ 369); J. P. Allen, 2000: 61 (§ 6.5) y 64 
(§ 6.9). 

226 Acerca de ese valor del adjetivo, vid. por ejemplo Malaise / Winand, 1999: 83 (§ 117) ; J. P Allen, 2000: 
63 (§ 6.8).  

227 Schneider, 1994: 113, infiriéndose una lectura nbwj-bjkw. 
228 L. Morenz, 2002a: passim. 
229 Ibid.: 154; Kahl, 2007: 45-46. Asimismo, Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995: 24-25 (Ne/Be/22), 48-49 

(Ne/Sa/17), 50-51 (Ne/Sa/19), 52-53 (Ne/Sa/21), 78-79 (Ne/Sa/60), 80-81 (Ne/Sa/63), y 114-115 
(Ne/He/1), en su lectura del título en el reinado de Netcheryjet entienden que debe leerse, aun con 
dudas, Nbw (?), que no llegan en ningún caso a traducir.  

230 L. Morenz, 2002a: 144-145; en id., 2007: 154 lo califica de “emblema poético-visual” (visuell-poetisches 
Emblem). 
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Seth y el papel de este último dios como campeón de la barca de Ra en su lucha diaria 

contra la serpiente Aapep231. 

Los problemas que plantea esta interpretación no provienen de la lectura que se 

realiza del jeroglifo del oro, nbwj «dorado», sino de la estructura sintagmática del 

título232, de la identidad de la supuesta deidad “dorada” que representa233, y de los signos 

que aparecen encima del collar, cuya transliteración, como ya se ha podido ver a lo largo 

de todo este capítulo, ha sido objeto de numerosas interpretaciones, como @rw 

«Horus», bjk «halcón» o nTr «dios».  

 

 

1.2.9.- Señor de Oro

 

Finalmente, resulta preciso referir una idea apuntada por J. von Beckerath, quien ha 

llegado a comentar la posibilidad de que, al menos en el caso de Merenra, el signo del 

halcón podría llegar a ser leído como nb «señor»234. La base argumentativa para esta idea 

consiste en la lectura del dual  como nbwj «Los Dos Señores» en algunos 

encantamientos de los Textos de las Pirámides y en otros textos documentados 

posteriormente235. Así, en el caso de ese rey —así como en el de Jufu, como ya llegara a 

sugerir H. Müller236— el título podría ser leído como nbwj-nbw «Los Dos Señores de 

oro/del cielo»237.  

 

 

1.3.- CONCLUSIONES. ESTADO DE LA CUESTIÓN

 

Merced a la exposición de cuál ha sido la historia de la investigación en torno al signo 

jeroglífico compuesto  (G8), resulta posible enunciar una serie de conclusiones 
                                                 
231 L. Morenz, 2007. 
232 Vid. § 3.4.3 y pp. 215-217. 
233 En el apartado § 5.3.1.1 se enunciarán las distintas hipótesis al respecto. 
234 HÄK 21. 
235 Vid. infra, capítulo 3, passim. 
236 H. Müller, 1938: 58 y 61. 
237 HÄK 21 (die beiden Herren des Goldes/Himmels). 
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generales que pueden llegar a permitir esbozar cuál es el estado de la cuestión al 

respecto. En general, se puede decir que, pese a la gran cantidad de lecturas propuestas 

para este título a lo largo de más de ciento cincuenta años, todas ellas presentan, en 

general, un buen número de elementos comunes.  

 El primero de esos atributos compartidos es el enfoque seguido en su análisis y 

estudio. Antes que nada, hasta hace pocos años ha prevalecido una perspectiva de 

estudio ahistórica y pancrónica, al tomar y comparar conjuntamente testimonios de 

épocas muy alejadas en el tiempo, negando de esa manera al título la posibilidad de 

tener una historia propia, de cambios, pervivencias y retornos durante los cerca de 3.000 

años de utilización como parte del protocolo de los reyes egipcios. Esta falta de rigor 

metodológico se ve subrayada, además, por el cuestionable recurso a las traducciones 

griegas de las titulaturas faraónicas de época lágida y romana, cerca de dos milenios 

posteriores al final del Reino Antiguo, sobre todo en los primeros setenta y cinco años 

de historiografía de estudios del título áureo. 

Además, como fiel reflejo de las tendencias imperantes en la Egiptología desde el 

desciframiento de la escritura jeroglífica por parte de J.-F. Champollion, en el análisis 

del título ha prevalecido un enfoque exclusivamente filológico, apenas despegado del 

contexto intratextual, que casi no ha tenido en cuenta los contextos materiales, 

iconográficos o arqueológicos que dotan de pleno sentido y significado a las escenas, 

artefactos y elementos constructivos donde puede llegar a encontrarse el título. De esa 

manera, los estudios efectuados se han ceñido tan sólo al aspecto gráfico con el fin de 

leer glóticamente todos y cada uno de los signos como si de un texto, y nada más que un 

texto, se tratase. En ese mismo sentido, los distintos autores que han llegado a proponer 

una lectura del título parecen haber basado sus hipótesis en una comprensión de éste 

como un conjunto de signos jeroglíficos donde todos ellos funcionan como ideogramas, 

cada uno de los cuales ha sido leído de manera individual. Sólo después de esa lectura 

individualizada de los distintos elementos como entes separados cada uno de los 

jeroglifos ha sido relacionado con los demás. Esta manera de entender el título ha 

conllevado una pérdida de coherencia interna para cada una de las propuestas 

realizadas, que se puede explicar en parte por la gran variabilidad gráfica del título, 
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sobre todo durante el Reino Antiguo, y que es especialmente llamativa en el caso de los 

signos jeroglíficos que representan halcones posados de diferentes maneras. De este 

modo, si, por un lado, se aplica la misma lectura (e. g. “Horus de Oro”) para todo el 

conjunto de grafías documentadas, esta propuesta pronto se muestra carente de validez 

universal, pues existen casos, como han señalado los distintos egiptólogos que se han 

ocupado de ello, donde esa lectura única no armoniza bien con una o con varias grafías. 

Si, por el otro, se plantean diferentes propuestas de lectura para un mismo periodo en 

función de la propia variabilidad gráfica del título, el conjunto que todas ellas 

conforman se muestra incoherente y deslavazado (como sucede, por ejemplo, en el caso 

de P. Kaplony, que propone, por ejemplo, lecturas como nTr-nb, @r-nb, etc. para un solo 

reinado de diferencia).  

A resultas de esta realidad, las principales tendencias actuales en lo que a la 

lectura del signo jeroglífico G8 se refiere abogan por cualquiera de las siguientes cuatro 

lecturas: «Horus de Oro» (@rw-nbw), «Halcón de Oro» (Bjk-nbw), «Dios de Oro» (NTr-

nbw) y «Dorado» (Nbw, Nbwj). Todas ellas son las que se pueden encontrar en la 

literatura egiptológica más reciente. He ahí la posible razón por la cual este elemento de 

la titulatura regia sea descrito o referido a menudo como el más oscuro y difícilmente 

interpretable de los títulos que constituyen el protocolo de los reyes egipcios, en especial 

cuando se trata del exhibido por los soberanos del Reino Antiguo238.  

 

  

 

                                                 
238 Como, por ejemplo, Schneider, 1997b: 323 (El tercero de los elementos de la titulatura real es el 

correspondiente al «nombre de oro», todavía insuficientemente aclarado (anteriormente se leía como 
«nombre de Horus de oro»)), o Leprohon, 2001: 409 (The third name, which should perhaps be referred to 
as the gold name, is more difficult to interpret). 
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CAPÍTULO 2 

POSIBLES PRECEDENTES DEL MONOGRAMA  (G8) 

 

 

 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN

 

En algunos de los estudios realizados hasta la fecha sobre el título A y el monograma   

(G8), diferentes autores han señalado la existencia de posibles precedentes durante 

momentos anteriores al Reino Antiguo239. El principal indicio que ha permitido 

formular tal posibilidad es la aparición del signo  (S12) en relación con la 

enunciación de (al menos una parte de) la titulatura regia en diferentes documentos. A 

continuación se van a exponer, en orden cronológico, cuáles son esos testimonios, y se 

analizarán los argumentos a favor y en contra de sus identificaciones como precedentes 

del título con anterioridad al Reino Antiguo, con el fin de poder llegar a unas 
                                                 
239 Como por ejemplo, recientemente, T. A. H. Wilkinson, 1999: 207; Kahl, 2007: 8. 
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conclusiones que permitan vislumbrar un panorama más claro de su historia durante el 

III Milenio a.n.e.  

 

 

2.2.- LOS POSIBLES PRECEDENTES TINITAS DEL TÍTULO. TESTIMONIOS CONTEMPORÁNEOS

 

2.2.1.- Dinastía I: reinado de Den

 

El testimonio más antiguo que habla de un posible precedente del título es una placa 

fragmentaria de marfil encontrada en la tumba del rey Den, en Abydos, y hoy 

conservada en el British Museum (fig. 2)240. Sobre ella, y mediante incisión, se han 

labrado dos columnas de texto: a la izquierda, en sentido →, se conservan los restos del 

H-N de Den; a la derecha, con dirección de lectura opuesta (←), aparecen superpuestos, 

y por este orden, una serpiente —quizás una cobra— parcialmente enhiesta y apoyada 

sobre su cuerpo, plegado en circunvoluciones, un signo  (S12), y un anillo Sn ( , 

V9).  

 

 
 

Figura 2. Placa de marfil del reinado de Den, procedente de Abydos. 
Según Spencer, 1993: fig. 66. 

 

                                                 
240 BM EA 35552; Petrie, 1901, lám. VII.12; Müller, 1938: 54, fig. 81; Spencer, 1993: 87, fig. 66; T. A H. 

Wilkinson, 1999: 207. 
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R. Weill fue el autor que parece haber relacionado por primera vez este testimonio con 

el posterior título A241. En su estudio puso en paralelo el texto de Den con III.1.BJa.c.1, 

donde el título no presenta el disco solar encima del collar de oro —y que sí está 

presente en los demás textos de ese reinado—, de tal manera que el N de S, NTr(j)-Xt, en 

ese documento se encontraría en el mismo lugar que en el caso de Den está ocupado por 

el ureo. Por su parte, años más tarde H. Schäfer sí incluyó esta evidencia en su estudio 

del título como un posible precedente, pero sin analizarla en profundidad242, como sí 

hizo, un lustro más tarde, H. Müller. Éste enunció la posibilidad de que este documento 

fuera un precedente no ya del título A, sino del grupo , que aparece constatado en 

algunos lugares como una variante de  (I13)243, segundo componente del grupo  

Nbtj «Las Dos Señoras», utilizado para escribir el título S244.   

 Ya más recientemente, J. von Beckerath, por su parte, entiende —con reservas— 

que ese grupo de signos sí puede ser tomado como un posible precedente del título, el 

cual podría leerse como jart(?) nbw «ureo (?) de oro245. Además del empleo del signo 

S12, este autor señaló, como argumento favorable para entender de esa manera este 

documento de Den, la vinculación que parece mostrar el jeroglifo del collar de oro con 

el anillo Sn (que denomina “cartucho vacío” (leeren Königsring)), asociación que 

también se testimonia en algunas atestaciones de la titulatura de Netcheryjet246. Por esa 

razón, una lectura alternativa del título en este caso concreto que aporta este autor es 

jart(?)+nbw+Anillo (sin nombre) (jart(?)+nbw+Ring (ohne Namen)). 

 Ahora bien, esta posibilidad tropieza, en mi opinión, con algunas dificultades. La 

primera de ellas es que en el título S, como se muestra en la titulatura de Netcheryjet, la 

serpiente no aparece sola (sin el buitre de la diosa Nejbet), ni sin estar apoyada sobre un 

cesto. Dado que el título S se conoce desde el reinado de Aha247, apareciendo ya desde 

entonces el buitre y la cobra (o el sustituto de ésta, la corona dSrt) siempre apoyados 

                                                 
241 Weill, 1907: 35-36; 1908: 71-72.  
242 Schäfer, 1933: 5, fig. 5. 
243 Sobre este signo: GEG 476; HGHW 1056; J. P. Allen, 2000: 433. 
244 H. Müller, 1938: 54. 
245 HÄK 18 y 19 y 38-39 (5.G). 
246 HÄK 18. Los documentos de Netcheryjet incluidos en el corpus de este trabajo que presentan esa 

característica son III.1.Saq.a.1-13 y III.1.Saq.b.1. 
247 HÄK 12; T. A. H. Wilkinson, 1999: 203, ambos con referencias. 
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sobre un cesto cada una, resulta dudoso que pueda constituir un caso análogo a la 

titulatura de Netcheryjet mediante la enunciación de la sucesión de títulos S-N-A-Sn, 

que en el caso de placa de Den sería ¿S?-<N>-A-Sn. En ese sentido, en el caso de que este 

testimonio del rey Den constituyera un verdadero paralelo de la sucesión de títulos de 

Netcheryjet habría de aparecer detrás de la serpiente enhiesta el desarrollo (N) del título 

S, xAstj/z(mj)tj248, y no es ése el caso. Otro hecho que hace muy difícil equiparar la serie 

de títulos de Netcheryjet con la placa del rey Den es que, mientras que en la primera la 

totalidad de los signos presentan la misma orientación de lectura, en la segunda la serie 

H-N y la sucesión cobra-oro-Sn presentan orientaciones distintas, opuestas, afrontadas, 

lo que no se ha documentado, en ningún caso, en los protocolos del fundador de la 

dinastía III. El único parecido entre ambos casos, entonces, sería la sucesión collar de 

oro-anillo Sn.  

En mi opinión, a la hora de comprender este documento del reinado de Den 

resulta muy sugerente el parecido que existe entre el posible paralelo enunciado por H. 

Müller y algunas de las atestaciones posteriores de la diosa cobra Uadyet. Así, en la caja 

de cortinajes hallada en el depósito de la esposa del rey Snefru y madre de su sucesor, 

Jufu, la diosa Uadyet ofidiomorfa aparece enhiesta sobre las circunvoluciones de su 

propio cuerpo, afrontada a la titulatura del monarca —como en este caso del rey Den— 

y apoyada sobre un cesto (posiblemente evocado aquí mediante un elemento casi 

homófono, el signo del collar de oro249), mientras tiende al nombre del soberano un 

bastón wAs y un anillo Sn o —de manera parecida al caso de Den— solamente un anillo 

Sn (fig. 3.a)250. Este mismo motivo aparece más desarrollado en la composición heráldica 

denominada “panel de protocolo”251. En tales composiciones Uadyet aparece asimismo 

bajo la forma de una cobra levantada sobre su propio cuerpo, que a su vez descansa 
                                                 
248 HÄK 38-39 (5.N); T. A. H. Wilkinson, 1999: 76-77; Kaplony, 2002; Kahl, 2005: 101 (tabla II.2.1). 
249 Vid. infra pp. 202-203. 
250 JE 72030: Reisner / Smith, 1955: 26-27, fig.28a-b ; Johnson, 1990: 21, 32 y 79-80 (cat. 28a-b), figs. 21, 57 

y 127-130. 
251 Traunecker, 1981: 70-72; Egberts, 1995: 9 y 61. Los elementos que componen este “panel” son el 

nombre real, los epítetos regios, la diosa tutelar sobre la planta heráldica, el disco solar, el buitre de 
Nejbet o el halcón de Behedety sobre la cabeza del monarca, y la fórmula de protección detrás de la 
figura del soberano. Algunos ejemplos del Reino Antiguo donde aparece la diosa Uadyet ofidiomorfa en 
el conjunto del “panel de protocolo” y composiciones análogas se pueden ver en Johnson, 1990: 32, 106, 
118-121, 124, 136-137, 152-153, 166 y 179-180, figs. 58, 191, 216-219, 226-228, 253-254, 256, 279, 281, 
304 y 325-326.  
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sobre un cesto posado sobre su planta heráldica correspondiente (el papiro), otorgando 

diferentes elementos al protocolo o la imagen del soberano, como wAs o Sn, mientras lo 

mira de frente (fig. 3.b)252. 

 

 

 
Figura 3.a. Panel de la caja de cortinas de 

Hetpeheres. Según Reisner / Smith, 1955: fig. 28b. 
Figura 3.b. “Panel de protocolo” de un relieve de 
Userkaf hallado en Lisht. Según Arnold / Ziegler, 

1999: 319, fig. 121. 
 

 

De ser cierta esta relación, podría atestiguarse en este testimonio un juego poético visual 

entre dos elementos que presentan varios rasgos en común, el signo del cesto ( , V30) 

y el del collar de oro ( , S12): ambos no solamente sirven de asiento o soporte a la 

cobra enhiesta sino que, además, son signos de forma similar (convexos por la parte 

inferior, más o menos planos por la superior y sin llegar a formar un semicírculo), y 

comparten la mayor parte de su esqueleto consonántico (nb y nbw respectivamente). 

Este posible juego poético visual podría poner en relación, así, la semántica de poder 

territorial encarnado por la propia diosa como señora (nbt), con la idea de señorío 
                                                 
252 Al hilo de estas reflexiones se podría plantear otra hipótesis, según la cual la plaquita sobre la que se 

encuentra este testimonio, posiblemente perteneciente a un mueble (Spencer, 1993: 87), habría tenido 
otras placas análogas donde aparecería la composición complementaria de la conservada en este 
documento: el título H-N del rey Den y, enfrente, un buitre —ave que representa a la diosa Nejbet, 
correspondiente meridional de Uadyet— situado encima de un signo de collar de oro (S12), y éste, a su 
vez, sobre un anillo Sn o un bastón wAs. 
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(cesto, signo utilizado para nb «señor») y las cualidades luminosas, divinas e 

imperecederas del oro (nbw)253. 

 

 

2.2.2.- Dinastía II 

 

2.2.2.1.- Nynetcher 

 

En una de las galerías de las dependencias subterráneas de la Pirámide Escalonada de 

Netcheryjet en Saqqara se encontró un vaso de piedra inscrito donde podría aparecer 

una versión del título de mediados de la dinastía II,  (fig. 6)254, escrito de una 

manera muy similar a la que se documenta en testimonios atribuidos a ese reinado en 

los Anales realizados durante el Reino Antiguo (en este caso la Piedra de Palermo), 

donde aparece registrado como . Algunos autores, apoyándose en la coincidencia 

de ese grupo de signos en el texto vascular de Saqqara y su posible correlato analístico, 

piensan que dicho título ya constituiría una realidad regular dentro del protocolo regio a 

mediados de la dinastía II255.  

Ahora bien, para poder analizar de modo adecuado esta cuestión, muy 

problemática por las dificultades para establecer una lectura segura del posible título, 

resulta preciso examinar detenidamente el conjunto de signos que lo componen, en 

especial en el caso de la titulatura del rey Nynetcher que aparece enunciada en la Piedra 

de Palermo, así como estudiarlo en paralelo con los demás protocolos regios más o 

menos coetáneos que se han conservado en los documentos analísticos análogos, como 

es el Fragmento analístico de El Cairo nº 1. Por esos motivos, el análisis pormenorizado 

del caso de Nynetcher será llevado a cabo algunas páginas más adelante256. 

 

                                                 
253 Incluso podría llegar a apuntarse —mas por el momento esta idea no ha de ir más allá de una mera 

hipótesis de trabajo— una asociación entre la propia diosa cobra, una forma del Ojo del Sol, con el Oro 
(Nbw) en tanto que forma de Hathor, asimismo manifestación que puede adquirir el Ojo del Sol. 

254 Lacau / Lauer, 1961: 48 (nº 98), lám. 19. 
255 T. A. H. Wilkinson, 1999: 207-208; id., 2000: 119; Jiménez Serrano, 2004: 87. 
256 Vid. § 2.3.3. 
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2.2.2.2.- Nebunefer 

 

Un caso que no parece consistir en un precedente del título propiamente dicho, sino 

más bien en el empleo del lexema nbw «oro» en la titulatura regia, es el de Nebunefer, 

monarca del que se poseen escasos documentos —tan sólo dos vasos de piedra 

inscritos— y que, según los pocos indicios conservados, debió de haber reinado a 

mediados de la dinastía II257. Superadas las opiniones que identificaban a este soberano 

con Raneb258, hoy día parece que su reinado, posiblemente efímero, pudo haber tenido 

lugar poco después del de Nynetcher259. 

 

 
 

Figura 4. Inscripción vascular de Nebunefer.  
Según T. A. H. Wilkinson, 1999: 87, fig. 3.4. 

 

 

El nombre de este rey, conocido solamente mediante su D-P, Nbw(j)-nfr(w) o Nbw(j)-

nfr260 (fig. 4), aparece documentado en dos vasos de esquisto hallados en las galerías 

subterráneas de la Pirámide Escalonada de Netcheryjet, y en ambos casos se muestra 

                                                 
257 T. A. H. Wilkinson, 1999: 87 (fig. 3.4) y 89; Kahl, 2007: 8-9, 16-17 y 47. 
258 Así Gunn, 1928: 156, n. 2; id., 1944: 292; Vercoutter, 1992: 222; HÄK 42-43 (2.E). Como ha mostrado 

recientemente Kahl, 2006: 102-103, 104 y 114 (doc. 22), figs. II.2.1-2; id., 2007: passim, el N de H Raneb 
(Ra-nb(=j)) debe identificarse con el D Uneg (Wng). 

259 Helck, 1979: 131-132; T. A. H. Wilkinson, 1999: 89; Kahl, 2006: 103-105, 108 (tabla II. 2.2) y 114 (docs. 
23-24); id., 2007: 8, 16. 

260 La traducción del primer caso, una construcción nfr-Hr, sería factible como «El Rey Dual de Perfección 
Dorada», mientras que el segundo sería una serie de adjetivos calificativos que desarrollan el título nswt 
bjtj, y que podría ser traducido como «El Rey Dual Dorado y Perfecto». El resto de su protocolo (H-N, 
S-N) es, por el momento, desconocido, si bien su H-N podría haber sido el controvertido @rw %A(?), 
también atribuible, según la información disponible, a otro monarca, Sened (%nd; HÄK 46-47 (c); T. A. 
H. Wilkinson, 1999: 88-89) (Kahl, 2006: 102 (n. 74) y 104-105; id.: 2007: 17 y fig. 9).  
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vinculado con un edificio o lugar denominado @wt-mnt-anx261. En dichas inscripciones, 

el signo del collar de oro (S12) no representaría tanto un antecesor del título como, más 

bien, el desarrollo (P) del título nswt bjtj (D). Por esta razón, el caso de este nombre real 

difícilmente podría ser caracterizado como un precedente de A propiamente dicho. No 

obstante, pese a las dificultades, sí resulta posible constatar una realidad interesante: que 

el oro, denotado mediante el signo jeroglífico S12, ya en estos momentos parece 

constituir una parte importante de la titulatura regia, o, lo que es lo mismo, de la 

teología de la realeza. 

 

 

2.2.2.3.- Jasejemuy 

 

Sobre el fragmento de un vaso de gneis anortosítico procedente de la tumba del rey 

Jasejemuy en Abydos se ha documentado otro posible antecedente del título (fig. 5)262. 

En este caso, en el lugar donde habitualmente se escribe la parte final del desarrollo de 

su título S (N) de su segunda titulatura263 (Nbtj(j) #a-sxmwj nbwj Htp(.w) jm=f «El de las 

Dos Señoras Jasejemuy, con quien los Dos Señores264 están satisfechos»)265, se ha 

grabado, por el contrario, un sintagma de desarrollo de S (N) distinto, y que, por su 

contenido, algunos autores266 entienden que se trata de un posible precedente del título: 

Nbtj(j) #a-sxmwj nbw(jwj)-X(t)=s[n] «El de las Dos Señoras Jasejemuy, cu[yos] cuerpos 

son dorados267». Tanto el hecho de que este documento constituya un unicum como su 

                                                 
261 Lacau / Lauer, 1959: lám. VI.3-4 (nº 99-100); 1961: 48-49; Kahl, 2006: 103 y 114 (docs. 23-24). Como 

señala ibid.: 103, la @wt-mnt-anx aparece vinculada en otro documento con otro posible precedente del 
título, el estudiado en pp. 59-61, fig. 6, y que este autor (ibid.: 103, 108 y 114 (docs. 23-24)) fecha en el 
reinado de Nynetcher. Éste es uno de los argumentos que se esgrimen a la hora de situar el reinado de 
Nebunefer en estrecha proximidad con el de Nynetcher. 

262 UC 11754: Petrie, 1925: lám. VIII (18); S. Schott, 1956: 71-72, fig. 10; Kaplony, 1968: 72; HÄK 44-45 (9 
– N 2); T. A. H. Wilkinson, 2000a: 207. 

263 Dado que entiendo que este monarca, antes de la reunificación que parece acontecer durante su 
reinado, ostentó una primera titulatura, presidida por el H-N @rw #a-sxm «El Horus Jasejem», que 
luego cambio por @rw-%tS #a-sxmwj «El Horus-y-Seth Jasejemuy». 

264 HÄK 44 (9 – H 3 y N 1) lee la pareja de signos de los halcones sobre soportes como nTrwj. Sobre este 
aspecto vid. pp. 113-117. 

265 HÄK 44-45 (9 – N 1). 
266 Como por ejemplo S. Schott, 1956: 71; y T. A. H. Wilkinson, 2000a: 207. 
267 Lit. «dorados de sus cuerpos», esto es, los de sxmwj «Los Dos Poderosos», es decir, Horus y Seth (los 
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ambigüedad semántica han conducido a algunos autores a considerar el sintagma 

nbw(jwj)-X(t)=s[n] como una variante menor del N de S, dado que el sintagma principal 

que encabeza y conforma N sigue siendo en ese caso #a-sxmwj268. 

 

 
 

Figura 5. Inscripción vascular con parte de la titulatura de Jasejemuy.  
Según Schott, 1956: 72, fig. 10. 

 

 

A propósito de la posibilidad de que este testimonio sea efectivamente la atestación de 

un posible precedente del título, resulta interesante referir una reflexión que realiza P. 

Kaplony al respecto. En su opinión, Jasejemuy sería el primer rey que introduce 

verdaderamente este título dentro de su protocolo; no obstante, este elemento de la 

onomástica regia aún carecería de autonomía propia dentro de la titulatura, como 

indicaría la existencia del pronombre sufijo de tercera persona del plural, =s[n], referido 

a sxmwj o a nbtj269. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Dos Señores). También se podría entender el sintagma como una oración no verbal de predicado 
adjetival, nbw(j) X(t)=sn «sus cuerpos son dorados». En otra línea interpretativa, HÄK 44, n. 10, por el 
contrario, entiende que el pronombre sufijo =sn se refiere no a sxmwj, sino a Nbtj «Las Dos Señoras», y 
que el signo del collar refiere la palabra nbw «oro» (y lo traduce, entonces, como Gold ist ihr (d. h. der 
Nebti) Leib). 

268 HÄK 44, n. 10; Kahl, 2006: 106 y 108 (tabla II. 2.2). 
269 Kaplony, 1977: 113. 
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2.3.- LOS POSIBLES PRECEDENTES TINITAS DEL TÍTULO. ANALES DEL REINO ANTIGUO: DYER 

Y NYNETCHER

 

2.3.1.- Introducción

 

El último caso que cabe considerar es el de las dos titulaturas de reyes tinitas (Dyer y 

Nynetcher)270 en los Anales del Reino Antiguo, conservados en las copias del Fragmento 

analístico de El Cairo nº 1 y en la Piedra de Palermo, respectivamente, documentos que 

parecen haber sido realizados varios siglos después de dichos reinados, durante la 

dinastía V271. En ambos casos, la mención del posible precedente del título se ha hecho 

después del taxograma que representa a un rey coronado y sentado y que determina el 

nombre horiano (H-N) del monarca272, y antes de la mención de C y del nombre propio 

de la madre del soberano. La transcripción que de ambos textos se puede realizar es la 

siguiente: 

 

Dyer

Nynetcher […]

 

 

En el caso de Dyer, actualmente sólo es legible el grupo que aquí será analizado como  

, a diferencia de lo que dijeran en su momento G. Maspero o V. Loret, 

quienes, basándose en el testimonio de la Piedra de Palermo, pensaban que era posible 

restituir las trazas de un signo  (D21) encima de  (N35), de tal manera que el 

                                                 
270 En el caso del rey Semerjet sobre el Fragmento analístico de El Cairo nº 1, rº III.2, la zona donde se 

encuentra la enunciación de la titulatura del monarca está muy borrada, y por ello el título es apenas 

visible; tan sólo se vislumbran los contornos, muy difusos, del signo  (HÄK 19, n. 1; T. A. H. 
Wilkinson, 2000a: 194, figs. 4-5).  

271 Sobre la fecha de realización de los Anales del Reino Antiguo que constituyen los fragmentos de El 
Cairo, Londres y Palermo, vid., recientemente T. A. H. Wilkinson, 2000a: 23-24; Jiménez Serrano, 2004: 
18-24. 

272 Sobre este signo durante el Reino Antiguo, vid. Eaton-Krauss, 1984: 99-106 (§§ 106-114), con 
referencias. 
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protocolo sería leído como * 273. Esta posibilidad, sin 

embargo, no fue seguida en su momento por H. Gauthier, G. Daressy o H. Müller274, ni, 

en los últimos años por autores como J. von Beckerath o T. A. H. Wilkinson, quien —en 

el caso de este último— incluso llegó a estudiar personalmente el Fragmento analístico 

de El Cairo nº 1275. 

La transliteración y traducción de estos dos textos no se encuentran exentas de 

problemas. Una muestra elocuente de ello es la gran diversidad de propuestas que se han 

llegado a realizar a la hora de entender e interpretar dichos pasajes, como muestra la 

tabla 1 que se adjunta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
273 Maspero, 1914: 152; Loret, apud Gauthier, 1915: 34. Recientemente, T. A. H. Wilkinson, 2000a: 187, 

fig. 5, duda de la existencia del unilítero r (D21) dentro del conjunto, si bien no aporta ninguna lectura 
alternativa a la del autor galo. 

274 Gauthier, 1915: 33 y 34; Daressy, 1912: 163-165; H. Müller, 1937: 54 y 55. 
275 Vid. tabla 1. 
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 Dyer Nynetcher 
H. Schäfer276 — — 

König NTrn, der Sohn des Nb ---- 
A. Moret277 — rn ncw.t nb 

(dont) le nom royal doré 
K. Sethe278 — NTr-n rn Nb 

König N., das Kind der Nb 
G. Maspero279 — 

L’Horus Khonti … Atit, mère 
Khonfit(?)-Hapi 

— 

G. Daressy280 — 
[ce serait le nom correspondant au 
troisième élément du protocole à 
l’époque classique] 

— 

A. Erman / H. Grapow281 — rn 
[A.R., als Titel] 

J. von Beckerath282 *nj nbw 
zugehörig zu Gold 

*rn+nbw+Ring / nbw+rn 
Goldsproß 

W. Helck283 — 
Doppelkronenherrscher von 
Gold 

rn-nbw 
(Doppelkronenherrscher) 
Goldkalb 

T. A. H. Wilkinson284 @r-+r ?-n-nbw Iti mwt #n(w)t-
@p(w) 
The Horus Djer, Gold name? Iti; 
(his) mother Khenut-hap 

@r-Ni-nTr nn rn-nbw? ... 
 
The Horus Ninetjer, Gold-name 
Nen? 

J. Kahl285 — 
— 

rn-nbw Rn 
nbw Ren 

A. Jiménez Serrano286 — 
— 

Hr N(j)-nTr nzwt (bjty) Rn rn nbw
Horus Ninecher, rey (del Alto y 
el Bajo Egipto), nombre de oro: 
Ren. 

 
Tabla 1. Diferentes transliteraciones y traducciones de los protocolos regios de Dyer  

y Nynetcher en los Anales del Reino Antiguo. 
 

 

                                                 
276 Schäfer, 1902: 22. Este autor sigue, como él mismo señala, la lectura de Sethe. 
277 Moret, 1902: 22, n. 3. Este autor, de hecho, transcribe el texto, erróneamente, como , con el 

signo  (M23) en vez de  (M22), como ya señalara H. Müller, 1938: 55. Para el parecido estrecho entre 
los dos signos, Kaplony, 1986a: 1146. 

278 Sethe, apud Garstang / Sethe, 1904: 20. 
279 Maspero, 1914: 152. 
280 Daressy, 1912: 163. 
281 Wb. II 428, 21. 
282 HÄK 19. El asterisco que este autor añade señala que la frase o sintagma no se testimonia en 

documentos contemporáneos a dicho rey. 
283 Helck, 1987: 112 y 117. 
284 T. A. H. Wilkinson, 2000a: 187 y 121. 
285 FÄW II 270; Kahl, 2006: 106 y 108 (tabla II. 2.2). 
286 Jiménez Serrano, 2004: 43. 
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Una cuestión importante sobre estos testimonios analísticos es si ambos reflejan un uso 

propio de las dos primeras dinastías, o si, por el contrario, su posible funcionamiento 

como precedente del título consiste en realidad en un anacronismo, resultado de una 

reelaboración acontecida en el momento de la creación de estos monumentos, ya 

durante el Reino Antiguo, proyectando hacia el pasado una realidad contemporánea287. 

La posible naturaleza “extemporánea” del protocolo regio de estos documentos viene 

marcada diferentes hechos, que, en conjunto, parecen no reflejar demasiado bien la 

realidad de las titulaturas reales tal como es conocida hasta ahora según las fuentes 

coetáneas conservadas. Así, en primer lugar, sobresale entre dichos elementos el uso del 

cartucho, presente en los Anales en titulaturas de soberanos para los que no se constata 

su empleo en documentos de la misma época288. El uso del cartucho como continente de 

uno de los nombres regios se testimonia en inscripciones contemporáneas de los reyes 

que lo utilizan solamente a partir de la dinastía III289; Dyer, por lo que se sabe hoy día, es 

el tercer monarca de la dinastía I, y Nynetcher el tercero de la II290. En segundo lugar, la 

ausencia de los títulos D y S —el primero de ellos testimoniado con seguridad desde el 

reinado de Den, y el segundo desde el de Aha— en los protocolos de Nynetcher en la 

Piedra de Palermo y de Dyer en el Fragmento analístico de El Cairo nº 1, y que sí 

aparecen en esos mismos documentos analísticos en las entradas referentes a los 

soberanos del Reino Antiguo291, resulta ser difícilmente explicable con las fuentes 

disponibles hoy en día292. 

Por esta razón, J. von Beckerath, abundando en algunas ideas expuestas por 

autores como H. Schäfer o H. Müller293, a partir de la comparación de los posibles casos 

                                                 
287 La posibilidad de esta “recreación”, “reinvención” o “completado” de la titulatura de los soberanos 

podría verse favorecida por el hecho de que en el protocolo de estos monarcas no se señalen otros 
títulos que ya existían para entonces y que sí figuran en los de reyes posteriores (como en V.3.MRa.a.1), 
como por ejemplo los títulos S o D. 

288 Así, por ejemplo, HÄK 19 (anachronistisch mit Eigennamen/Namen); T. A. H. Wilkinson, 2000a: 186. 
289 Recientemente: HÄK 28-29; T. A. H. Wilkinson, 1999: 208; Baud, 2002: 63-64. Vid. también p. 269. 
290 Por ejemplo T. A. H. Wilkinson, 1999: 27; Kahl, 2006: 102 y 108; id., 2007: 9 y 17, figs. 3 y 9. 
291 Como por ejemplo en V.3.MRa.a.1. 
292 Cabría pensar, entonces, que al igual que han ido ocurriendo diferentes cambios en la manera de 

nombrar y referirse a los años de reinado entre la Época Tinita y el Reino Antiguo (primero mediante 
años epónimos, en segundo lugar mediante el año del censo o el posterior a éste, y finalmente la 
señalización del año de reinado propiamente dicho; vid. Baud, 2000b), la enunciación del protocolo del 
monarca en testimonios similares también podría haber sufrido cambios importantes análogos. 

293 Schäfer, 1933: 8-9; H. Müller, 1938: 54-55. 
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de los Anales con el probable precedente del rey Den y las titulaturas con el título A de 

Netcheryjet y Snefru, piensa que, aunque no se haya conservado en documentos 

contemporáneos el cartucho conteniendo uno de los nombres del soberano, durante la 

dinastía V sí debía de existir algún tipo de recuerdo de los mismos, y como tales fueron 

registrados en los Anales294. En un sentido similar, P. Kaplony piensa que durante estos 

momentos el título A funciona como un elemento que introduce o presenta el nombre 

personal (de nacimiento) del monarca, lo que explicaría la presencia del cartucho detrás 

del supuesto precedente del título aquí estudiado295. Una interpretación similar la ha 

enunciado más recientemente T. A. H. Wilkinson, quien ha propuesto que el nombre 

encerrado en el cartucho podría constituir, desde estos momentos y hasta el reinado de 

Snefru inclusive, el desarrollo del “nombre de oro”, que sería entonces encabezado por 

el signo del collar (S12)296. 

 

A partir de todas estas reflexiones, se puede inferir, cuanto menos, la necesidad 

de una actitud prudente en el tratamiento de los protocolos de los monarcas tinitas 

registrados en los Anales del Reino Antiguo en lo referente a los títulos A y C. Dada la 

evidente parquedad y escasez de la documentación, no puede descartarse del todo que 

dichos prosquinemas regios se basen en testimonios contemporáneos de los monarcas 

referidos, como sugieren los distintos casos analizados hasta ahora como posibles 

precedentes del título. En el caso de que se tratara efectivamente de antecedentes de A, sí 

se puede llegar a aseverar que su naturaleza gráfica es bastante distinta de la que 

presenta desde la dinastía III297, lo que permite justificar la exclusión de esos testimonios 

del corpus documental y del foco principal de análisis del presente trabajo.  

 

Con estas precauciones en mente, es preciso analizar los posibles precedentes del 

                                                 
294 Que seguirían, según este autor, una estructura más o menos recurrente en sus elementos finales: signo 

nbw + anillo Sn (HÄK 19). 
295 Kaplony, 1977: 113. 
296 T. A. H. Wilkinson, 1999: 208. 
297 De esa manera, y como se verá en detalle más adelante (§§ 3.4-5), los diferentes elementos que 

componen el título no se agrupan encima del signo del collar de oro (S12), de lo que se puede inferir 
que su comportamiento y significado son en parte distintos de los que presenta durante el Reino 
Antiguo, y, posiblemente, de una menor complejidad semántica que durante dicho periodo. 
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título A en estos Anales. Los sintagmas que los conforman se sitúan, como ya se ha 

dicho, en los espacios que se localizan entre el jeroglifo del rey sentado y coronado, que 

funciona como determinativo del nombre regio298, y el cartucho, que en ambos casos es 

inmediatamente precedido por el signo del collar S12. Una complicación añadida para el 

estudio de esta cuestión es el hecho de que en los dos testimonios mejor conservados, los 

de Dyer y Nynetcher, difieren entre sí. De esa manera, mientras que en el primer caso es 

posible distinguir , donde el posible título parece estar constituido por , 

en el segundo caso, por el contrario, , éste aparece conformado como 

. 

 

 

2.3.2.- Dyer

 

Para el primer caso, el de Dyer, las diferentes lecturas propuestas se han basado en un 

fondo argumentativo más o menos similar. En primer lugar, como ya se señaló, 

egiptólogos como V. Loret o G. Maspero pensaban que la escritura del caso de este 

monarca, , debería corregirse por , grupo de signos para el que el último autor 

rechaza la lectura dada por K. Sethe (vid. infra), mas sin proponer ninguna alternativa 

en su lugar299. Los trabajos más recientes, por el contrario, han vuelto a rebatir esta 

posibilidad, ya rechazada desde comienzos del siglo XX: no sólo no existen trazas de un 

hipotético signo  (D21), sino que, además, la posición centrada de  (N35) encima 

del signo del collar hace improbable que originalmente se hubiera situado un signo  

encima de .  

En segundo lugar, J. G. Griffiths, en línea con su idea de que el signo del oro 

dentro de este título se refiere al dios Seth en su aspecto de nbwtj «El de Nebut, 

Ombita»300, piensa que el grupo de signos presente en el protocolo del rey Dyer en este 

                                                 
298 Vid. n. 272. 
299 Maspero, 1914; Loret apud Gauthier, 1915: 33. 
300 Vid. pp. 14-16. 
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documento analístico debe de ser leído nbty. Por ello, aunque no lo refiera 

explícitamente, según esta interpretación el signo unilítero  (N35) habría de 

funcionar como un complemento fonético de la primera radical del signo S12, es decir, 

como el fonograma unilítero n en nbw301.  

Por su parte, J. von Beckerath ha entendido que el signo  funciona en este 

caso como el adjetivo nisba de la preposición n «para», nj «perteneciente a»302, de tal 

manera que el sintagma que conforma podría ser leído como nj nbw «perteneciente al 

oro». De modo similar, W. Helck y T. A. H. Wilkinson piensan que el signo del agua 

funcionaría de la misma manera que la enunciada por von Beckerath, mas en este caso 

nj (n(j)) funcionaría en su uso literal como adjetivo nisba de n «para», sino como el uso 

más frecuente del mismo como genitivo indirecto masculino singular303. 

 

 

2.3.3.- Nynetcher

 

En lo que se refiere al grupo de jeroglifos del protocolo de Nynetcher, la cuestión ha 

generado una mayor diversidad de propuestas, ninguna de las cuales se ha mostrado 

plenamente satisfactoria hasta el momento. La clave del asunto parece residir en el valor 

fonético y comportamiento grafemático de  (M22). Dejando de lado la lectura errónea 

de Moret, quien confundió este signo con otro similar,  (M23)304, así como las de 

aquellos autores que sí que entienden que aquél sí forma parte del título, pero que no 

presentan ninguna alternativa esgrimiendo como argumentos la escasez y parquedad de 

la documentación al respecto305, se han formulado, básicamente, cuatro posibilidades 

                                                 
301 Griffiths, 1959: 71-72; Barta, 1987b: 111, n. 16. Ahora bien, el primer autor no explica las razones que lo 

llevan a restituir el morfema -tj (propio del adjetivo nisba masculino singular derivado un sustantivo 
femenino singular, como es nbwtj) en la lectura que él propone.  

302 HÄK 19, y n. 1 (das Adjektiv nj “zugehörig”). 
303 Helck, 1987: 112 (Doppelkronenherrscher von Gold); en cuanto a T. A. H. Wilkinson, esa lectura es la 

que parece inferirse de su transliteración (vid. tabla 1). 
304 Vid. n. 277 y tabla 1. Las diferencias paleográficas entre ambos signos se pueden apreciar muy bien en 

Murray, 1937: lám. VI (nº 50 y 51). 
305 H. Müller, 1938: 54-55. De una manera similar, tanto Wb. II 428, 21, como HGHW 470 (1.2), si bien 

transcriben el conjunto de signos como rn, se refieren a él únicamente como Titel. Cf. H. Müller, 1938: 
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para este caso306. 

En primer lugar, algunos investigadores, no sin dudas, han propuesto leer el 

signo  como el bilítero rn, de tal manera que entienden el sintagma como rn nbw. De 

esa manera, rn representaría la palabra , conocida por textos posteriores, cuyo 

significado es «hijo, niño, cachorro, cría» (Kind, Sproß, Jungtier, Kalb, Sprössling; fils, fils 

agréable)307. De esa manera, los signos  (D21) y  (N35) funcionarían como los 

complementos fonéticos r y n del supuesto valor bilítero del jeroglifo M22, 

respectivamente. Merced a esta lectura, entonces, K. Sethe pensó que el signo del oro 

transcribía en realidad el nombre de la madre del rey, de tal manera que llegó a traducir 

esta parte del protocolo como “hijo de Nb” (das Kind des Nb)308. Esta interpretación, 

luego de ser aceptada por Schäfer en un primer momento, fue rechazada por este último 

varias décadas más tarde. La razón básica aducida por este autor era el hecho de que este 

conjunto de signos se sitúa entre el determinativo del monarca coronado y sentado y el 

nombre del rey encerrado en el cartucho309, precisamente en la misma posición que 

ocupa con frecuencia el título ya en el Reino Antiguo310. En esa misma línea crítica, 

recientemente J.-P. Pätznick ha señalado que durante las dinastías tinitas la palabra rn 

«cría» no sólo nunca se escribe con  el jeroglifo , sino que, por el contrario, presenta 

como determinativo los signos  o  (F1 y F81, respectivamente)311. A este hecho cabe 

añadir, como ha señalado ese mismo autor, que dicha palabra, cuando se aplica a seres 

humanos, vinculada con el verbo rnn «criar», sólo se atestigua desde el Reino Medio312. 

Finalmente, como de manera acertada ha destacado Pätznick, cabe señalar que la 

                                                                                                                                               
55, n. 156.  

306 Buena parte del resumen de la continuación enunciado a continuación se basa en el excelente trabajo 
de Pätznick, 2005: 124-128. 

307 Schäfer, 1902: 22; Sethe, apud Garstang, 1904: 20; Weill, 1908: 174; Kaplony, 1963: I, 389-390 y 556; II: 
690, n. 72; Helck, 1987: 117; HÄK 19, y n. 1. Para estos significados de rn, vid. Wb. II 429, 1-5; CD 150 
(3); HGHW 470 (1.3); HÄW I 718-722 (17991).  

308 Sethe, apud Garstang, 1904: 20. En este sentido,  debe señalarse que, para Kaplony, 1977: 113 y 144, el 
título A estaría vinculado con la idea de “niño divino” (göttlichen Kind) y de juventud, lo que encajaría 
bastante bien con la semántica propuesta para este caso por Sethe. 

309 Esta idea ya fue defendida por Maspero, 1914. Cf. Griffiths, 1959: 72. 
310 Schäfer, 1933: 9. 
311 Pätznick, 2005: 126. Vid. Kahl, 1994: 491; FÄW II 269-270. 
312 Pätznick, 2005: 125 y n. 1277. 
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palabra rn jamás forma parte de ninguna expresión de enunciación de la filiación313. 

Otro grupo de autores también concibe que la posible lectura del grupo de signos 

 ha de ser rn, mas no con el significado de «hijo, cría», sino como rn en tanto que 

«nombre, identidad»314. De manera muy similar, más recientemente, J. Kahl y A. 

Jiménez Serrano, creen que el signo  (M22), tomado como un bilítero rn, constituye el 

desarrollo del título enunciado a continuación, rn-nbw, de tal manera que en  el 

grupo  podría ser leído como rn «nombre»,  como nbw «oro» y  como Rn, el 

sintagma de desarrollo del título. Según ellos, el conjunto se podría traducir, entonces, 

como Rn rn nbw “nombre de oro: Ren” (Jiménez Serrano)315.  

Ambas lecturas, basadas en la comprensión de rn como «nombre», empero, 

presentan problemas. Para el caso de la primera de ellas, la más antigua, que entiende 

que   = rn «nombre, identidad», tiene el inconveniente de que dicho vocablo jamás 

se escribe en egipcio con el signo jeroglífico  (M22)316. 

En lo que se refiere a la manera en que entienden el posible precedente del título 

tanto Kahl como Jiménez Serrano, su planteamiento cuenta con varios problemas. El 

primero de ellos lo ha expuesto de manera muy convincente J.-P. Pätznick. Este autor ha 

mostrado que hoy en día la documentación disponible no es capaz de sostener una 

lectura para el signo  como un supuesto bilítero *rn317. Por esta misma razón, además, 

el grupo de signos  no puede comportarse como una pareja de complementos 

fonéticos de , lo que, de paso, invalidaría la hipótesis de G. Maspero y H. Schäfer. En 

segundo lugar, la lectura de Kahl y Jiménez Serrano resulta problemática por la manera 

en que entienden el orden sintagmático de los elementos del posible precedente del 

nombre real aquí estudiado. Entre los componentes del protocolo faraónico, como es 

bien sabido, el orden de los sintagmas dentro de cada título es muy estricto. Por esa 

                                                 
313 Ibid.: 125-126. 
314 Maspero 1914; Schäfer, 1933: 9; Kaplony, 1963: II, 690, n. 72. 
315 Vid. tabla 1.  
316 Así ya lo señala Pätznick, 2005: 126. Vid.  Wb. II 425, 1 - 428, 19; CD 150 (2); FÄW II 269; HÄW I 712-

718 (17908-17982). 
317 Pätznick, 2005: 124-127, esp. 126-127. Vid. infra (p. 57) para la posible lectura de dicho signo. 
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razón, nunca se documenta el hecho de que el epíteto que encabeza cada uno de ellos (el 

signo del halcón (G5) en H, el buitre y la cobra sobre cestos en S, la caña y la abeja en D, 

etc.) haya sido escrito después del sintagma que desarrolla dicho título318, como lo han 

entendido aquí ambos autores. O, dicho de otra manera, el orden de las palabras dentro 

del sintagma que compone el posible título en su conjunto no obedece al estricto orden 

[epíteto introductorio + sintagma de desarrollo], pues, tal como lo han entendido, sería 

una aposición *[sintagma de desarrollo + epíteto introductorio]. Además, en el caso de 

que el supuesto título hubiera de ser transliterado de la manera en que ambos autores lo 

hacen, cabría entenderlo bien como una aposición (*«Ren, nombre de oro»), bien como 

una oración no verbal de predicado nominal del tipo A-B (*«El nombre de Oro es 

Ren»). Ambas posibilidades carecen de coherencia al no existir un pronombre sufijo que 

se refiera al monarca (pronombre resolutivo) y dotara de pleno sentido al título319. 

Por su parte, T. A. H. Wilkinson, en su estudio de los Anales reales del Reino 

Antiguo conservados en la Piedra de Palermo y los fragmentos relacionados con ella, ha 

presentado una lectura del pasaje del protocolo de Nynetcher como nn rn-nbw? 

«Nombre de Oro Nen?» (Gold Name Nen?). Este autor entiende, de ese modo, que el 

jeroglifo  (M22) ha de leerse de la misma manera que el bien conocido bilítero 

compuesto por una pareja de ese mismo signo,  nn320. A resultas de esta propuesta, 

este autor interpreta el grupo de jeroglíficos, entonces, como “un precursor del título de 

Horus de Oro junto con un nombre asociado”321. Ahora bien, la lectura de Wilkinson —

sobre la que él mismo no termina de estar seguro— parece bastante improbable, por dos 

razones, principalmente. La primera de ellas es la lectura de  (M22). Éste sólo es legible 

                                                 
318 Aunque, como sucede en el caso de algunos sintagmas de desarrollo del nombre S de algunos reyes del 

Reino Antiguo (como Jufu o Jafra, por ejemplo), la lectura del título permita inferir que se ha producido 
una metátesis de respeto, como muestra el hecho de que la preposición, cuyo objeto es S (Nbtj, «Las Dos 
Señoras»), aparezca al final, sin —en apariencia— ningún objeto (como lo hace en MDd-r-Nbtj (escrito 
*Nbtj-MDd-r), o Wsr-m-Nbtj (escrito *Nbtj-Wsr-m), respectivamente (Dobrev, 1993a: 187-188)). Para el 
tipo de metátesis de respeto construido con preposiciones, vid., recientemente, Peust, 2007: 110-115. 

319 Como sí aparece en el caso del posible precedente del título del reinado de Jasejemuy (nbw(jwj)-
X(t)=s[n], vid. 44-45, fig. 5), aunque de manera distinta (dado que el pronombre sufijo se refiere a 
%xmwj o a Nbtj). En el caso hipotético de que se hubiera escrito dicho pronombre, el título habría sido 
escrito como *Rn rn=f-nbw o como *Rn rn-nbw=f «Su Nombre de Oro es Ren». Cf. pp. 24-25, y n. 3621. 

320 T. A. H. Wilkinson, 2000a: 119 y 121. 
321 Ibid.: 119 (a forerunner of the Golden Horus title together with an associated name). 
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como nn cuando aparece pareado322, y no cuando lo hace singularizado. Por el contrario, 

cuando es este último el caso, ese signo “en solitario” puede ser leído como el trilítero 

nxb323, o, posiblemente, según Pätznick, como n/nw/nwt (vid. infra)324. Un segundo 

argumento que puede conducir a rechazar la lectura del autor británico es el mismo que 

se señaló a propósito de la que realizaran Kahl y Jiménez Serrano: el orden de los 

sintagmas no obedece a las estrictas reglas que suele presentar el protocolo faraónico de 

[epíteto introductorio + sintagma de desarrollo].  

Gracias a un trabajo reciente sería posible arrojar alguna luz sobre esta cuestión, 

especialmente en lo que se refiere a la escurridiza y problemática lectura del signo  

(M22). En su publicación de las improntas de sellos halladas en estructuras de unidades 

estratigráficas que pueden llegar a fecharse en la Época Tinita y la dinastía III de la isla 

de Abu (Elefantina), J.-P. Pätznick325 ha dedicado algunas páginas a la cuestión de la 

lectura de ese jeroglifo, recurrente en la escritura de algunos de los títulos de oficiales de 

la administración local que se encuentran en los documentos sigilares de dicho lugar, 

como son  y , los cuales presentan una secuencia de signos muy similar a la 

estudiada en este apartado (  +  + ). Algunas de sus conclusiones ya han sido 

enunciadas aquí anteriormente: el signo  no puede ser un bilítero *rn, ni se puede leer, 

él solo ( ), como el bilítero nn —no así cuando aparece pareado ( )—, y solamente en 

ocasiones, desde el reinado de Jasejemuy, puede serlo como el trilítero nxb —en aquellos 

casos donde lleva un complemento fonético , (D58, b).  

A partir de un concienzudo y detenido análisis, Pätznick retoma la hipótesis de 

lectura de ese signo que ya hiciera Grdseloff, quien pensaba que este grafema podría ser 

transcrito como nw o nwt, con el posible significado de «junco». Teniendo en cuenta, 

además, el nuevo material sigilar procedente de Abu, donde los grupos de signos  y  

parecen de modo inequívoco describir cargos (masculino y femenino, respectivamente), 
                                                 
322 GEG 482; Kahl, 1994: 569-570; HGHW 1060; J. P. Allen, 2005a: 435; Pätznick, 2005: 125. La primera 

atestación de esta lectura cuando aparece pareado se remonta al reinado de Netcheryjet. 
323 GEG 482; Kahl, 1994: 569; HGHW 1060; J. P. Allen, 2000: 435; Pätznick, 2005: 125 y 127. Este valor 

trilítero del signo aparece por vez primera bajo el reinado de Jasejemuy. 
324 Pätznick, 2005: 126-127. 
325 Ibid.: passim. 
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y en ningún caso nombres propios u otra clase de palabras, este autor piensa, con buen 

criterio, que el signo  puede funcionar aquí como la abreviatura, bien conocida y 

frecuente, para el adjetivo nisba de la preposición r/jr, jrj ((j)r(j)) «relativo a, 

perteneciente a, scil. responsable de, encargado de»326. De esa manera, Pätznick lee el 

título como jrj-nw/rnw, donde el signo  (M22) funcionaría como un bilítero nw, y  

(N35) como el complemento fonético n de dicho bilítero. 

Ahora bien, así las cosas, ¿de qué manera se puede aplicar el estudio de Pätznick 

al posible precedente del título en los Anales del Reino Antiguo? En función de la lectura 

que del signo M22 proporciona este autor, en el caso de Nynetcher la enunciación sería 

como sigue: nw + r + n + nbw. Si, como sucede en el caso del título analizado por 

Pätznick, n funcionara asimismo como complemento fonético, se podría inferir que el 

signo M22, en virtud de su tamaño y disposición, como signo alargado y estrecho, ha 

podido ser objeto de una metátesis gráfica para adaptarse mejor al espacio disponible, 

fenómeno bien conocido dentro del sistema jeroglífico egipcio de escritura327. De esa 

manera, cabría restituir una lectura libre de condicionantes de paginación similar a 

*  o * , quizá legible como *rnw/rn-nbw o *(j)r(j)-nw/n-nbw. Ambas 

difícilmente encuentran sentido. Pese a ello, estimo que existe una posibilidad, no 

enunciada hasta ahora, que podría no sólo tener una cierta coherencia interna —e 

incluso dentro para el propio reinado de Nynetcher—, sino que también estaría de 

acuerdo con el testimonio que los Anales reflejan para el reinado mismo de Dyer.  

La clave de la argumentación parece residir en el signo  y su posible esqueleto 

fonético, especialmente la probable posición de sus vocales. Como testimonia el copto, 

donde el vocablo nbw «oro» aparece escrito como noub, es plausible suponer que entre 

las radicales n y b existiera originalmente al menos una vocal (*nVbw)328. A favor de esta 

posibilidad parece estar, incluso, un testimonio contemporáneo, de finales de la dinastía 

                                                 
326 Pätznick, 2005: 127-128 y ss. Sobre esta palabra tan común en la construcción de títulos y epítetos, y lo 

frecuente que es esta abreviatura con el unilítero D21 para representarlo ya durante el Reino Antiguo, 
vid., entre otros, los ejemplos proporcionados por Jones, 2000: I, 311-338 (nº 1137-1247); HÄW I 162-
180 (3010-3188). 

327 Por ejemplo GEG 51 (§ 56). 
328 Así ya Edel, 1955: 105 (§ 243), quien reconstruye esta palabra como *nāb˘w. 
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II, donde una palabra derivada de nbw, nbw(j) «El Dorado» aparece escrita  ( ) 

njbw/njbw(j)329. La presencia, en esta última grafía, de  -j- podría indicar, como lo hace 

frecuentemente dicho grafema, la existencia de una vocal entre la primera y la segunda 

radical (*nwbw, *njbw)330. De ser cierto, este hecho podría sustanciar y dotar de sentido a 

la presencia de la semivocal/semiconsonante que transcribe el grafema .  

Teniendo esto en cuenta, entonces, y si se vuelve a la posible grafía que este 

posible precedente del título pudo haber tenido, como *  o * , resulta 

que existe coincidencia y solapamiento entre la posible transcripción fonética del signo 

 como una sucesión bilítera de radicales nw (según Pätznick, vid. supra) —para el que, 

merced a la existencia de la semivocal w es posible asegurar la existencia de una vocal 

después del radical n- (*nVw o *nwV), es decir, *nV—, y el comienzo de la palabra «oro», 

*nVbw. Por ello, cabría preguntarse si el signo  podría funcionar como un 

complemento fonético de  nbw. En ese caso, el jeroglifo  operaría como 

complemento fonético de , que actuaría como bilítero, uso grafemático cuya existencia 

en momentos muy tempranos ha sido demostrada por Pätznick.  

A resultas de este planteamiento de lectura del grupo , éste podría llegar a 

transliterarse como *rnbw (*rnVbw), palabra para la que no existen testimonios. Ahora 

bien, esta posibilidad sí tendría sentido si se sigue la lectura que del título  ha 

realizado Pätznick, para quien en ese caso el signo  transcribe en realidad el adjetivo 

nisba de la preposición r, jrj ((j)r(j)). De esta manera, el grupo presente en la titulatura 

de Nynetcher sí tendría sentido y coherencia semánticos, pues se podría transliterar 

(j)r(j)-nbw (*(j)r(j)-nVbw) y traducir consecuentemente como «perteneciente al oro»331. 

A diferencia de otras lecturas propuestas por distintos autores, la ofrecida aquí no sólo 

                                                 
329 Kaplony, 1963: II 782, n. 673; L. Morenz, 2002a: 152 y 153; FÄW II 229-230 (nbw.i); Morenz, 2007. Vid. 

fig. 34. 
330 En ese sentido ya L. Morenz, 2002a: 152, n. 93. 
331 O bien «relativo al oro», «relacionado con el oro», y no tanto como si fuera un título administrativo, 

«responsable del oro». El uso del adjetivo nisba jrj como elemento constituyente de la titulatura de los 
reyes tinitas ya se testimonia con anterioridad, durante el reinado de Semerjet, cuyo N de S es jrj-nTr o 
jrj-Nbtj (HÄK 40-41 (7.N) (jrj-Nbtj); Kahl, 2005: 101 (tabla II.2.1) (jrj-nTr)). 
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es respetuosa con el orden de los sintagmas332, sino que también evita la multiplicación 

dudosa de estos últimos en el intento de lectura y, además, estaría de acuerdo con una 

versión más antigua del posible precedente del título, conservado, asimismo, en un 

documento análogo: la titulatura del rey Dyer en la Piedra de Palermo. Como ya se vio 

con anterioridad333, en el caso de dicho monarca la lectura del supuesto precedente del 

título podía ser tanto nbw, nbw(j) «oro», «dorado», respectivamente, como n(j)-nbw 

«perteneciente al oro». Estas últimas transliteración y traducción coinciden muy bien en 

su morfología, estructura334 y semántica con la lectura propuesta para el caso de 

Nynetcher: ambas expresarían, mediante un adjetivo nisba derivado de una preposición, 

las dos con algunos significados muy parecidos, la pertenencia, o, al menos, la 

participación del monarca de las propiedades y las características del oro. 

El principal problema con el que tropieza esta lectura es, esencialmente, la 

ausencia de paralelos exentos de ambigüedad. La inscripción grabada sobre un vaso de 

esquisto hallado en la galería H bajo la Pirámide Escalonada de Netcheryjet, y que se 

suele fechar en el reinado de Nynetcher (fig. 6)335 merced a su inscripción, 

principalmente, es el paralelo más cercano al posible precedente del título tal como 

aparece en la Piedra de Palermo, sin duda, pero no se encuentra libre de dificultades.  

De esa manera, en la inscripción vascular se puede leer una columna de texto 

donde aparecen los grupos de signos presentes en los Anales, pero, como bien señalan 

Lacau y Lauer, sus editores, aquí lo hacen con el orden cambiado:  ( ). En lo 

que se refiere al signo  (M22)336, éste aparece en la misma posición y relación con los 

signos  y , mas en este caso el signo del collar de oro figura delante de todo el 

conjunto, merced a una metátesis. Este fenómeno gráfico podría explicarse si se 

entiende que en este caso se ha antepuesto el signo del collar de oro al grupo  por 

                                                 
332 La única excepción sería, por motivos de paginación del texto y tamaño y disposición de los signos, la 

metátesis del signo  delante de , cuyos motivos de existencia ya han sido explicados. 
333 Vid. § 2.3.2. 
334 Dado que ambas presentarían el mismo esqueleto: adjetivo nisba preposicional masculino singular 

sustantivado (n(j), (j)r(j)) + nbw.  
335 Lacau / Lauer, 1961: 48, lám. 19 (nº 98). 
336 Ibid. Ambos autores proponen una lectura del signo M22 como rn o rnn, siendo entonces los unilíteros 

escritos a continuación complementos fonéticos inicial y final, respectivamente. 
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respeto337. Si así fuera, entonces la importancia de dicho metal precioso en el universo 

ideológico y religioso de estos momentos se revelaría como una realidad más importante 

de lo que comúnmente se suele asumir. 

 

 

 

 
Figura 6. Vaso lítico atribuido a Nynetcher, procedente  

de las galerías subterráneas de la Pirámide  
Escalonada de Netcheryjet (Saqqara).  

Según Lacau / Lauer, 1961: lám. 19 (nº 98). 

 
Transcripción del texto sobre el vaso. 

 

    

El edificio con el que este posible título aparece vinculado en el epígrafe, @wt-mnt-anx, 

resulta asimismo ser de interés. Como ya pusieran de manifiesto Lacau y Lauer, esa 

construcción (¿lugar de culto? ¿fundación real?) aparece vinculada con el oro y la 

titulatura regia en dos vasos líticos que se pueden fechar en un momento muy cercano al 

reinado de Nynetcher, el de Nebunefer338. Como ya se tuvo ocasión de comentar 

anteriormente, en ese caso el signo  (S12) parece, más bien, formar parte del 

desarrollo (P) del título D, y no tanto constituir un título por sí mismo. Lo que sí que 

resulta interesante, entonces, es la vinculación de ese lugar con la semántica del oro, 

pero, sobre todo, que esta inscripción podría constituir un ejemplo coetáneo y bien 

                                                 
337 Para este caso particular de la metátesis de respeto (adjetivo nisba preposicional + sustantivo 

prestigioso), vid. Peust, 2007: 116. Ante la posibilidad de que se pudiera poner en duda la lectura aquí 
propuesta merced a la separación de (j)r(j)-n(w) y nbw, podría aducirse el bien conocido ejemplo de una 

palabra que presenta la metátesis de una parte de sus radicales, como es el caso del signo  (R8, nTr) en 

, , , etc., snTr «resina-snTr (resina de terebintácea)» (para este caso, vid. ibid.: 127; para 
esta palabra: Kahl, 1994: 679; HÄW I 1161-1166 (28793)). 

338 Lacau / Lauer, 1961: 48-49. 
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documentado arqueológicamente del posible precedente del título tal como aparece en 

la titulatura del rey Nynetcher en la Piedra de Palermo.  

A este razonamiento se puede añadir una reflexión de S. Schott, quien piensa que 

estos testimonios analísticos reflejarían la existencia de un título regio auténticamente 

contemporáneo, como lo demostraría la posible existencia del título durante el reinado 

de Jasejemuy en un documento coetáneo339. No obstante, debe asimismo tenerse en 

cuenta que no se puede excluir completamente la posibilidad —aunque débil— de una 

creación de ese título tal como aparece en los Anales a posteriori, resultado de una 

adaptación y proyección del título coetáneo hacia una realidad más antigua, con el fin de 

adecuar y cohesionar los distintos protocolos regios presentes en estos documentos. A 

favor de esa posible reelaboración —por el momento solamente una sugerencia ante la 

escasa información disponible— se encontraría la presencia del nombre encerrado en el 

cartucho para los reinados de monarcas cuya documentación contemporánea los 

presenta sin ellos. 

 

 

2.4.- CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis que se acaba de realizar acerca de la posible existencia de 

precedentes de A con anterioridad al Reino Antiguo puede derivarse una serie de 

conclusiones. La primera de ellas es que existe una diferencia más o menos clara entre 

los documentos coetáneos de los reyes que pudieron haber llegado a utilizar un título 

homólogo al empleado desde ese periodo en adelante, y aquellos que retrospectivamente 

enuncian los protocolos de dichos monarcas. Si bien no es posible todavía zanjar la 

cuestión acerca de si las titulaturas de los reyes tinitas de los Anales del Reino Antiguo 

obedecen o no a una realidad contemporánea de los monarcas cuyas titulaturas 

enuncian, dados los problemas que plantean el uso anacrónico del cartucho y la 

ambigüedad del posible precedente del título, no puede descartarse completamente que 

al menos una parte de dichos protocolos sí se sustenten sobre una base real, como 

                                                 
339 S. Schott, 1956: 72. 
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muestra el caso de Nynetcher, el cual tampoco se encuentra indiscutiblemente exento de 

dificultades. Por ello, las dudas en ambos sentidos, razonables, impiden descartar del 

todo los testimonios, posteriores y extemporáneos, aportados por los Anales del Reino 

Antiguo.  

 Sin embargo, sí resulta posible rechazar, por el momento, algunos testimonios de 

las dinastías I y II como posibles precedentes del título. En el caso del rey Den, como ya 

se vio, la plaquita de marfil donde aparece una cobra posada sobre un signo  puede 

ser no tanto un precursor del título como, más bien, de la representación de la deidad 

heráldica Uadyet dentro de la composición denominada “panel de protocolo”. En el 

caso de Nebunefer, el signo del collar de oro (S12) parece funcionar más bien como el 

desarrollo sintagmático del título D. Ahora bien, esta impresión podría cambiar de 

hallarse más y más completos documentos con la titulatura de este monarca tan mal y 

escasamente conocido. En cuanto al posible testimonio de Jasejemuy, ya se pudo 

comentar que el probable precedente del título se atestigua no tanto como un título con 

entidad propia dentro del protocolo del monarca como, más bien, una variante del N de 

S de dicho soberano, dependiente de él (como señalaría la presencia del pronombre 

sufijo =sn). 

 El único caso para el que existe una documentación más segura que permita 

entrever que existe un título homólogo a A durante el Reino Antiguo para el Periodo 

Tinita es el de Nynetcher. En su caso, el sintagma enunciado en su protocolo de la 

Piedra de Palermo es muy similar al de algunas inscripciones vasculares que podrían 

fecharse en su mismo reinado, si bien la certidumbre no es total por la existencia de 

pequeñas diferencias de índole epigráfica. Pese a éstas, resulta muy posible la 

probabilidad de que durante el reinado de ese monarca de la dinastía II existiera un 

título regio —o, mejor, un epíteto— que vincula al rey con el campo semántico del oro. 

La pertenencia o participación del soberano en la esfera de las nociones relacionadas con 

ese metal precioso derivan de la posible lectura de dicho epíteto, la cual podría ser, 

según mi interpretación, jrj nbw ((j)r(j)-nbw) «perteneciente al oro», «relativo al oro» o, 

incluso, «miembro del Oro». Esta posibilidad podría hallar confirmación en el otro 

testimonio conservado que contiene un posible precedente del título, el del rey Dyer en 
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el Fragmento analístico de El Cairo nº 1. En dicho lugar el título, según la lectura de 

otros autores y la mía propia, podría llegar a ser leído n(j) nbw «perteneciente al oro», lo 

que lo hace muy próximo semánticamente al caso anterior. El principal escollo con el 

que se encuentra este caso para poder ser convalidado como un posible precedente del 

título, una vez más, es la ausencia de testimonios contemporáneos o, cuanto menos, 

análogos. Por esa razón, el caso del protocolo de Dyer en estos textos analísticos debe, 

por el momento, ser puesto en cuarentena, a la espera de que nueva documentación 

venga a sumarse a la escasamente disponible hoy día. 

 Otra reflexión que se puede derivar de este análisis es que, en el supuesto de que 

este epíteto regio hubiera llegado a existir verdaderamente durante las dinastías I-II, 

existen datos suficientes, sobre todo para la dinastía I, como para llegar a entrever que 

no formaría parte del conjunto “canónico” de títulos reales vigente en esos momentos340. 

Antes al contrario. Esa existencia tan rara y dispersa que presenta, tan poco habitual, 

habla en contra de su consideración como un precedente de A en tanto que tal, en tanto 

que título real. En referencia a estos sintagmas anteriores al Reino Antiguo, cabría 

hablar, más bien, de un “epíteto libre”341, como lo fuera en origen, por ejemplo, el título 

Z (ZA-Ra)342. Un argumento a favor de esta idea lo constituye la disposición gráfica y 

sintagmática de estos “epítetos libres”. En primer lugar, éstos no parecen conformar un 

monograma, constituido por el jeroglifo del oro + otro signo, sino que suelen ser 

sintagmas compuestos que se encuentran construidos mediante sucesiones (que no 

combinaciones) de signos (como, por ejemplo, en los casos de nb-tAwj «Señor de las Dos 

Tierras» o nTr nfr «Dios Perfecto»). En segundo lugar, y a resultas de lo anterior, los 

ocasionales adjetivos que podrían acompañarlo y completarlo no se sitúan en el mismo 

espacio que el asignado para ellos ulteriormente. Por ello, entonces, no cabe hablar del 

título propiamente dicho.  

 

                                                 
340 Este conjunto de títulos estaría conformado por el título H-N ya desde la dinastía 0, mientras que a 

partir del reinado de Aha aparece claramente S-N y, desde el reinado de Den, D y P (HÄK 6-16; T. A. H. 
Wilkinson, 1999: 200-207).  

341 Para este tipo de epíteto y su denominación, vid. Aufrère, 1982: 31-34; Postel, 2004: passim. Cf., 
asimismo, Dobrev, 1993a: 200-202. 

342 Acerca de la historia y evolución primera del título Z, vid., entre otros, Aufrère, 1982: passim; Dobrev, 
1993a: 196-198; HÄK 25-26. Vid. pp. 614-615. 
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 “Panel de 
protocolo” 

Desarrollo 
de D 

Desarrollo 
de S 

“Epíteto 
libre” 

Posible 
precedente 

Narmer — — — — — 
Aha — — — — — 
Dyer — — — ? ? 
Dyet — — — — — 
Den  — — — — 
Anedyib — — — — — 
Semerjet — — — — — 

D
IN

A
ST

ÍA
 I 

Qaa — — — — — 
Hetepsejemuy — — — — — 
Raneb — — — — — 
Nynetcher — — —  ? 
Nebunefer —  — — — 
Peribsen — — — — — D

IN
A

ST
ÍA

 II
 

Jasejemuy — —  — — 
 

Tabla 2. Posibles precedentes de A durante la Época Tinita.  
Leyenda:  = documentación afirmativa; ? = posible; — = ausente, no documentado. 

 

 

A resultas de todo lo anterior, cabe concluir, entonces, que no parece existir, como tal, 

un precedente seguro del título A. Como mucho, en algún caso muy concreto, como el 

de Nynetcher, y, con bastantes dudas, el de Dyer, cabría hablar de un “epíteto libre” que 

se comporta de una manera parecida a como lo hará A posteriormente. Ahora bien, no 

se puede descartar de plano que en el documento original de los Anales del Reino 

Antiguo se hubiera otorgado a cada uno de los reyes anteriores a la dinastía III el mismo 

título, dado que todos los casos de protocolos escritos en los documentos de ese tipo, de 

esa cronología y esa datación lo presentan. El principal problema resulta ser, entonces, la 

ausencia casi total de testimonios contemporáneos. Por ello, el único caso que cuenta 

con un correlato documental coetáneo —aunque no libre del todo de una cierta 

ambigüedad— es el de Nynetcher, para el que se podría llegar a aventurar con cierta 

certeza la posibilidad de que hubiera utilizado un epíteto libre muy similar a lo que sería 

después A. De esa manera, a partir de estos escasos datos es posible inferir que el epíteto 

en el que posiblemente pudo haberse inspirado el posterior título A existe, con relativa 

seguridad, sólo desde mediados de la dinastía II. Otra reflexión que se puede llegar a 

plantear acerca de la presencia de los posibles títulos vinculados con el oro que aparecen 
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en los Anales del Reino Antiguo que carecen de correlato documental contemporáneo 

(piénsese, sobre todo, en el caso de Dyer), es que los protocolos de los monarcas cuyos 

años de reinado fueron inscritos en esos documentos hayan sufrido un proceso de 

refacción, de reelaboración, lo que ha podido conducir a una alteración de los mismos 

destinada a adecuarlos a una realidad contemporánea del momento en que fueron 

recopilados y grabados por el lapicida. De esta manera, resultaría plausible llegar a 

pensar que los autores de los Anales del Reino Antiguo hayan insertado en las titulaturas 

de los reyes anteriores a la dinastía III —salvo, posiblemente, los casos que sí parecen 

documentar un título vinculado con el oro durante su propio reinado (como Nebunefer, 

Nynetcher y Jasejemuy, por ejemplo)— un sintagma que muestre su vinculación con el 

oro, tomando como base para la construcción de esos epítetos “ficticios” tanto la 

semántica del título en el momento de esculpir el documento como algunos posibles 

precedentes o testimonios “antiguos” del mismo, como puede ser, por ejemplo el epíteto 

libre de Nynetcher ((j)r(j)-nbw), construyéndolos mediante un sintagma análogo a ellos 

en estructura y significado, como aparece, por ejemplo, en el epíteto n(j)-nbw que exhibe 

el rey Dyer. Mediante esta acción, el autor de la recopilación de los Anales establecería 

entre los diferentes reinados un elemento de cohesión interna, destinado a una mayor 

efectividad en la presentación del monarca bajo cuyo reinado se inscribiera ese 

documento como sucesor de todo un linaje ininterrumpido de reyes que se remontaría 

hasta momentos “primigenios”. De hecho, según una idea similar a la que ya se ha 

expuesto —y ante la que, pese a haber sido propuesta aquí, estimo que debe ser tenida 

en cuenta con mucha cautela— más de un autor343, tomando como referente la evidencia 

del Canon Real de Turín ha señalado la posibilidad de que los reinados que se 

encuentran en la primera línea de la Piedra de Palermo (rº I), y que muestra una serie de 

individuos acuclillados y tocados con la dSrt, posiblemente ancestros reales previos al 

reinado de Narmer, cuyos nombres, hoy día incomprensibles o “incongruentes” desde el 

punto de vista de la lengua egipcia según los conocimientos disponibles hoy día, podrían 

haber sido “inventados” con el fin de remontar el linaje regio más allá del recuerdo del 

primer reinado del Egipto unificado por reyes “terrenales”, el de Narmer. 

                                                 
343 Vid. el resumen de T. A. H. Wilkinson, 2000a: 85-86.  
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Así, a partir de mediados de la dinastía II, pese a existir algún posible aunque 

dudoso precedente aislado durante la dinastía I344, se atestigua no tanto el empleo 

frecuente de dicho epíteto, sino, por el contrario, la existencia de un fenómeno paralelo 

y posiblemente convergente, que sería a su vez la probable matriz o fuente de dicho 

epíteto: la vinculación, progresivamente creciente según avanza el periodo, de la figura 

del rey y su titulatura con las nociones de orden ideológico y religioso que el oro expresa 

y vehicula, como muestran de modo más claro los casos de Nebunefer y Jasejemuy. Este 

proceso, de ser cierto, explicaría que el surgimiento, tal como aparece conformado 

durante el Reino Antiguo, de A durante el reinado de Netcheryjet, sucesor de Jasejemuy, 

no es una invención ex nihilo. Más bien, todo lo contrario: el título A parece proceder de 

un proceso de búsqueda de expresiones y de vinculaciones con la semántica de dicho 

metal, que, si bien no se muestran plenamente satisfactorias —como lo manifiesta la 

ausencia de una continuidad estricta en sus formas, disposiciones y estructuras, de 

matices, en definitiva—, sí se revela como contenedor de un mismo fondo semántico en 

relación con el oro y de unos contextos comunes. Estos experimentos e intuiciones, 

estos acercamientos e inclusiones de la figura del rey en las esencias de lo áureo parecen 

mostrarse, entonces, como un paso imprescindible en la conformación de A, y permiten 

explicar que ya desde la dinastía III dicho título presente una complejidad semántica y 

metafórica muy notorias, que irá siendo desarrollada y explorada durante las dinastías 

siguientes.  

 

                                                 
344 Como es el caso de la placa del rey Den, ya analizada. 
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The determinatives, often a great help in translation, have in  
this case occasioned an unnecessary curtailment of meaning 

 
te Velde, 1977: 40 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

LECTURA DEL MONOGRAMA 

 

 

 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este capítulo es lo que hasta la fecha ha sido uno de los aspectos más 

complicados y escurridizos con los que se han encontrado los investigadores que se han 

ocupado de estudiar este título regio: la lectura del mismo. Ya se han podido ver cuántas 

y cuáles han sido las propuestas de la misma realizadas hasta la fecha. Teniendo éstas 

muy presentes, aquí se va a proponer una nueva a partir de una metodología basada en 

premisas distintas a las de las enunciadas hasta ahora. En líneas generales, este análisis 

de tipo deconstructivo se basa en un minucioso y exhaustivo estudio de los diferentes 

signos jeroglíficos que constituyen el título en cada uno de los reinados, y de los 

diferentes usos y funciones grafemáticos y semánticos que ejercen los mismos como 
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vehículos de significados en el Reino Antiguo345. Este tipo de análisis de vocación 

holística se revela especialmente necesario para aquellos jeroglifos que presentan de una 

forma u otra un halcón entre sus elementos constitutivos. La razón que se encuentra 

detrás de esta manera de proceder es el hecho de que, pese al uso frecuentísimo de 

algunos de ellos durante el periodo de estudio y en momentos posteriores, precisamente 

por ello no son bien conocidos, pues por su misma omnipresencia han sido objeto de 

manera constante de preconcepciones y apriorismos, y muy pocas veces lo han sido de 

un estudio completo y en profundidad de sus significados y funciones. Esto hacía 

necesario que el examen de los mismos hubiera de ser detenido y detallado, teniendo en 

cuenta todas las posibilidades de interpretación. Sólo así, en mi opinión, se puede estar 

en la posición más idónea desde la que poder leer y comprender adecuadamente el 

título. 

 

 

3.2.- EL TÍTULO COMO MONOGRAMA  

 

Este enfoque conlleva la aplicación de nuevos principios metodológicos de análisis —

que serán explicados más adelante—, así como una comprensión diferente de la propia 

naturaleza del título como grafema. En relación con este último aspecto cabe decir que, 

generalmente, esta parte del protocolo regio ha sido entendida por los diferentes autores 

que se han ocupado de estudiarla como un conjunto de signos jeroglíficos, pero no ha 

sido reconocida explícitamente como un tipo específico de grafema: como un 

monograma. Este hecho ha llevado a la idea general —en mi opinión equivocada— de 

que cada uno de los signos que se encuentran presentes en el título en cada reinado 

debía de ser leído de manera individual para luego ser amalgamados entre sí, y no de 

que todos ellos forman parte de un solo conjunto monogramático. De esa manera, esta 

preconcepción, entre otros factores, ha conducido a intentos de explicación basados en 

una lectura ideográfica o fonográfica de todos y cada uno de los elementos de manera 

aislada, en un primer paso, para seguidamente intentar coordinar dichas lecturas 

                                                 
345 Esto es, de sus usos como ideogramas, fonogramas, determinativos y como constituyentes de otros 

signos compuestos. 
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individuales en un conjunto coherente. Aquí, por el contrario, se propone, en primer 

lugar, comprender el título como un conjunto de signos que operan de manera global 

como un monograma, y, sólo después de este reconocimiento, proceder a una lectura 

del conjunto de acuerdo con los principios que suelen regir estos signos compuestos.  

La definición de monograma en la tradición cultural occidental es bastante 

restringida. Baste señalar, por ejemplo, la definición aportada por el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española346: cifra que como abreviatura se emplea en sellos, 

marcas, etc. No obstante, en el caso de la tradición grafemática egipcia antigua, esta clase 

de jeroglifos compuestos es bien conocida, y su existencia se documenta ya desde la 

Época Tinita, constituyendo su utilización un fenómeno frecuente347. De esta manera, se 

podría definir el monograma jeroglífico como aquel signo que está compuesto por dos o 

más jeroglifos conformando una única realidad gráfica y/o grafemática348. No creo que 

sea un hecho casual que entre los ejemplos más antiguos de monogramas documentados 

en el Egipto faraónico se encuentren precisamente algunos de los títulos que componen 

el protocolo regio. En efecto, uno de los casos más frecuentes de composición de 

monogramas es el mecanismo según el cual uno o más signos se encuentra(n) 

encerrado(s) o inscrito(s) dentro de otro349, como es el caso del cartucho o, de manera 

más conspicua y clara, el título H, que se halla compuesto por el signo del halcón posado 

(G5) y por el recinto del palacio, en cuyo interior se sitúa el sintagma (N) que desarrolla 

y especifica el nombre horiano en cada reinado. Por ello, la comprensión del título aquí 

estudiado como un monograma no resulta ni ajena ni extraña a la tradición del 

protocolo de los reyes egipcios, como podría parecer a simple vista. A favor de la 

posibilidad y adecuación de este enfoque se encuentra el hecho de que el conjunto de 

jeroglifos que componen el monograma se disponen de la misma manera en que lo hace 

esta clase de signos hasta ya avanzado el Reino Medio: sin cruzarse ni superponerse 

unos con otros, sino simplemente situándose unos encima de otros, mas sin 

                                                 
346 Las consultas al Diccionario de la RAE han sido realizadas desde la página web de dicha institución: 

http://www.rae.es. 
347 Por ejemplo GEG § 58; Fischer, 1977b. 
348 Fischer, 1977b: 5, habla, más bien, de “formas compuestas” (composite forms), que son those combining 

two or more hieroglyphs in a single monogram.  
349 Ibid.: 5-6. 
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“atravesarse”350, como sucede, por ejemplo, en el caso de la palabra HD «plata», escrita 

monogramáticamente hasta antes del Reino Nuevo como , y desde esa fecha en 

adelante como  (S14).  

Otro argumento que apoya la comprensión del título como un monograma 

reside en el carácter compacto del mismo: hasta ya entrado el Reino Medio (reinado de 

Senuseret II351), sus diferentes componentes se agrupan en un conjunto trabado, 

articulado y limitado al área situada encima del signo del collar de oro ( , S12) pero 

que, a diferencia de lo que sucede en la historia de este título desde ese mismo reinado 

—al igual que ocurre durante el Reino Antiguo con los títulos S, D o Z, por ejemplo—, 

no se halla conformado por un epíteto introductorio y un(os) sintagma(s) de desarrollo. 

Después de Senuseret II, la sintagmática —y por ello el sentido— del título parece 

cambiar; el conjunto pasa entonces a comportarse de manera más parecida a otros 

nombres del protocolo regio, que muestran un epíteto inicial (H, S, D, Z) seguido de un 

desarrollo (N, C, etc.), abandonándose poco a poco el carácter compacto exhibido hasta 

entonces, en un proceso que parece culminar a inicios del Reino Nuevo. 

Un tercer argumento que se puede enunciar a favor de la comprensión del título 

como un monograma es la constatación de que todos los jeroglíficos guarden contacto 

directo entre sí —rasgo típico de este tipo de signos compuestos—, lo que se verifica 

merced al papel del signo del collar de oro (S12) como elemento aglutinante del 

conjunto, al “soportar” sobre sí todos los demás.  

A partir de la homogeneidad y larga pervivencia —o persistencia— de esta 

naturaleza monografemática incluso podría llegar a pensarse no sólo que esta 

característica constituye un rasgo completamente deliberado y meditado, sino que 

también puede ser entendido como un atributo consustancial a la lectura, significado y 

semiología del propio título antes de que los cambios operados en la realeza —y, por 

ello, en la concepción del mismo— fueran tan significativos que obligaran a que su 

naturaleza gráfica cambiara de manera radical. O dicho de otra manera: la disposición 

                                                 
350 Ibid.: passim, esp. 14-15. 
351 HÄK 84-85 (4). Otros cambios en el protocolo y de orden religioso e ideológico parecen acontecer 

también en este periodo; vid. Aufrère, 1982: 54-56 (titulatura), y Grajetzki, 2006: 51. 
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gráfica del título como un conjunto compacto y bien ordenado de grafemas jeroglíficos 

dentro de un monograma parece constituir por sí mismo un factor semántico relevante 

en la comprensión del mismo, como sucede —y así ha sido reconocido desde hace ya 

largos años— en el caso del título H, cuya disposición y ordenación parece referirse a 

alusiones míticas relativas a la asunción de la heredad regia por parte de Horus352, bien a 

la caracterización del rey como encarnación de Horus que habita en un edificio 

prestigioso, como el Palacio353.  

A partir de la constatación de esta naturaleza monografemática del título, resulta 

posible llegar a inferir otro hecho que será de gran trascendencia en este estudio: la muy 

importante carga visual del monograma mismo, que será tratada con mayor detalle al 

final de este capítulo. En ese sentido, parece que la disposición en un único jeroglifo de 

todos los elementos que lo componen resulta ser semántica y semiológicamente 

relevante, puesto que de otra manera dicho atributo no sería —como es— una constante 

a lo largo de toda su historia durante el Reino Antiguo. De este rasgo se deduce que la 

agrupación de los signos que constituyen el título en un solo grafema contiene una 

información semántica que parece operar a varios niveles, y no sólo a un único nivel 

“glótico” o “fonográfico” —como ha sido visto hasta ahora—, sino que también lo hace 

en una dimensión puramente visual o icónica, de tal importancia que incluso parece 

haber llegado a determinar la propia disposición sintagmática de sus componentes. 

 

En la lectura del título, entonces, es preciso tener en cuenta la realidad compleja 

que rige su naturaleza y comportamiento en tanto que mensaje. A la hora de delimitar y 

definir adecuadamente tanto la lectura o semántica de los signos que componen el 

monograma como las realidades relacionales que los ligan entre sí como una unidad —

esto es, su propia semiología—, como ya se señaló el método que se seguirá a 

continuación consistirá en la deconstrucción354 del jeroglifo compuesto que conforma el 

título. Este proceso cuenta, básicamente, con dos pasos, si bien el proceso 

deconstructivo, entendido en sentido amplio y casi extremo, no finaliza nunca. El 

                                                 
352 Gilula, 1982, cuyas opiniones me parecen muy acertadas, pese a las objeciones de Lorton, 1989. 
353 Vid., entre otros, R. H. Wilkinson, 1985b; O’Brien, 1996; J. P. Allen, 2000: 62. 
354 Vid. pp. xlii-xliv. 
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primer procedimiento consiste en tomar los distintos monogramas conocidos que 

constituyen el título a lo largo del Reino Antiguo y separar y aislar los signos que los 

componen. Es decir, se trata en primer lugar de diferenciar todos aquellos elementos 

relevantes desde el punto de vista semántico, sus lexemas o, lo que es lo mismo, sus 

unidades mínimas de significación. Con tal fin se van a enunciar uno tras otro los 

distintos signos jeroglíficos que pueden llegar a componer el monograma en ese 

periodo. En el examen de cada uno de ellos se procederá a un análisis completo desde 

ambas perspectivas que componen su semiología propia: la de sus significados (su 

semántica) y la de la articulación de éstos entre sí (su sintaxis).  

Dentro del análisis de cada signo individualizado, el primer paso busca, 

entonces, comprender qué objeto o qué ser representa el propio signo en su vertiente 

más material, esto es, en enunciar el referente original que el signo jeroglífico figura 

gráfica y visualmente. A continuación, en un segundo momento, se analizará su 

funcionamiento en todas las vertientes grafemáticas posibles355, esto es, como 

ideograma356, fonograma, determinativo357, determinativo fonético358, y, finalmente, 

como elemento constitutivo de un(os) monograma(s) y, en algunos casos, también su 

                                                 
355 El estudio del signo entendido en su sentido más amplio, total, será llevado a cabo más adelante, 

cuando se hable no sólo de su funcionamiento como signo icónico, sino también dentro del sistema de 
significados y correspondencias que conforman la cultura egipcia antigua durante el periodo de estudio. 

356 El ideograma —o logograma— es aquel grafema donde el significado es referido por su significante 
correspondiente, esto es, donde la representación gráfica (e. g. el dibujo de un árbol) sirve para expresar 
esa misma realidad (la palabra o la noción de árbol) y no —mediante juegos o rebus— una realidad que 
tiene que ver con la materialidad fónica del significante (como sucede en el caso de los fonogramas). 
Acerca de la relación entre los términos “logograma” e “ideograma”: Depuydt, 1994: 17-19 y 35. 

357 Entiendo que un “determinativo” es aquel grafema que —preferentemente situado al final de una 
palabra, tras los fonogramas— enuncia el campo semántico al que pertenece la palabra, y en ocasiones 

añade matices de carácter morfológico (como, por ejemplo, el signo  (Z2) para indicar el plural) o 
semántico, que en ocasiones es de carácter no solamente denotativo, sino también connotativo. Además 
de esta función semántica, este tipo de signo, entonces, habría de ayudar al lector a diferenciar la 
palabra en cuestión de otra con el mismo esquema de radicales consonánticas, permitiéndole así elegir y 
situar adecuadamente las vocales correspondientes, conformando esa palabra concreta. Por ello, se trata 
de un signo que, en propiedad, se lee pero no se pronuncia, si bien sí ayuda en la lectura y vocalización 
adecuada y propia de cada palabra. Otros términos utilizados por lingüistas y egiptólogos filólogos para 
referirse a esta clase de grafemas —tales como “taxograma” o “clasificador”— por razones de 
conveniencia serán utilizados como sinónimos de “determinativo” a lo largo de este trabajo. 

358 Por “determinativo fonético” entiendo aquel signo que —preferentemente localizado hacia el final de 
una palabra—, se sitúa en la imprecisa frontera entre el fonograma el ideograma, funcionando como un 
determinativo cuya presencia no se debe a la coincidencia de su campo semántico con el de la palabra 
en cuya grafía se incluyen, sino a la estrecha asociación que guarda con otras palabras que presentan el 
mismo esquema consonántico (total o parcial) de la primera. Se trata, entonces, de signos que ayudan 
en la lectura “glótica” o “fonográfica” de la palabra. 
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funcionamiento como signo fronterizo entre el grafema y el signo icónico, merced al 

carácter logoicónico del discurso monumental egipcio, como se explicó en la 

introducción. 

El segundo paso de la deconstrucción del monograma radica en reunir la 

información obtenida del análisis anterior y, a partir de ella, estudiar el comportamiento 

que cada uno de los signos puede llegar a tener en relación con los demás dentro del 

sistema que es el monograma de cada título en concreto, en cada reinado, esto es, su 

sintagmática o sintaxis359. De esa manera, resulta factible estar en una buena disposición 

para efectuar una lectura lo más aséptica y libre de condicionantes y condicionamientos 

previos posible.  

Al mismo tiempo, el conocimiento del abanico de signos en sus distintos 

funcionamientos que despliega el título durante el Reino Antiguo puede permitir llegar 

a conocer mejor la(s) categoría(s) semánticas y mentales dentro de las cuales esos 

mismos jeroglifos se inscriben, esto es, el universo semiótico y cognitivo de éste. O, 

dicho de otra manera, conociendo las categorías y parámetros semánticos entre las que 

dichos signos se mueven se puede llegar a aprehender mejor las redes de significados y 

de sentidos que el título ha vehiculado durante todo el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
359 Se trataría de un estudio de la mise en signe —permítaseme la expresión—, equivalente microcontextual 

del estudio de una mise en page, mas en este caso no centrada en el contexto de los signos que rodean al 
monograma y que interactúan con él (ese análisis será llevado a cabo en § 4.3), sino, en este caso, 
limitada a la frontera de un signo único y complejo. 
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3.3.- ANÁLISIS DE LOS SIGNOS JEROGLÍFICOS QUE COMPONEN EL TÍTULO 

 

3.3.1.- Parte inferior: el collar de oro ( , S12) 

 

3.3.1.1.- Referente material y nombre del collar S12 

 

El primer jeroglifo en consideración,  (S12)360, es descrito recurrentemente en las 

diferentes listas de signos y gramáticas de lengua egipcia como un collar de bordones 

formados por varios elementos, cuyos extremos, necesarios para envolver el cuello y ser 

atados por la nuca, penden a ambos lados de las diferentes sartas de cuentas de oro y 

diferentes piedras semipreciosas, rematadas en su convexo lado inferior por una serie de 

cuentas lacrimorfas de oro361. 

El nombre de este collar durante el Reino Antiguo parece haber sido tanto  

nbw362 como  /  nb(w)jt/nbjt / nbwjt363. En los testimonios del Reino 

Medio, como los Textos de los Ataúdes y los denominados “frisos de objetos”, se han 

conservado algunas de las representaciones más precisas de este tipo de alhajas con sus 

correspondientes leyendas364, donde aparecen variantes análogas de este elemento de 

ornato durante el Reino Antiguo. Así, este collar es denominado tanto   nbw, como  

 nbw(j)t, vars. 365 y 366 nbyt/nb(w)yt (nbwjjt?). 

                                                 
360 Murray, 1905: lám. XL (nº 72); GEG 505 (S12); HGHW 1078; J. P. Allen, 2000: 441. Vid. también R. H. 

Wilkinson, 1995: 172-173; Kemp, 2006b: 209-210. 
361 Como resumen J. R. Harris, 1961: 32, y Aufrère, 1991: II, 354, algunos autores del siglo XIX como I. 

Rosellini y K. R. Lepsius, entendían que el signo S12 era una bolsa o saco para lavar oro, si bien el 
segundo de ellos también admitió la posibilidad de que se tratase también de un collar. 

362 Wb. II 237, 1-5; HÄW I 617 (15325). 
363 HÄW I 617 (15324).  
364 Jéquier, 1921: 60-61. 
365 Ibid.: 61; HÄW II 1264 (15324). La extraña variante gráfica  nbwrtsic podría llegar a explicarse por 

dos hechos. Uno de ellos es de índole gráfica, por una confusión o distracción del artesano encargado 
de reproducir el texto. El segundo de ellos, más convincente, en mi opinión, tendría que ver con la 
proximidad fonética entre los sonidos representados por r y por j, que motivara, ya a finales de la 
dinastía VI, diferentes cambios gráficos r > j (especialmente con -r en posición final), como en mr > mj 
«como» (preposición), zwr > zwj «beber», etc. (sobre este proceso fonográfico, recientemente: J. P. 
Allen, 2000: 20 (§ 2.8.3); Kammerzell, 2005: 175, 182-187). De esa manera, pudo haber existido una 
duda o confusión por parte del escriba o artesano, quien pudiera haber dudado de si el morfema de 
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3.2.1.2.- El signo S12 como ideograma 

 

Un primer uso del signo  (S12) durante el Reino Antiguo, y sin duda el más habitual, 

es como ideograma en la palabra  , var.   nbw «oro»367. La misma utilización del 

signo se constata para la palabra   nbw «collar»368,  y para el nombre de un equipo de 

trabajadores (phyle) de la dinastía V, nbw «Nebu, Oro»369. Es este uso ideográfico para 

significar la palabra nbw «oro»370 el que permite explicar por qué durante el Reino 

Antiguo la gran mayoría de las palabras escritas con este signo guarda una relación más 

o menos estrecha con dicho mineral y con el campo semántico de los metales preciosos 

en general. 

 Así, existen algunas palabras escritas con el signo S12 operando como 

ideograma, pero sin referirse a la palabra nbw «oro». En esos casos, el jeroglifo  

puede aparecer acompañado ya sea por un complemento fonético o morfológico, como 

en el adjetivo nisba derivado de nbw «oro», escrito  ,  ,   o   

nbw(j)/nbwj «dorado, áureo»371, ya sea por un determinativo o taxograma, como en  

 Nbw «Oro, la Dorada»372, un epíteto de la diosa Hathor373. 

                                                                                                                                               
adjetivo nisba femenino singular -jt hubiera sido originalmente *-rt en el caso de esta palabra concreta, 
y hubiera restituido, por decoro, la supuesta forma original. 

366 CT 590, VI 210h; HÄW II 1264 (15324). Cf. CD 129 (13). 
367 Wb. II 237, 6 – 239, 2 (nb); GEG 505 (S12); J. R. Harris, 1961: 32-41, esp. 32; CD 129 (10); Černý, 1976: 

106 (noub); Kahl, 1994: 691-693 (S12, nº 1359) y 924; HÄW I 617 (15327); FÄW II 228-229; S. D. 
Schweitzer, 2005: 401. 

368 Wb. II 237, 1-4; HÄW I 617 (15325); S. D. Schweitzer, 2005: 401 (n. 3264). Durante el Reino Antiguo 
existe otra denominación para este mismo collar, nbwjt/nb(w)jt/nbwyt, escrito en los ejemplos 

conocidos como  o  (Edel, 1955: 148 (§ 346); HÄW I 617 (15324)), pero en los 

pertenecientes al Reino Medio en adelante como ,   o  (CD 129 (13); HÄW 
II 1264 (15324)). 

369 Verner, 1992: lám. 25 (nº 186-187); HÄW I 617 (15369). 
370 Sobre los títulos, expresiones y locuciones donde es referida la palabra nbw «oro», vid. Aufrère, 1991: II, 

353-356 y 362-363. 
371 Wb. II 242, 11 (als Beiwort der wnb-Blume); Edel, 1955: 148 (§ 346); Kahl, 1994: 691 y 692 (nº 2088, 

2902 (2)); HÄW I 617 (15363 (goldfarben) y 47401 (golden)) (las entiende como palabras distintas). 

Durante la dinastía II puede aparecer escrito también como  o  (FÄW II 229 y 229-230; vid. 
p. 58). 

372 Wb. II 239, 3-7; CD 129 (12); HÄW I 617 (15368). Sobre este teónimo, vid. § 5.3.2, donde se enunciarán 
las referencias completas (solamente se han consignado aquí algunos trabajos de carácter lexicográfico). 

373 En época grecorromana, el signo puede llegar a funcionar como logograma para nbw «oro» y Dam 
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3.3.1.3.- El signo S12 como fonograma 

 

Es este funcionamiento ideográfico del signo S12, no constreñido únicamente a la 

palabra nbw «oro», lo que permite explicar su uso como fonograma bilítero nb en 

palabras del mismo campo semántico. Así también se comprende que en algunos 

vocablos aparezca acompañado de manera ocasional por los complementos fonéticos 

 (N35, n) y  (D58, b). Este uso fonográfico del signo S12 también permite explicar 

la existencia de ortografías alternativas de esas mismas palabras, donde no se encuentra 

presente el jeroglifo S12, que sí se testimonia en otros lugares para ellas. En este último 

caso, destacan aquellos vocablos donde el esqueleto consonántico n + b no ha sido 

construido con el signo S12, sino con el bilítero nb ( , V30)374, pero también algunos, 

más raros, que han sido compuestos con este último signo como fonograma bilítero nb 

pero con taxogramas ajenos al campo semántico del oro y los metales preciosos, como 

 (A100) o  (A100A)375, determinativos de palabras homófonas de nbw «oro» 

pertenecientes al campo semántico de la natación, como  nbj «nadar», y sus 

variantes376, esto es, como determinativos fonéticos. Así el signo S12 aparece en palabras 

como los verbos , que tiene como variantes gráficas  o  en 

nbj «fundir (un metal)»377, «fundir, refundir»378,  o , var.  nbj «dorar, chapar 

                                                                                                                                               
«electro», y como fonograma para los valores nb, sA o T (VPSH III 631 (249)). 

374 En estos casos, además, es muy frecuente que el bilítero  nb presente complementos fonéticos, con el 
fin de no confundirse con los dos usos más frecuentes de dicho signo, con los significados de «señor» 
(Wb. II 227, 5 – 234, 2; CD 128 (16) – 129 (7); FÄW II 218-220; HÄW I 607-613 (15217-15259)) y 
«todo, cada, cualquier, etc.» (Wb. II 234, 3 – 236, 5; CD 129 (8); FÄW II 223-224; HÄW I 615-616 
(15297-15315)), cuyas grafías no suelen llevar dichos complementos. 

375 Kahl, 1994: 429-430; Pätznick, 2005: 189. Estos signos, entre otras variantes, funcionan como 
ideogramas para este verbo entre la dinastía 0 y la dinastía III (FÄW II 224-227). 

376 Wb. II 236, 10-11; HÄW I 616 (15319 y 47790); FÄW II 224-227. En Egipcio Medio, el determinativo es 
más sencillo, apareciendo disociados el nadador y el agua, como aparece por ejemplo en las grafías 

,   (CD 129 (9); HÄW II 1264 (15319 y 49187)). En algún caso (Urk. V 56, 4; CD 129 
(9), o CT 335, IV 294/295b (M7C, M54C, L1N4, M57C y M1N4) (HÄW II 1264 (15319))) se constata, 

además, diferentes grafías de esta palabra empleando el signo S12 como bilítero nb, como , 

, etc. 
377 Wb. II 236, 6-7; HÄW I 618 (15375). 
378 Wb. II 236, 8; HÄW I 618 (15378). 
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con oro»379, «confeccionar, fabricar, formar»380, «crear»381, así como en palabras 

derivadas de ambos, como  nby / nb(w)y «orfebre»382. 

Otra serie de palabras donde el signo S12 funciona como fonograma es en dos 

topónimos y alguno de sus gentilicios correspondientes, que posiblemente se hallan 

vinculadas en origen con el campo semántico del oro. El primero de ellos es , 

vars. ,  383 Nbwt «Nebut, Ombos»384, localidad cercana a la moderna el-

Ballas, en la antigua provincia V del Alto Egipto, topónimo cuya existencia está 

documentada desde finales de la dinastía II. Por su parte, el segundo,  Nbyt 

«Nebyt, Kom Ombo»385, en la provincia I del Alto Egipto, sólo aparece testimoniado en 

la documentación disponible desde el Primer Periodo Intermedio386. En lo que se refiere 

a los gentilicios derivados del nombre de ambas localidades, tan sólo se conocen casos 

para el primer topónimo, que igualmente aparecen en el registro documental a finales 

de la dinastía II. Como es habitual, el gentilicio aparece escrito sin marcar la -j del 

adjetivo nisba masculino singular:  nbwt(j) «El de Nebut, Ombita»387. 

 

 

 

 

                                                 
379 Wb. II 241, 8-11; HÄW I 618 (15381). 
380 Wb. II 241 12-20; Aufrère, 1991: II, 393, n. 7; HÄW I 618 (15382). 
381 Wb. II 241, 21-29; HÄW I 618 (15383). 
382 Wb. II 241, 1-7; HÄW I 617-618 (15370). 
383 Ambas variantes del topónimo son poco habituales dentro del conjunto de grafías conocidas. 
384 Wb. II 242, 4; CD 129 (15) (Nbt); Zibelius, 1978: 108-109; Kahl, 1994: 691 (S12, nº 3046) (nbw.t) y 985 

(nº 3046) (nb(w).t); HÄW I 1559 (41819); FÄW II 230. 
385 Wb. II 242, 5; CD 129 (16); HÄW I 1559 (41817). 
386 La diferenciación entre ambas localidades pudo haber llegado a ser más clara en época antigua, como lo 

deja entrever el copto; mientras que Nbwt se corresponde con el sahídico Nbw y Nbou (siguiendo un 
esquema ccv), Nbyt lo hace con embo (vccv), la cual, además, ha cambiado n por m, lo que sólo se 
explica bien por el hecho de que haya habido una vocal delante de n y que entre ésta y b no existiera 
vocal alguna durante bastante tiempo (c = consonante; v = vocal) (sobre este fenómeno consonántico, 
Walters, 1972: 1-2, esp. 2 (i)). 

387 Wb. II 242, 6-7 (nb.tj); CD 129 (15) (Nbty); Zibelius, 1978: 108; Kahl, 1994: 691 (S12, nº 3280) (Nbw.ti); 
FÄW II 230-231. 
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3.3.1.4.- El signo S12 como determinativo 

 

Como determinativo, el uso del signo  (S12) es bien conocido para las palabras del 

campo semántico de los metales preciosos388, como , var. 389 HD «plata»390, o 

, var.  Dam «electro»391. En el caso de HD «plata», algunos autores han 

apuntado, con un elevado grado de verosimilitud, la posibilidad de que su nombre 

derivara originalmente de la expresión  nbw HD «oro blanco», tal como aparece en 

algunos testimonios de comienzos de la dinastía IV; con el tiempo, este uso 

probablemente derivara en el uso sustantivado y en solitario del adjetivo HD «blanco»392. 

La constatación de este posible hecho permitiría entender mejor por qué el signo S12 

podría funcionar como determinativo de los vocablos del campo semántico de los 

metales preciosos393. 

Más problemática resulta la probable existencia durante el Reino Antiguo del 

término sAwj, término que parece describir una clase de este metal no bien precisada 

todavía394. En dos pasajes de los Textos de las Pirámides, K. Sethe entendió que las grafías 

 (TP 406, § 706bN) y  (TP 563, § 1416aPMN) no debían leerse sAA y nbwj 

respectivamente, sino sAwj395, denominación para el oro documentada, con seguridad, 

                                                 
388 GEG 505; J. R. Harris, 1961: 47; Aufrère, 1991: II, 354; J. P. Allen, 2000: 441. J. R. Harris, ibid., comenta, 

a este propósito, que the sign  being used only for the noble metals, all of which were regarded as 
varieties of gold. Por su parte, Aufrère, 1991: II, 354, señala que este signo, ya en momentos más tardíos, 
llegó incluso a ser determinativo de palabras relacionadas con la noción de premio o galardón, como Sp 
«recompensa» (Wb. IV 444, 9-10). 

389 Para una variante más, vid. infra, donde se habla de los monogramas compuestos con el signo S12. 
390 Wb. III 209, 9 – 210, 6; J. R. Harris, 1961: 41-44; CD 181 (15); HÄW I 916 (22438); S. D. Schweitzer, 

2005: 401.  
391 Wb.V 537, 13 – 539, 3; J. R. Harris, 1961: 44-50; CD 320 (12) (Damw); Aufrère, 1991: II, 357-358; Kahl, 

1994: 692 (S12, nº 3796) (@am); HÄW I 1495 (39697) (Damw); S. D. Schweitzer, 2005: 401 (Dam.w). 
392 J. R. Harris, 1961: 41, con referencias. 
393 Durante el Reino Medio, el uso del signo S12 parece extender a otras palabras del campo de los 

minerales preciosos, como, por ejemplo, la malaquita (Szmt/Ssmt, HÄW II 2488 (33575); van der Molen, 
2000: 632 (12) – 633 (1), y, de ahí, por asociación fonética, con Ssmw «pueblo» (HÄW II 2488 (33571))), 
así como con palabras de los campos semánticos del brillo y luz de los astros, como wbn «brillar, salir 
(un astro)» (Goldwasser, 1997). 

394 Wb. IV 13, 10-15; J. R. Harris, 1961: 38-39; CD 209 (11); HGHW 656 (2.9); HÄW II 2080 (25896)). Vid. 
asimismo Aufrère, 1991: II, 353-354. 

395 ÜKPT III 297. 
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desde los Textos de los Ataúdes396, pero de manera especialmente abundante desde el 

Reino Nuevo en adelante, cuando aparece escrita como  y  

 sAwj/sAAwj. Esta interpretación fue puesta en duda por J. R. Harris397, 

quien, para el primer caso (TP 406, § 706bN), dice que el contexto del texto está en 

desacuerdo con una supuesta mención del mineral. En ese sentido, recientemente, J. P. 

Allen parece entender los dos signos S12 de la versión del encantamiento TP 406 de la 

pirámide de Pepy II como un determinativo de sAA «experiencia (última)» ((ultimate) 

experience)398, lo que está de acuerdo con el empleo del pronombre sufijo =k 

inmediatamente detrás de ambos signos ( ), así como la ausencia de 

los mismos en las versiones de Teti y de Merenra ( , TP 406, § 706bTM)399. 

En lo que se refiere al encantamiento TP 563, J. R. Harris piensa que los signos S12 son 

en realidad determinativos de la palabra precedente, swH400, bien conocida como 

denominación de un tipo de faldellín401. Ahora bien, no es conocido el empleo del signo 

S12 como determinativo de esta prenda402. Además, la repetición de éste podría 

funcionar aquí como el bien documentado uso de “falsos duales” o “duales aparentes” 

para transcribir un adjetivo nisba403; así, el dual del jeroglifo  como logograma, nbw, 

es nbwj, homófono del adjetivo nisba de la palabra nbw «oro», nbwj «dorado, áureo»404, 

que podría ser la lectura más probable de los dos signos S12 en TP 563. 

                                                 
396 van der Plas / Borghouts, 1998: 241 (1) (sAA.w.y, two-third fine gold); van der Molen, 2000: 439 (9) 

(sAAwy, electrum ?). Vid., además, las referencias de la n. 394. 
397 J. R. Harris, 1961: 38-39, con referencias. 
398 J. P. Allen, 2005a: 92 (283) y 96 (n. 45), y 359 (377). Entiende este autor que esta palabra es una 

referencia metafórica de la puesta de sol. Faulkner, 1985: 132-133 y n. 2, por su parte, deja esta palabra 
sin traducir, recogiendo las divergencias entre las ideas de K. Sethe y J. R. Harris, si bien reconoce que la 
opinión de Sethe se ajusta mal al contenido del texto. 

399 En el caso de la versión de la pirámide de Teti, Lichtheim, 1973: 43, traduce el término sAA como 
«brillo» (radiance), y comenta, a propósito de esta palabra (ibid.: n. 1): whatever the precise meaning of 
sAAwy (…) a term denoting the sun’s radiance is meant. 

400 J. R. Harris, 1961: 38-39. 
401 Así Wb. IV 72, 3 (Art Kleidungsstück); CD 217 (18) (loincloth); van der Molen, 2000: 465 (11) 

(loincloth); HÄW I 1090 (26841) (Schurz, Mantel). Sorprendentemente, este término no aparece 
recogido en el trabajo de Staehelin, 1966. Para este texto en concreto: Faulkner 1985: 219 (golden kilt); 
Borrego Gallardo, 2003: 66 (pagne court doré); J. P. Allen, 2005a: 174 (501) (golden kilt).  

402 Vid. n. ant. 
403 Sobre este fenómeno: Faulkner, 1929: 42-43 (§ 37); Edel, 1955: 147 (§ 344); GEG §§ 77.1 y 79; Hoch, 

1996: 77 (§ 54); J. P. Allen, 2000: 38 (§ 4.7). 
404 De hecho, esa es la traducción del pasaje seguida por diferentes autores; vid. n. 401. 
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En síntesis, como bien refiere J. R. Harris, no existen, pues, evidencias que 

sostengan que el jeroglifo  (S12) pudiera haber tenido un supuesto valor fonográfico 

*sAw/*sAwj. En apoyo de las ideas del autor británico se puede argüir el hecho, ya 

señalado anteriormente, de que durante el Reino Antiguo el grafema del collar S12 sólo 

parece funcionar como fonograma cuando transcribe la raíz nbw o nb. 

 

 

3.3.1.5.- El signo S12 como parte de un monograma 

 

Como parte de un monograma,  tan sólo se documenta en tres casos durante el 

Reino Antiguo. El primero de ellos es el signo compuesto 405, que no  (S14)406, 

resultado de la combinación de S12 con  (T3), funcionando en conjunto como el 

bilítero HD. El monograma resultante es utilizado como logograma para escribir la 

palabra HD «plata»407. De esa manera, la vinculación del signo S12 con T3 se basa en una 

relación de complementariedad funcional ya conocida anteriormente, donde  

funciona como taxograma del campo semántico de los metales preciosos en la palabra 

HD «plata»408.  

Un segundo caso es el monograma compuesto por el signo S12 y por  (O6, y sus 

numerosas variantes), el cual funciona como ideograma para Hwt «recinto» o 

«hacienda»409. A resultas de la combinación de ambos se documenta en varios lugares el 

jeroglifo , que puede ser leído como Hwt-nbw «recinto del oro»410. Muy similar, 

aunque bastante más raro (sólo se ha documentado en un caso) es el signo compuesto 

                                                 
405 Fischer, 1977b: 11. 
406 GEG 505; Fischer, 1977b: 14; HGHW 1078; J. P. Allen, 2000: 441. La razón que apunta Fischer, 1977b: 

passim, esp. 13 y 14-15, para decir que no se trata en realidad del signo S14 es que no es hasta bastante 
avanzado el Reino Medio que de manera generalizada los signos compuestos no presentan una 
superposición plena, pues previamente se prefiere combinarlos sin proyectar unos encima de los otros. 

407 HÄW I 916 (22438). 
408 Vid. supra p. 80. 
409 GEG 493; HGHW 1068; J. P. Allen, 2000: 437. Para el amplio campo semántico de esta palabra, vid. 

Moreno García, 1997: passim. Durante la Época Tinita y el Reino Antiguo es muy habitual el uso de 
monogramas compuestos por un recinto o edificio y un signo en su interior (Fischer, 1977b: 7-8, fig. 2). 

410 HÄW I 784 (19938 y 19940). Sobre este lugar, vid. § 5.4.3. 
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, que supone una “inversión” del anterior, y que sirve para transcribir el topónimo 

@wt-nbw «Hutnebu, Hatnub»411, bien conocido por sus canteras de calcita, explotadas 

con seguridad desde la dinastía IV. 

Se ha atestiguado un tercer caso de monograma donde una parte integrante es el 

signo jeroglífico S12, sobre una tablilla de escriba hallada en la mastaba G 1011, en 

Guiza, y fechable entre mediados de la dinastía V e inicios de la dinastía VI. En dicho 

documento, que parece ser una lista de nombres de reyes, de divinidades y, finalmente, 

de aves y peces412, y que presenta la peculiaridad de repetir cada una de las columnas 

(↓→) tres veces (apareciendo un total de cuatro), se ha conservado en la cuarta serie, en 

quinto lugar, la imagen ideográfica de una diosa Meret (Mrt)413 —identificable por su 

gesto característico— puesta en pie sobre el signo del oro, de manera muy parecida a 

como aparece en el signo  (C182B)414 (fig. 7.a)415. Un caso muy similar aparece una 

impronta de sello cilíndrico hallada en Buhen, probablemente de la dinastía IV, donde 

se constata un monograma prácticamente idéntico, con la salvedad de que en este caso 

no aparece una única diosa Meret, sino dos de ellas (fig. 7.b)416. 

 

                                                 
411 Anthes, 1928: lám. 12 (gr. 7, ll. 10 y 12); Fischer, 1977b: 11 (reinado de Pepy II). Sobre este topónimo: 

Zibelius, 1978: 156; HÄW I 1565 (42064), ambos con referencias.  
412 JE 37734: Wildung, 1969b: 39-40; Brovarski, 1987. 
413 Vid. § 5.3.3. 
414 Las diferencias del original con el signo jeroglífico de convención son notorias e importantes: a este 

último le falta el importante atributo que constituye la trenza (Hnskt), y el signo S12 es sensiblemente 
más grande en el caso de la tablilla. 

415 Brovarski, 1987: 43-44 (nº 23), lám. I. Vid. pp. 368-371. 
416 UC 21884: Kaplony, 1981: 506-510, esp. 508-509 (d), lám. 135 (151). 
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Figura 7.a. Tablilla de escriba con el  

monograma de la diosa Meret.  
Según Brovarski, 1987: lám. I (detalle). 

 
Figura 7.b. Impronta de sello con la imagen  

de una pareja de diosas Meret sobre un signo S12.  
Según Kaplony, 1981: lám. 135 (151). 

 

 

Finalmente, una cuarta y última atestación de un monograma compuesto con el signo 

S12 del que se tiene testimonio aparece en los Anales de la dinastía VI redescubiertos 

recientemente por M. Baud y V. Dobrev417. En el verso de este documento tan 

deteriorado se ha conservado, en la denominada “zona” o texto A2, la mención de la 

llegada de una expedición que traía consigo una barca de oro (jmw/wjA-nbw). Esta 

última ha sido escrita mediante el monograma , resultado de la unión del jeroglifo 

S12 y el signo  (P104), con la quilla muy pronunciada, y un pequeño halcón ( , 

G5) en la popa (fig. 8)418. 

 

                                                 
417 Vid. VI.1.Saq.a.3 para un comentario y bibliografía al respecto. 
418 Baud / Dobrev, 1997: 37 y 40-41 (jmw nbw), fig. 3, fotos 2-3; Diego Espinel, 2003c: 318-319, quien en su 

transcripción del texto no lo entiende como monograma (ni reproduce el halcón, como sí señalan Baud 
/ Dobrev, 1997: 37 (n. a)). 
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Figura 8. Texto A2 del verso de los Anales de la dinastía VI.  
Según Baud / Dobrev, 1997: 40, fig. 3. 

 

  

Fuera de estos casos, no se documenta durante el Reino Antiguo el empleo de otros 

monogramas formados a partir del signo S12 que sí lo son posteriormente. En tales 

casos, los signos compuestos a partir de dicho grafema presentan dos comportamientos 

distintos. En primer lugar, el signo S12, como acaba de verse, puede formar parte de un 

monograma merced a su función como determinativo del campo semántico de los 

metales preciosos, en palabras ya referidas anteriormente, como el ya señalado  (S14) 

para HD «plata», o  (S14A) para Dam «electro»419. En segundo lugar, desde finales del 

Segundo Periodo Intermedio el signo S12 aparece formando un monograma combinado 

con un jeroglifo que funciona como su complemento fonético. Se trata de  (S13)420, 

donde aparece con el signo  (D58)421, empleado aquí con el valor monolítero b. El 

monograma resultante, entonces, presenta un valor bilítero nb, en grafías como  ,  

, presentes en palabras ya referidas anteriormente, como nbj «dorar, chapar con 

                                                 
419 Fischer, 1977b: 14-15. Este autor (ibid.: 11) señala como monograma para esta época ya el grupo , 

mas en los ejemplos para mí conocidos (HÄW I 1495 (39697)) no existe ligazón entre los distintos 
elementos como para considerar que se trate de un único signo, y no de una agrupación vertical de los 
mismos. 

420 GEG 505 (S13); Fischer, 1977b: 15; HGHW 1078 (S13); J. P. Allen, 2000: 441 (S13). 
421 GEG 457 (D58); HGHW 1039 (D58); J. P. Allen, 2000: 428 (D58). 
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oro»422, nbj «confeccionar, fabricar, formar»423, nbj «crear»424, o en nbj «fundir»425. 

Asimismo, este monograma es utilizado en varios topónimos, como  ,  Nbwt 

«Nebut, Ombos»426, y sus variantes y derivados, como por ejemplo   o   

nb(w)tj/nb(w)t(j) «ombita»427, y   Nbyt «Nebyt, Kom Ombo»428. Por último, 

cabe reseñar algunos usos poco frecuentes, como en el de una planta denominada 

 nb(w) en textos del Reino Nuevo429. 

  

Finalmente, cabe reseñar un uso del signo S12 que lo sitúa en la frontera entre el 

grafema, el icono y el símbolo. Pese a que se trata de un fenómeno propio del Reino 

Nuevo —aunque con precedentes que aparecen de manera ocasional en el Reino 

Medio430—, es relevante su mención en este caso porque consiste en la utilización de ese 

jeroglifo como soporte y base de algunos nombres reales, especialmente de aquellos que 

se encuentran dentro de un cartucho. Como ha estudiado C. Spieser, la utilización de 

este signo jeroglífico parece obedecer a un deseo de asociar la persona del rey 

representado por el nombre correspondiente como detentador de cualidades luminosas 

propias del sol y de una divinidad irradiante, entre otros aspectos, que sirven para 

vincularlo más directamente con la idea de realeza divina431. 

   

 

 

 

 

 

                                                 
422 Wb. II 241, 8-11; HGHW 404 (1.5.1). 
423 Wb. II 241, 12-20; HGHW 404 (1.5.2); referido a imágenes de dioses, vasos, utensilios o armas. 
424 Wb. II 241, 21-29; HGHW 404 (1.5.3). 
425 Wb. II 241, 8; HGHW 404 (1.4.1). 
426 Wb. II 242, 4 (nb.t); Gauthier, 1926: 83-84; HGHW 1353 (1.5). 
427 Wb. II 242, 6-7 (nb.tj); HGHW 404 (1.6) (nbtj). 
428 Wb. II 242, 5 (nb.t); Gauthier, 1926: 83-84; HGHW 1353 (1.3). 
429 Wb. II 242, 11; HGHW 404 (2.1). 
430 Vid. nn. 87 y 180 para las referencias, así como Schäfer, 2002: 353; Barta, 1969: 82. 
431 Spieser, 2000: 48-51. 
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3.3.2.- Parte superior 

 

3.3.2.1.- Introducción 

 

En el análisis de los jeroglíficos que aparecen situados en la parte superior del 

monograma hay que reseñar algunos aspectos generales comunes a buena parte de ellos. 

En primer lugar, se debe destacar que, a diferencia de lo que sucede en la parte inferior, 

en algunos casos se asiste a la repetición, de manera dual o plural, del mismo signo. Este 

aspecto, bien notorio, no por ello es mejor conocido, por lo que considero que es preciso 

llamar la atención sobre él, pues puede ayudar sobremanera en la lectura que se llegue a 

efectuar del título, pues a la hora de analizar el comportamiento de cada uno de los 

jeroglifos, la utilización de algunos de ellos de manera dual o plural fuera de la órbita del 

título puede constituir un hecho de gran importancia a la hora de orientar los pasos cara 

a una lectura más ajustada del conjunto. 

 En segundo lugar, querría llamar la atención sobre otro aspecto que ha sido 

prácticamente ignorado o pasado por alto por distintos investigadores en sus estudios 

acerca de la lectura y significados del título durante el Reino Antiguo: el tamaño de los 

jeroglifos que componen la parte superior en relación con el signo S12 que conforma la 

parte inferior. En la práctica totalidad de los casos, este último se presenta en unas 

proporciones sensiblemente mayores que los grafemas situados encima de él. Este 

hecho, que podría parecer irrelevante a simple vista, podría ser un atributo a tener muy 

en cuenta si, como se ha dicho antes, los factores icónicos —y no sólo los fonográficos / 

glóticos— resultan ser significativos en el análisis y comprensión del monograma que 

constituye el título.  
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3.3.2.2.- Disco solar ( , N5) 

 

3.3.2.2.1.- Referente del signo N5 

 

Existe un acuerdo general entre los diferentes autores a la hora de describir el jeroglifo 

N5 como una imagen del sol, como es bien conocido por innumerables atestaciones 

textuales432. Se caracteriza por ser circular y por presentar un círculo concéntrico 

interior, de diámetro variable según el caso (vid. infra). Pese a esta identificación del 

signo que aparece sobre el collar ( ) como el disco solar ( , N5), otros investigadores 

han expresado sus dudas acerca del hecho de que el signo que aparece en el monograma 

de Netcheryjet represente efectivamente un disco solar.  

De esa manera, apoyándose sobre la base del acentuado grosor de la banda 

concéntrica exterior del jeroglifo en el caso del título exhibido por Netcheryjet, algunos 

investigadores creen que el signo representado sobre el jeroglifo del collar nbw ( ) no 

sería un disco solar, sino un anillo ( , S21433)434. Para apoyar esta idea, un autor como S. 

Aufrère arguye, por ejemplo, que durante el reinado de Raneb (din. II) el N de H de este 

monarca se escribe mediante  (N5), y no mediante  (S21)435. Sin embargo, como bien 

comentara ya H. Schäfer hace ya más de siete décadas, difícilmente se puede llegar a 

pensar que el signo que se encuentra sobre el collar de oro es un anillo, y no un disco 

solar. Para argumentar esta idea, el autor alemán comparó las grafías del título del 

reinado de Netcheryjet con las de periodos posteriores, constatando que en todos ellos 

los signos presentes aluden de una manera u otra a la divinidad436; este hecho no condice 

demasiado bien con la idea de que el jeroglífico en cuestión fuera un anillo, mientras 

que sucede lo contrario en el caso del disco solar437.  

 

                                                 
432 GEG 485 (N5); HGHW 1063; J. P. Allen, 2000: 436. 
433 Sobre este signo (el anillo o arete de oro): GEG 506; HGHW 1079; J. P. Allen, 2000: 441. 
434 Aufrère, 2003: 48 y 51 (ant nbw « anneau d’or »). 
435 Ibid.: 51. 
436 Schäfer, 1933: passim, esp. 6-9 y 14. 
437 Ibid.: 14; Morenz, 2003: 144-145; Kahl, 2007: 46. 
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Figura 9. Diferentes grafías del jeroglifo N5 durante el Reino Antiguo. 

Según Westendorf, 2006: 111, fig. 1. 

 

 

Esta idea, por la que cabría reconocer un disco solar (N5) encima del collar de oro (S12), 

tiene su apoyo, además, en la propia paleografía del signo durante el Reino Antiguo, que 

ha sido estudiada recientemente por W. Westendorf, quien desde largo tiempo ha 

venido consagrando diferentes trabajos a las representaciones iconográficas del disco 

solar438. Este autor ha establecido una paleografía de este jeroglifo (fig. 9), donde, según 

él, las formas 2 ( ) y 3 ( ) serían propias del Reino Antiguo, mientras que la forma 4 

( ) sólo se documentaría desde el Reino Medio en adelante439. De esa manera, la forma 

3 ( ) del disco solar, atestiguada asimismo durante las dinastías III, IV y V e incluso 

momentos posteriores440, sería la que aparece encima del collar nbw en el título de 

Netcheryjet. Es preciso señalar, además, que D. Magdolen ha rebatido 

convincentemente la idea de Westendorf según la cual la forma 4 no se documente 

durante el Reino Antiguo, demostrando con numerosos testimonios, tanto epigráficos 

como iconográficos, la existencia de la forma 4 ya desde la dinastía IV441. De esa manera, 

se puede llegar a la conclusión de que una característica propia del signo N5 durante el 

Reino Antiguo es su gran variabilidad gráfica —especialmente en el caso de la 

representación del círculo concéntrico interior—, como muestra el hecho de que las 

formas 2-4 constituyan diferentes grafías contemporáneas del mismo durante el Reino 

Antiguo. Por todo ello, resulta inverosímil la lectura ofrecida por S. Aufrère (“anillo de 

                                                 
438 Como, por ejemplo, Westendorf, 1966a; id., 1974; id., 1978. 
439 Westendorf, 2006: 111-115. La forma 1, hueca, representa el disco solar en los testimonios epigráficos 

donde la técnica de esculpido elegida ha sido el relieve inciso. 
440 Ibid.: 115, para las referencias. 
441 Magdolen, 2008. 
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oro”, anneau d’or)442, que parece estar basada en una paleografía del signo enormemente 

incompleta si se la compara con las ofrecidas por W. Westendorf y D. Magdolen.  

 Finalmente, cabe reseñar que W. Westendorf se ha detenido a estudiar la 

naturaleza de la banda concéntrica exterior que presenta el jeroglifo N5, llegando a la 

conclusión de que, en las formas 3 y 4, este elemento podría representar el cuerpo de 

la(s) serpiente(s) que protege(n) el disco solar443. 

 

 

3.3.2.2.2.- El signo N5 como ideograma 

 

Identificado el signo que aparece sobre el collar nbw (S12) como el disco solar (N5), es 

entonces momento de estudiar su naturaleza y comportamiento durante el Reino 

Antiguo. Así, en primer lugar, como ideograma,  (N5) presenta en estos momentos 

varias lecturas diferentes. La primera de ellas, frecuentísima y muy bien documentada, 

aparece en la palabra  ra/Ra «sol, Ra (dios del sol)»444 y asimismo en ra «día»445. 

También, muy bien representada en el registro escrito es la palabra ,  hrw «día, 

jornada», escrita prácticamente de la misma manera que la anterior, de la que en 

ocasiones únicamente se diferencia merced al contexto446. Una tercera lectura 

ideográfica de este mismo signo se limita a referencias cronográficas, donde se refieren 

fechas. En éstas, N5, operando ideográficamente en grafías como ,  o , se puede leer 

                                                 
442 Aufrère, 2003: 51 y n. 51. En dicho lugar se puede leer: [el monograma] pourrait se lire ant nbw « 

anneau d’or ». Il ne s’agit pas en effet d’un disque solaire, mais bien d’un objet qui sert fréquemment à 

concrétiser des masses d’or, comme celles qui viennent de la Nubie. À cette époque une confusion entre  

et  est impossible (…) car, dès le règne de Nebrê, qui recourt au signe du soleil, le hiéroglyphe est bien 

écrit , avec un point central, et non comme un anneau. 
443 Westendorf, 2006: 115-120. 
444 Wb. II 401, 5-10; GEG 485 (N5); CD 147 (6); Kahl, 1994: 593 (2087-90, 2093-6) y 594 (nº 3338); 2007: 

42; HGHW 460 (1.3 (1, 2)); J. P. Allen, 2000: 436; Goldwasser, 2002: 13-14; HÄW I 699-704 (17579 y 
17581); FÄW II 263-264; S. D. Schweitzer, 2005: 328-329 (Ra.w). 

445 En el sentido metafórico de sol como equivalente metonímico del día, especialmente en la expresión ra 
nb «cada día», lit. «cada sol»: Wb. II 402, 1-4; CD 147 (6); Kahl, 1994: 593 (nº 2097, 2117, 2900, 3139, 
3158, 3347 y 3349); HGHW 460 (1.3 (3)); HÄW I 704 (17592); FÄW II 264. 

446 Wb. II 498, 15 – 500, 24; GEG 485 (N5); CD 159(9); HGHW 496-497; J. P. Allen, 2000: 436; HÄW I 
751-752 (19100-19143); S. D. Schweitzer, 2005: 329 (hrw.w). 
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como sw «día (del mes)»447. 

 

 

3.3.2.2.3.- El signo N5 como fonograma 

 

Durante el Reino Antiguo no se constata el uso del signo N5 como fonograma, como sí 

se hace en momentos muy posteriores, para palabras como jtn «disco (solar)», wa «uno» 

o Xnw «interior», entre otros448. 

 

 

3.3.2.2.4.- El signo N5 como determinativo 

 

Mientras que no se documenta el uso del signo N5 como fonograma durante el Reino 

Antiguo, por el contrario es bien conocida su amplia utilización como determinativo de 

dos campos semánticos, principalmente. El primero de ellos es, por metonimia, el 

conjunto de acciones y fenómenos vinculados con el [SOL] y la luz de éste. Por ello, 

funciona como determinativo, en primer lugar, de los sustantivos  ra «sol» y , 

 Ra «Ra (dios del sol)»449, así como del verbo  wbn «brillar, salir (un 

astro)»450.451 

El segundo campo semántico categorizado por el signo N5 lo conforma un buen 

número de vocablos relacionados con la noción de [TIEMPO], y que pueden derivar del 

uso del mismo como ideograma para las palabras ra «día», hrw «día, jornada» y sw «día 

                                                 
447 Wb. IV 58, 2-4; GEG 485 (N5); CD 215 (15); J. P. Allen, 2000: 436; HÄW I 1079-1081 (26544); S. D. 

Schweitzer, 2005: 329. 
448 Se trata de valores fonéticos testimoniados ya en época grecorromana, a los que cabría añadir ra, wb, b, 

bnn, p, n, r, hrw, x, s, sw, ssw, etc. (VPSH III 437-439 (93-119)). 
449 Vid. nn. 444-445. 
450 Wb. I 292, 9 – 294, 3; GEG 485; CD 58 (14); Goldwasser, 2002: 14; HÄW I 331 (7174). Sobre algunos 

significados metafóricos de wbn, vid. Goldwasser, 1997: 80-82. 
451 Posteriormente, desde el Reino Medio diferentes palabras formadas mediante la raíz Sw [VACÍO], 

[SECO], presentan como determinativo el disco solar, como, por ejemplo, Sw «luz (solar), sol» (Wb. IV 
430, 6 – 491, 12; GEG 485; CD 263 (7); HGHW 809 (2.7); HÄW II 2433 (32407)), Sw «seco» (Wb. IV 
429, 5-9; CD 263 (8); HGHW 809 (2.4); HÄW II 2433 (32397)), o Swt/Swyt «sombra» (Wb. IV 432, 6 – 
433, 10; CD 263 (9); HGHW 810 (1.3); HÄW II 2434 (32429)). 
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(del mes)»452. En ese sentido,  aparece como determinativo de esas mismas palabras, 

escritas, entre otras formas, como ,  para los dos primeros, 

respectivamente453. Otros términos del mismo campo semántico donde el jeroglifo N5 

funciona como determinativo son  rk «tiempo»454, , var.  nw 

«tiempo, periodo, momento»455,  sf «ayer»456,  dwAw «mañana», 

«alborada, mañana»457, , var.  At «momento, instante»458,  aHaw «vida, 

periodo de vida»459, o  wrS «pasar el día, vigilar»460.  

 

 

3.3.2.2.5.- El signo N5 como parte de un monograma 

 

Un último uso del signo N5 durante el Reino Antiguo que cabe señalar es su empleo 

junto con otros jeroglifos en la confección de monogramas. Uno muy habitual es  

(N7), conformado mediante la unión de  (N5), como ideograma para hrw «día, 

jornada», y de  (T28, Xr)461, como logograma de Xr(jt), adjetivo nisba neutro 

sustantivado de la preposición Xr «bajo», lit. «lo que está bajo», que abrevia y transcribe 

así la expresión  Xr(j)t-hrw «curso del día, transcurso del día», lit. «lo que 

                                                 
452 Recientemente: Goldwasser, 2002: 14; Servajean, 2007: 48-49. Según este último autor (ibid.: 49), esta 

elección también se podría deber al hecho de que los astros son entendidos en la mentalidad egipcia 
antigua como productores de tiempo, sobresaliendo entre ellos Ra, el sol, cuyo signo característico es 
empleado así para este campo semántico por antonomasia. 

453 Vid. nn. 445-446. En el caso de sw, durante el Reino Antiguo solamente se documenta su grafía 

mediante el signo N5 como ideograma en solitario, y no como los posteriores  o  (e. g. 
CD 215 (15); HGHW 673 (1-2)). 

454 Wb. II 457, 4 – 458, 3; CD 153 (17); HÄW I 734 (18395). 
455 Wb. II 219, 1-15; CD 127 (7); HÄW I 604 (15091). 
456 Wb. IV 113, 2-16; CD 224 (8); HÄW I 1111 (27569) (también acompañado del determinativo  (Z4B): 

. 
457 Wb. V 422, 1 – 423, 9; CD 310 (4); HÄW I 1466 (38575). 
458 Wb. I 1, 12 – 2, 2; CD 1 (5); HÄW I 1 (20). 
459 Wb. I 222, 18 – 223, 7; GEG 485; CD 48 (4); HÄW I 288 (5875). 
460 Wb. I 335, 10-16; GEG 485; CD  65 (7); vid. V.6.AGu.a.5 (coment., fig., texto 5.b). 
461 Wb. III 386, 1 – 388, 14; GEG 515; Fischer, 1977b: 8 y 9, fig. 3j-k; HGHW 1084; J. P. Allen, 2000: 443; 

HÄW I 1003-1005 (25088-25127). 
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está bajo el día, lo que lleva el día» (fig. 10)462. De esa manera, el orden de los signos en el 

monograma no se corresponde con la lectura que transcribe, pues el elemento inferior, 

el signo T28, es leído en primer lugar, antes que lo sea el signo N5. Este hecho es un 

fenómeno bastante frecuente entre los monogramas jeroglíficos egipcios463, 

especialmente en otros construidos también por el jeroglifo T28464. 

 

 
 

Figura 10. Monogramas que transcriben la palabra Xrjt-hrw  
«curso del día». Según Fischer, 1977b: fig. 3j-k. 

 

 

Finalmente, cabe referir el grupo de signos  (E146&N5) que aparece sobre algunos 

sereju conservados en improntas de sellos del rey Peribsen, a finales de la dinastía II (fig. 

11)465, y que se muestra derivado de uno de los ideogramas que transcribe el teónimo %tS 

                                                 
462 Wb. III 391, 11-16; GEG 486; CD 203 (6); HGHW 1063; J. P. Allen, 2000: 436; HÄW I 1019-1020 

(25256). 
463 Como, por ejemplo, en los signos  (F14) y  (F15), legibles ambos como wpt-rnpt «Día de Año 

Nuevo», y resultado de la combinación del bilítero  (F13, wp) y del ideograma  (M4, rnpt) (GEG 462; 

HGHW 1044; J. P. Allen, 2000: 430), en  (G16, Nbtj «Las Dos Señoras»), resultado de la unión dual 

del signo  (V30, nb) y los determinativos —en este caso de deidades femeninas—  (G14, para 

Nxbt, Nejbet), y  (I12, para WADt, Uadyet) (GEG 469; HGHW 1050; J. P. Allen, 2000: 431), o en  

(P3A, wjA-nswt «barca (ceremonial) del rey»), resultado de la combinación del ideograma  (P3, wjA) 

y  (M23, (n)swt) (J. P. Allen, 2000: 439), entre otros. 
464 Como por ejemplo el monograma  (R10) y sus numerosas variantes (como R10B-H, R50…), 

resultado de la combinación de los signos  (T28, Xr),  (R8, nTr) y  (N29), y legible como Xrjt-nTr 
«necrópolis», lit. «lo que está bajo (la jurisdicción d)el dios» (GEG 515; HGHW 1075; J. P. Allen, 2000: 

440), o  (W5A), variante de  (W5), conformado a partir de los jeroglifos  (T28, Xr) y  (W3, 

Hb, H(A)b), y que constituye una grafía alternativa del grupo de signos , y que transcribe el título 
sacerdotal Xr(j)-Hb(t) «sacerdote lector», lit. «portador del libro ritual» (GEG 528; HGHW 1093; J. P. 
Allen, 2000: 446). 

465 Kahl, 1994: 594 (nº 2901); L. Morenz, 2007, con referencias. Sin embargo, en un trabajo posterior, Kahl, 
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«Seth»,  (E146), y del signo N5. Según J. Kahl y L. Morenz, este último funcionaría 

aquí como un determinativo que vincularía al dios Seth con Ra, el dios solar. En ese 

sentido, para L. Morenz, quien es el autor que más recientemente y con mayor detalle se 

ha preocupado por estudiar este caso concreto de Peribsen, la asociación de ambos 

signos se ha podido llevar a cabo a través de la vinculación con el oro —y de éste con el 

sol— que podría llegar a mantener la ciudad de la que Seth es patrón, Nbwt «Nebut, 

Ombos», lit. Nbw(j)t (?) y que según esta idea podría haber significado «La (ciudad) 

Dorada (?)». De esa manera, el dios Seth vería enriquecida su figura ya en esos 

momentos con las virtudes luminosas del sol y del oro, merced a su posible asociación 

con Ra, pudiendo con ello ya ejercer su papel, bien conocido posteriormente, de 

campeón del dios solar frente a la serpiente que amenaza su recorrido diario, Aapep466.  

 

 
 

Figura 11. Sereju del rey Peribsen con animal setiano y jeroglifo N5 sobre éste. 
Según L. Morenz, 2007: lám. XXIII.1. 

 

 

Sin embargo, en un trabajo reciente, T. A. H. Wilkinson ha llegado a poner en duda que 

el signo circular situado encima del ideograma de Seth fuera un disco solar, señalando 

que se trataría del jeroglifo unilítero  (Aa1, x), funcionando posiblemente como 

complemento fonético del nombre del dios, que sería legible en este caso como %tx467, y 

                                                                                                                                               
2007: 42-44, entiende que el grupo representa, más bien, una posible deidad sincrética Seth-Ra. 

466 No obstante, Kahl, 2007: 43-44, se mantiene más cauto a la hora de identificar para estos momentos el 
posterior papel de Seth como defensor de Ra, documentado claramente tan sólo a partir del Reino 
Medio. 

467 T. A. H. Wilkinson, 2008: 639. 
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no como %tS o %tX. 

 

 

3.3.2.3.- Halcón posado ( , G5) 

 

3.3.2.3.1.- Referente del signo G5 

 

El signo  (G5) describe, como es bien conocido desde finales del periodo 

Predinástico, un halcón posado y en reposo468. Como han podido constatar diferentes 

autores, este jeroglifo, así como sus correspondientes parietales y en bulto redondo, no 

parece reproducir una especie concreta sino, por el contrario, un prototipo, un arquetipo 

común469 a diferentes especies pertenecientes a un mismo género470, el de los falcónidos 

(Falco)471.  

 

 

3.3.2.3.2.- El signo G5 como ideograma 

 

En su funcionamiento como ideograma,  (G5) parece ser legible como @rw «Horus», 

ya desde la dinastía 0, tanto referido a la divinidad homónima como a la encarnación 

                                                 
468 GEG 467; Kahl, 1994: 513-514; HGHW 1049; R. H. Wilkinson, 1995: 84-85; J. P. Allen, 2000: 431; Betrò, 

2003: 72. El halcón como pictograma parece documentarse ya con seguridad para el periodo de Naqada 
III. 

469 Sobre el carácter de los determinativos como prototipos, vid., entre otros, Goldwasser, 1995: 80-107; 
ead., 2002: passim; Frandsen, 1997. 

470 Entre las distintas especies de halcones que convivieron en distintos biotopos egipcios hay que señalar 
el Halcón común (Falco peregrinus), el Halcón de Eleonor (Falco eleonorae), el Alcotán (Falco subbuteo) 
y el Halcón borní (Falco biarmicus), así como algunas especies de cernícalos, como el Cernícalo primilla 
(Falco naumanni) y el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): Loret, 1903; Houlihan, 1986: 45-48; 
Génsbøl, 1993: 232-242, 245-248, 251-257, 269-282, 362-365, 368-371 y 376-379; R. H. Wilkinson, 1995: 
84-85; Porter / Cottridge, 2000: 41-41. 

471 En un sentido similar, Evans, 2008, ha propuesto recientemente que el animal que representa al dios 
Anubis (Jnpw) no es tanto una especie de cánido concreta como, más bien, una síntesis de diferentes 
especies de ese género conocidas por los antiguos egipcios que comparten algunos rasgos etológicos 
(como el hecho de enterrar carne), lo que pudo haber llevado a los egipcios a asociar estas especies con 
deidades funerarias. 
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terrestre de la misma que es el rey472. Por esta razón, este signo es utilizado también para 

transcribir el título H473, y para las palabras derivadas del nombre de este dios, como el 

adjetivo nisba  Hrw(j)t «horiana»474 o el nombre de la insignia ,  

@rws(?)/@rw=s(?)/@rw(j)-s(j)(?)475. 

 Sin embargo, como ya mostrara hace cerca de dos décadas N. Kanawati, la 

ecuación  = @rw, si bien es la más frecuente entre los documentos del Reino Antiguo 

que han llegado hasta hoy en día, no siempre tiene por qué cumplirse, sobre todo 

cuando ese jeroglifo aparece escrito en dual, como  o . Este hecho, 

según ese autor, se revela especialmente cierto en los casos referidos a nombres 

propios476. Kanawati, además de demostrar que ese sustantivo dual no puede ser leído 

Nmtjwj477, y de enunciar como poco probable una hipotética lectura *@rwj «Los Dos 

Horus», no probada por testimonios contemporáneos478, a partir del análisis de 

diferentes documentos del Reino Antiguo procedentes de la provincia IX del Alto 

Egipto, con capital en Ipu (Ajmim), pudo llegar a la conclusión de que, de manera 

análoga a lo que sucede en el distrito V del Alto Egipto, con capital en Guebtyu 

(Coptos)479, la lectura del signo G5 no es @rw, sino BA, en dual BAwj «Los Dos Ba». 

 También es digno de reseña un pequeño conjunto de pasajes de los Textos de las 

Pirámides donde el jeroglifo G5 parece funcionar de manera ideográfica, pero donde no 

transcriben, como es lo más frecuente, el teónimo @rw «Horus». La base para realizar tal 

afirmación es que dicho signo aparece repetido, de tal manera que el sustantivo que 

                                                 
472 GEG 467; Kahl, 1994: 513-514; HGHW 1049; J. P. Allen, 2000: 431; HÄW I 851-857 (21085 y 21098). 
473 Entre otros H. Müller, 1938: 11-35; Schott, 1958: passim, esp 73-78; Griffiths, 1959: 63; Aufrère, 1982: 

41-45; Barta, 1987b: 105-107; Dobrev, 1993a: 180 y 184; HÄK 6-8 y ss.; T. A. H. Wilkinson, 1999: 201-
203; Cervelló Autuori, 2003: 44-48; HÄW I 856-857 (21098). 

474 Como aparece por ejemplo en TP §§ 487aWN, 598bPN, 770bPMN, 961bPMN, 1735cMN, 1928bN y 2099aN. Vid. 
Edel, 1955: 146 (§ 342).   

475 TP §§ 43aN, 44bN, 45c NNt, 46bNt, 47bNNt, 47dNNt; HÄW I 857 (21115-21116). Al respecto: Jéquier, 1921: 
164 (cf. 160-161); A. Hassan, 1976: 67-71, esp. 67; Kaplony, 1986b: 1376 y 1384 (n. 56). 

476 Kanawati, 1985. 
477 El argumento principal es que en una misma escena aparecen conjuntamente los signos  (G5) y  

(G7B, Nmtj), de tal manera que, como bien señala este autor, el primero no puede funcionar haciendo 
las veces del segundo, pues este último es conocido por el escriba y los lapicidas, y por lo tanto debe de 
tratarse de dos signos distintos con lecturas diferentes: ibid.: 39 y 44. 

478 En momentos ulteriores la lectura BAwj parece cambiar a NTrwj: ibid.: 41, 42 y 43 (n. 30). 
479 Vid. infra pp. 117-120. Para los estrechos vínculos religiosos y administrativos entre ambas provincias, 

ibid.: 41. 
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transcriben sería más bien un dual. Como se acaba de señalar a propósito de la pareja de 

BAwj, no existen para el Reino Antiguo atestaciones de la existencia de *@rwj «Dos 

Horus, Horus Dual». Así, en primer lugar, en el final de una invocación al sol naciente, 

en el pasaje final y la acotación ritual del texto se puede leer:  

 

 

 

 

 
wab r=k Wnjs sbAo r=k Wnjs 
m S=k pw zAbjj zAb swabjw=k nTrw jm=f 
bA n=k spd n=k @rw nb-wAD — zp jfdw bjkwj wADwj 
 
¡Purifíca tú a Unis! ¡Haz tú brillar a Unis 
en este tu estanque de chacal, Chacal, donde purificas a los dioses! 
Tienes ba y tienes habilidad480, oh Horus, Señor de la Malaquita — cuatro veces; 

dos halcones verdes. 
(TP 301, §§ 457a-cW) 

 

 

Como se puede inferir de la lectura de este texto, si bien los dos signos G5 de la 

acotación ritual pueden estar vinculados con el primer signo G5 presente en § 457c 

(ideograma para @rw «Horus»), es muy poco probable que durante el ritual se presenten 

dos “Horus” (*@rwj) elaborados en malaquita; resulta más verosímil entender que se 

trate de la utilización ritual de dos figurillas hieracomorfas de esa misma piedra verde481.  

El otro posible caso de los Textos de los Pirámides donde puede aparecer el signo 

G5 como ideograma para bjk «halcón» es un texto referido a la alimentación del rey 

difunto. En su inicio, en un pasaje no exento de controversia entre los diferentes autores 

que se han ocupado de él, se puede leer: 

 

 

                                                 
480 Esta frase también podría llegar a entenderse como bA.n=k spd.n=k «eres ba y eres hábil» (así sim. 

Sethe, ÜKPT II 235 y 251). 
481 De hecho, tanto Sethe, ÜKPT II 235 (die beiden grünen Falken (d. i. frischen ?) Falken (bezw. Horusse)), 

como Faulkner, 1985: 91 (Two green falcons) y J. P. Allen, 2005a: 56 (206) (A PAIR OF GREEN FALCONS), 
entienden que el valor del signo G5 pareado ha de ser como ideograma de bjk «halcón». 
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 (…) 

 
Dd mdw ndfdf jrt-@rw Hr bAt-Dnw 
bjkwj xnt(j)wj prw Nb-DfAw Wr-m-Jwnw 
Dj=k t n &tj Dj=k H(n)ot n &tj (...) 
 
Palabras dichas: el Ojo de Horus goteó sobre un arbusto de dyenu. 
¡Oh los dos halcones que estáis al frente de los dominios! ¡Señor de Provisiones! 

¡Grande-en-Iunu!:  
Des pan a Teti, des cerveza a Teti (…) 

(TP 400, §§ 695a-cTMN) 
 

 

Tanto K. Sethe como R. O. Faulkner entienden que en este pasaje que los dos signos G5 

de § 695b conforman una unidad monística de carácter dual (de hecho el segundo 

traduce dicha pareja de jeroglifos como double Horus). Esta idea se basa en el testimonio 

de § 695c, donde es invocado en segunda persona un personaje masculino singular482. 

Ahora bien, como ya se ha tenido ocasión de señalar, durante el Reino Antiguo no se 

tiene constancia de ninguna deidad denominada “Doble Horus”, “Horus Dual”, etc., lo 

que hace que la traducción del autor británico no sea muy sólida en ese punto. Más 

recientemente, J. P. Allen entiende que K. Sethe, en su edición, agrupó mal los 

parágrafos, y que de esa manera el primero de los dos signos G5 es un ideograma para 

@rw que mantiene una relación de genitivo directo con la palabra Dnw, mientras que el 

segundo, igualmente como ideograma para el mismo teónimo, funciona como un 

vocativo seguido de diferentes epítetos483. La bondad de este acercamiento es que, al 

igual que en la traducción de Faulkner, está de acuerdo con la invocación alimenticia en 

segunda persona del singular enunciada a continuación. 

                                                 
482 Sethe, ÜKPT II 251 (eine Personalunion zweier Götter in einer Person); Faulkner, 1985: 130-131. La 

traducción de este pasaje según el segundo autor es la siguiente: The Eye of Horus drips upon the bush of 
Dnw.O you double Horus who presides over the houses, Lord of Provisions, Great One in Ōn, give the King 
bread, give the King beer. Dado que el Ojo de Horus (jrt-@rw) es de género femenino, claramente esa 
invocación no puede ser dirigida a él. 

483 J. P. Allen, 2005a: 91 (276). Su traducción de este pasaje es la siguiente: RECITATION. Horus’s eye has 
dripped on Horus’s Dnw-bush. Horus foremost of houses, lord of sustenance, great one in Heliopolis, may 
you give bread to Teti, may you give beer to Teti. 
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Las diferencias en la lectura de este pasaje realizada aquí respecto de las 

proporcionadas por dichos autores se basan en diferentes hechos. En primer lugar, en § 

695bT parece claro que el adjetivo nisba masculino de la preposición xnt,  

xnt(j)wj, es de número dual, lo que invalidaría la traducción propuesta por Allen, para 

quien el sustantivo al que acompaña dicho adjetivo es singular484, lo que parece estar en 

desacuerdo con la grafía de éste485. La invocación que sigue ha sido entendida por ambos 

autores como una serie de epítetos referidos a Horus. Por el contrario, yo pienso que 

ambos sintagmas se refieren a los dos halcones, y, por lo tanto, que explicitan la 

identidad de cada uno de ellos. De hecho, en un texto muy similar, TP 212486, donde 

también se evoca el “goteo” del Ojo de Horus sobre «un arbusto de dyenu», aparecen 

involucradas dos deidades, Horus —con el epíteto xntj prw, en singular— y 

Jenteyimentyu. Por ello, los dos personajes «que están al frente de los dominios», y que 

creo que son referidos como «dos halcones» en TP 400, serían, en mi opinión los dos 

dioses mencionados en TP 212, que compartirían el epíteto ostentado por Horus en 

dicho encantamiento en virtud de la asociación de ambos (el primero como receptor, el 

segundo como garante o donante) con las provisiones (DfAw) necesarias para el sustento 

y para el ritual de renacimiento del rey difunto487. La invocación alimenticia 

subsiguiente en beneficio del monarca entiendo, entonces, que es solicitada a cada uno 

de ellos de manera individual, y no como un conjunto488.  

Es preciso señalar también que para S. D. Schweitzer el jeroglifo  (G5) podría 

funcionar como logograma para la palabra nTr «dios», mas, como ya se tuvo ocasión de 

                                                 
484 Parece que J. P. Allen tiene muy presente a la hora de entender este texto el inicio de otro 

encantamiento de alimentación del rey difunto, muy similar al aquí estudiado, TP 212, en cuyos §§ 
133a-dWTMN se puede leer: Dd mdw ndfdf jrt-@rw Hr bAt n(j)t Dnw / jj r=f r=f #nt(j)-jmntjw / jn.n=f DfAw 
Htpt n @rw xnt(j) prw / anxt=f jm anx &tj jm «Palabras dichas: el Ojo de Horus goteó sobre un arbusto de 
dyenu, / y así por él ha venido Jenteyimentyu, / habiendo traído provisiones y ofrendas a Horus, El que 
está al frente de los dominios. / De lo que él vive es de lo que vivirá Teti.». 

485 En el caso de la otra única copia que conserva este pasaje, N, el adjetivo nisba masculino dual aparece 

escrito, como es habitual en este corpus, como  xnt(j)w(j). Sobre esta grafía defectiva, vid. Edel, 
1955: 153 (§ 353). 

486 Vid. n. 484. 
487 De hecho, en otra de las escasas menciones de la palabra DfAw «provisiones» en este corpus textual, TP 

662 —otro texto donde se proporcionan suministros alimenticios al rey difunto—, éste es invocado en 
la frase final (§ 1881bN) como nb-pr «Señor/dueño de dominio (lit. «casa»)». De esa manera, como en 
TP 212 y 400, la noción de DfAw está vinculada con la de dominio/casa (pr). 

488 De esa manera, habría sido escrito *Dj=Tnj t n &tj Dj=Tnj H(n)ot n &tj. 
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comentar al hablar de las lecturas anteriores dadas al título que aquí se estudia, dicha 

posibilidad parece ser muy remota y adolecer de una seria carencia de verosimilitud489. 

Asimismo, se ha documentado el uso ideográfico del signo  (G5) como 

sustituto ocasional del jeroglifo  (G7) en algunas listas de tejidos y telas procedentes 

de contextos funerarios490. Su lectura en esos casos sería jdmj «lino idemy»491.  

De este análisis se puede derivar entonces una conclusión: que no siempre el uso 

ideográfico del signo  (G5) sirve para escribir el teónimo @rw «Horus», aunque ésta 

sea, y con mucho, la opción más frecuente. Este hecho se verifica, sobre todo, en las 

grafías duales de dicho ideograma, que puede transcribir en esos casos las palabras BAwj 

«Los dos Ba» o bjkwj «Los dos halcones».  

 

 

3.3.2.3.3.- El signo G5 como determinativo 

 

A pesar de que no se testimonie como fonograma, en su uso como determinativo, el 

signo del halcón  puede formar parte de un relativamente variado elenco de 

palabras. Una de las más habituales, sin duda, es como taxograma del teónimo @rw 

«Horus», cuando aparece escrito como 492, y de algunos adjetivos nisba 

                                                 
489 Vid. pp. 30-32. Esta lectura, además, no parece constatarse fuera del título, tal como este autor lo 

entiende. 
490 Sobre este particular, vid. infra pp. 106-108. 
491  Se trata de una tablilla de marfil hallada en la pirámide de Sejemjet (din. III, JE 92679) y de la lista de 

tejidos de la tumba de Kaimanej (din. VI): Scheele, 2005: 13, 91, 94 y 107 (Se/Sq/1-vS y D6/Gi/2-S), con 

referencias. De lo poco habitual de este hecho, y por su similitud con el signo  (G7), cabría 
preguntarse, entonces, si no se trataría de un error del escriba o lapicida, como ya se señala más 
adelante (n. 500) para el caso del teónimo Shu. Igualmente, cabe señalar la existencia de una variante 
rarísima para ser del Reino Antiguo en Hammamiya (Fischer, 1996: 23, n. 63; Scheele, 2005: 13 
(D5B/Ham/1-vO), ambos con referencias), pues muestra sobre una plataforma el signo del halcón con 

un flagelo nxAxA sobre el lomo ( , en  jdmj), siendo este último ( , G6) un signo rarísimo 
hasta el Reino Medio (GEG 468; HGHW 1049; J. P. Allen, 2000: 431).  

492 T. G. Allen, 1916: 15; TP §§ 18d, 59a, 59c, 60b-c, 64d, 72c, 73a, 73c, 76a, 77a, 78c, 79c, 80c, 81a, 83a, 
83c, 85c, 86c, 86e, 87a, 87c, 91c, 94a, 94c, 95a, 95c, 97a, 97c, 98a, 99c, 100c, 304c, 487a; Urk. I 124, 3; 
141, 16; 180, 18; 220, 2. Estas grafías “fonéticas” (es decir, donde el signo G5 funciona como 
determinativo, y no como ideograma) en los Textos de las Pirámides se limitan exclusivamente a los 
encantamientos de la pirámide de Unis. No obstante, en esta última las grafías de este teónimo 
mediante el signo G5 como ideograma son, con mucho, las más numerosas, como lo testimonia su 
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derivados de éste, como  Hr(j)t/Hr(jw)t «horiana/horianas»493, así como de 

algunos vocablos compuestos con ese teónimo, como  @rw-m-

HAt=f «(Barca) Hormehatef»494. Igualmente, otros nombres propios de deidades, también 

hieracomorfas, llevan como determinativo el signo G5, como Behedety ( , 

BHdt(j))495, Sokar (Zkr), escrito en esos casos496 casi siempre con el halcón sobre un 

estanque ( )497,  #nt(j)-mdft «Jentymedfet»498, o 

 N-wrD.n=f «El Incansable»499. Un caso dudoso y muy raro para lo 

que es su grafía habitual es el del nombre del dios Shu ( , ^w)500, y el empleo, 

                                                                                                                                               
presencia en TP §§ 17a, 18c, 18d, 22a, 22b, 26c, 26f, 27a, 28a, 29b, 31a, 32a, 33a, 35a, 35b, 36a, 38a, 38c, 
39a, 40a, 40b, 51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 54a, 54c, 56b, 57a, 58b, 58c, 60a, 61a, 61b, 61c, 63a, 63c, 64b, 72e, 
74e, 76c, 77c, 78a, 82c, 84a, 88a, 88c, 89a, 89c, 92c, 93a, 93c, 96a, 96c, 98c, 100a, 116a, 116d, 118b, 133a, 
133c, 135c, 138c, 139c, 141d, 142a, 143a, 144a, 145c, 146b, 148a, 159a, 176a, 179b, 192b, 195e, 198d, 
211b, 216c, 218d, 234c, 244a, 244b, 245b, 249a, 250b, 253a, 257a, 258c, 261a, 295a-b, 296a, 301b, 308e, 
316a, 330a-b, 372a, 378b, 390b, 415b, 418a, 436a, 444a, 449b, 450b-c, 457c, 465a, 466a, 467a, 472b, 473b, 
488b, 489a, 493a, 502a, 503a-b. 

493 TP §§ 598bT y 943bN, en ambos casos como adjetivo de la palabra jAwt «montículos». Vid. T. G. Allen, 
1916: 15, y HÄW I 857 (21101), ambos con referencias. En estos casos el signo G5 parece funcionar de 
manera muy parecida a como lo haría un “determinativo fonético”, como lo señalaría el hecho de que el 
morfema femenino singular (-(j)t) haya sido escrito después del jeroglifo del halcón.  

494 Jones, 1988: 253 (86); HÄW I 857 (47624). 
495 Panel subterráneo septentrional bajo la pirámide escalonada del complejo funerario de Netcheryjet en 

Saqqara: Kahl, 1994: 514; Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995: 52-53 (Ne/Sa/22 (a)); Borrego Gallardo, 
2004a: 7-8, fig. 1 (arriba, dcha.). Como ya pude señalar en este trabajo, contrariamente a la opinión de 
Friedman, 1995: 18, el signo del halcón debe de ser entendido como un determinativo, y no como un 
ideograma para el teónimo @rw «Horus», puesto que el signo del halcón (G5) aparece al final de la 
palabra, después de los fonogramas que transcriben el nombre BHdt(j), funcionando de esa manera 
como un taxograma y descriptor de esa forma divina. 

496 Los otros determinativos que suele presentar este teónimo —cuando los lleva; es frecuente que no lo 

haga— son la barca adscrita a este dios, el @nw ( , G10, y , , P60A-B), o bien  (G7): 
Graindorge-Héreil, 1994: I, 2-4; Beaux, 2004: 46, n. 55, 48, n. 80, 49, n. 94, y 54, n. 188; LÄGG VI 664 y 
ss., todos ellos con referencias.  

497 TP §§ 990cN, 1256cN, 1968aN, 1998cN, 2042aN, 2069aN. Cf. Beaux, 2004: 48. En CG 1403 (Seshemnefer, 
din. VI: Borchardt, 1964: 64, lám. 17; Jones, 2000: I, 173 (nº 659); Peust, 2007: 108), contrariamente a la 
norma habitual, el signo es sólo el halcón (G5). 

498 Epíteto de Ptah, documentado gracias al título Hm-nTr-#nt(j)-mdft «sacerdote de Jentymedfet» (Jones, 
2000: II, 568 (nº 2093). 

499 TP § 794dP. En su edición del texto, Sethe restituye la percha al halcón para conformar el signo G7, 
presente en M y N, existiendo el hueco suficiente como para que hubiera llegado a ser pintado pero no 
esculpido, como se puede ver en Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: lám. I 
(P/F/W/inf A 5). 

500 TP § 2065bN. Al igual que en el caso anterior, en ese pasaje Sethe restituye la percha al halcón para 
conformar el signo G7. Ahora bien, la ausencia de texto paralelo hace que deba tomarse este caso con 
mucha precaución. De hecho, en los Textos de las Pirámides —especialmente en el caso de N— el 
nombre de este dios, en caso de presentar determinativo, es siempre el del halcón sobre la percha (G7), 
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quizá por razones de espacio, del signo del halcón como determinativo de la palabra nTr 

«dios» en la expresión nTr aA «Gran Dios» ( ) en la mastaba de Kahif, en Guiza501, y en 

la estela de falsa puerta de Ptahshepses II en Saqqara, como parte de un monograma en 

el grupo , que transcribe la palabra Xrjt-nTr «necrópolis»502 (fig. 19.d) (vid. infra)503. 

 Además de nombres propios de algunas divinidades, otro uso importante y 

relativamente frecuente del jeroglifo G5 como determinativo corresponde a la palabra 

bjk «halcón», escrito en estos momentos como 504 o 505, vocablo 

que aparece en ocasiones no con el signo G5 ( ) como taxograma, sino con una 

variante de éste que muestra la rapaz ligeramente reclinada,  (G158), como sucede 

en la variante 506, o en su correspondiente femenino  b(j)kt 

«halcón (hembra)»507.  

 Otro caso que es preciso señalar, si bien, como bien apunta R. Shalomi-Hen, 

debe de tratarse de atestaciones marginales, es el del empleo del signo del halcón G5 

como determinativo de la palabra nb «Señor»; así, por ejemplo, en la mastaba de 

Seshemnefer IV en Guiza, donde la expresión Hm n(j) nb(=j) «la Encarnación de Mi 

                                                                                                                                               
como en TP §§ 275fT, 288aT, 294a-cT, 299aT, 313cT, 552aN, 553cN, 593aN, 1039aN, 1101cN, 1151bN, 
1421dN, 1422aN, 1454aMN, 1953aN, 2091aN. Cf. Beaux, 2004: 46. 

501 Junker, 1943: 105, fig. 28; PM III2 76; Shalomi-Hen, 2006: 34. 
502 Murray, 1905:  lám. XXVIII (dintel, l. 1); Fischer, 1977b: 9, fig. 3d. 
503 Durante el Primer Periodo Intermedio se constata el empleo del signo G5 como determinativo del 

teónimo  Npr(j) «Nepri (dios del grano»: HÄW I 1597 (43832) o de  MnTw 
«Montu» (CG 20005: TPPI 2 (§ 3); HÄW 1594 (43672)). 

504 Wb. I 444, 13 – 445, 8; CD 81 (5); HGHW 248 (1.2); HÄW I 416 (9606). Así, por ejemplo, TP 275, § 
415aW (bjkw); 335, § 546bTPMN; 419, § 748bT. Para las referencias completas sobre los halcones en los 
Textos de las Pirámides, vid. § 6.2.3.3.3.2. 

505 Por ejemplo, TP 218, § 162cW; 245, § 250cW; 302, § 461bWN (b(j)kw); 419, § 748bM. Vid. n. anterior. 
506 Como por ejemplo TP 467, § 890cP. Durante el Reino Antiguo no se documenta para esta palabra el uso 

de un determinativo/clasificador “prototípico” del campo semántico [AVE],  (G39), para la palabra 
bjk «halcón», como sí lo es más adelante: Goldwasser, 2002: 19. 

507 HÄW I 417 (9620)) (como, por ejemplo, en TP §§ 137bW, 471aWN). Además, este signo funciona como 
determinativo para las palabras gmHsw/gnHsw (HÄW I 1368 (35836), que también parece referirse a un 
falcónido, en TP 245, § 250cW y 488, § 1048dP), Snbtj «ave rapaz» (HÄW I 1311 (33244 y 33251); TP §§ 
118aW y 1048cP) o s(j)At, amuleto en forma de halconcito o golondrina (HÄW I 1073 (26170); TP §§ 
41bN; para este amuleto y el traje del que forma parte (el denominado Lower Egyptian Costume): 
Jéquier, 1921: 91-92, figs. 247, 250-251 y 253; Grimm, 1989; id., 1990; Patch, 1995; Hellinckx, 1997; 
Goebs, 1998b: 65 (para su relación con la barca solar), todos ellos con referencias; para la 
correspondencia entre golondrina y halcón en el ámbito religioso (referido sobre todo al culto de 
Sokar), vid. Graindorge-Héreil, 1994: I, 22-26). 
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Señor» aparece escrita como 508, o en un grafito escrito por Intef Mejuy, quien 

ostentó el cargo de (j)m(j)-r(A)-[xAswt]-nb=f (...) «supervisor de [las regiones 

extranjeras] de Su Señor (…)», donde nb aparece escrito como 509. 

 

 

3.3.2.3.4.- El signo G5 como parte de un monograma 

 

En la frontera entre el determinativo y el monograma se sitúa el funcionamiento del 

jeroglifo  sobre el cesto  (V30, nb), formando el signo compuesto  (G139)510, 

como aparece en el sustantivo dual  Nbwj «Los Dos Señores» (Horus y Seth)511, de 

tal manera que funcionaría como un taxograma del campo semántico de [DIVINIDAD] o, 

incluso, de [REY]. De esta manera, el determinativo que conforma el jeroglífico G5 

aparece situado por encima del signo empleado como fonograma en esta grafía de nb 

«señor», como ya sucediera en algunos monogramas que ya han sido mencionados 

anteriormente, como, por ejemplo, su correspondiente femenino,  (G16, Nbtj «Las 

Dos Señoras»), o  (N7, Xrjt-hrw)512. 

En lo que se refiere a otros usos del signo del halcón G5 como parte de un 

monograma513, los ejemplos no son demasiado numerosos. El más común es el jeroglifo 

                                                 
508 Estela de  falsa puerta, segmento central (“puerta”): LD II 81; Urk. I 57, 16; Junker, 1953: 215, fig. 83-; 

Shalomi-Hen, 2006: 34. Sethe, el editor del texto en Urk. I (n. b), piensa, por el contrario, que se trata 
del signo G7, que ha perdido su parte inferior, coincidente con el estandarte. Según Shalomi-Hen, 2006: 
34, esta innovación may be the result of an earlier use of the falcon on the standard with the word nb 
when the king is meant, and arises from the the identity of the Egyptian king with the god Horus.  

509 Jones, 2000: I, 184-185 (nº 696), con referencias. 
510 Este uso se parece mucho al caso del determinativo del halcón sobre el estanque para el teónimo Sokar 

(Zkr) (vid. p. 101), mas en este último caso el cesto (V30, nb) parece haber sido sustituido por el 
estanque (N37-39). 

511 TP 34, § 26eW. Cf. HÄW I 613 (15266, quien no recoge este pasaje), y Beaux, 2004: 44 y n. 8. De manera 
similar, en una de las dos copias del Reino Medio de este encantamiento (BH10X) esta palabra aparece 

escrita como , mientras que en la otra (BH3C) lo hace como  (J. P. Allen, 2006: 10). 
En una copia del Reino Medio del encantamiento TP 358, § 593b (B10C) la palabra aparece escrita como 

 (ibid.: 303) (cf. pp. 176-179). 
512 Vid. pp. 92-93, fig. 10. 
513 Quedan excluidos de esta sección aquellos signos compuestos que aparecen encima del collar de oro 

(S12) en las diferentes grafías del título. 
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 (O10), utilizado para escribir el nombre de la diosa Hathor (@wt-@rw)514. Este signo 

jeroglífico se halla compuesto por ,  (O6), que funciona como ideograma en el 

término Hwt «recinto, morada, hacienda»515, y por el signo  (G5) en su uso 

ideográfico para transcribir el teónimo @rw «Horus». Asimismo, si bien de manera 

ocasional, se documenta el monograma  (G280A), combinado con el signo  (T28)516, 

donde parece operar como un posible sustituto de  (G7), al funcionar como 

determinativo de la palabra nTr «dios» en el grupo  Xrjt-nTr «necrópolis» (fig. 

19.d)517. 

Otro signo jeroglífico donde figura el halcón como parte del mismo es  

(G10), el cual, como ya se ha referido anteriormente, puede funcionar como 

determinativo del teónimo  Zkr «Sokar»518 y del nombre propio de la 

embarcación particular de ese dios, el  @nw «Henu»519. No obstante, en este 

caso no se trata, estrictamente hablando, de un monograma, sino de un único signo 

jeroglífico muy complejo, ya desde su origen, donde el halcón es uno de más de entre 

sus numerosos componentes520. Lo mismo se puede decir de la presencia de halcones 

posados, posiblemente, sobre un edículo cuadrangular de la cubierta de un navío 

asociado con el Festival de Sokar (H(A)b-Zkr), y que pudiera ser la barca sagrada 

conocida como MAat «Maat» (fig. 18.a)521. 

Una realidad parecida puede llegar a señalarse acerca del signo  (G7A) y su 

variante,  (G7B), que representan un halcón sobre un elemento cóncavo (¿barca? 

¿creciente lunar?). Dicho signo, conocido ya desde el periodo de Naqada III522, funciona 

                                                 
514 GEG 494; Kahl, 1994: 631-632; HGHW 1069; J. P. Allen, 2000: 437. 
515 GEG 493; Kahl, 1994: 630-631; HGHW 1068; J. P. Allen, 2000: 437. 
516 Vid. n. 692, para las referencias. 
517 Vid. pp. 92-93 y 134-135. 
518 Wb. III 487, 13; CD 251 (16); HÄW I 1609 (44451); LÄGG VI 664. Vid. nn. 496-497. 
519 Wb. III 109, 11-12; CD 172 (7); Jones, 1988: 252 (81); HÄW I 839 (20892); LÄGG V 159-160. 
520 Acerca de esta embarcación y sus componentes, vid. § 5.3.4.3. 
521 Así aparece en los Anales del Reino Antiguo: Piedra de Palermo rº III.6, IV.6 y 12; Fragmento nº 1 de El 

Cairo rº II.4. Sobre esta festividad durante el Tercer Milenio a.n.e.: vid. § 5.3.4.4. 
522 Así aparece repetidas veces en relieve sobre un pequeño vaso de caliza, Oxford AM E.347 (procedente 
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como ideograma del nombre del dios Nemty (Nmtj; leído antiguamente como Anty 

(antj))523, y no parece haber sufrido un proceso de agregación de signos, sino que, por el 

contrario, parece reproducir una realidad existente en momentos cercanos a la creación 

de la escritura, cuando no se documenta la existencia de monogramas524. 

 

 

3.3.2.4.- Halcón sobre percha (  , G7) 

 

3.3.2.4.1.- Referente del signo G7 

 

El signo representa un halcón en reposo, posado sobre una percha construida con postes 

de madera y con lo que parecen ser unas cortas colgaduras por la parte delantera525. Este 

jeroglifo es conocido desde finales del periodo Naqada III, en un uso preeminentemente 

icónico, como uno de los estandartes —a menudo pareado— que forman parte del 

séquito o cortejo del monarca, colectivo que es conocido en algunas fuentes como los 

Smsw-@rw «Seguidores de Horus», o que asisten a aquél en diferentes acciones, como el 

sometimiento de enemigos o la fundación de ciudades526.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
de Nejen: Quibell, 1900: 8, láms. XIX.1 y XX.1; Baines, 1990b: 8 y 10, fig. 3; T. A. H. Wilkinson, 1999: 
270-271), así como sobre un estandarte en la Cabeza de maza de Escorpión (Oxford AM E.3632: 
recientemente, Millet, 1990; Gautier / Midant-Reynes, 1995; Ciałowicz, 1997; Logan, 1999: passim, esp. 
270-271, todos ellos con referencias completas). 

523 GEG 468; Kahl, 1994: 517; HGHW 1049; J. P. Allen, 2000: 431; HÄW I 1597 (43841). Acerca de esta 
divinidad, vid. Barta, 1969: 87-88; Brinks, 1978: 28-31; Graefe, 1980; Kanawati, 1985; LÄGG IV 242-244. 

524 Kahl, 1994: 49-135; Baines, 2004a; Jiménez Serrano, 2007a. 
525 Sobre el referente del signo: Smith, 1978: lám. A (centro, dcha.); Ogdon, 1983; Hornung, 1999: 38-39, 

fig. 2.a. 
526 Sobre estos estandartes: Kaiser, 1959; Ogdon, 1983; Baines, 1995: 120 y 126, figs. 3.4 y 3.7-9; Menu, 

1996; Logan, 1999: 262, 269, 270 y 272, fig. 26.1 y tabla 26.1; ; T. A. H. Wilkinson, 1999: 197-199, fig. 
6.4; L. Morenz, 2002b; Shalomi-Hen, 2006: 13-15. 
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3.3.2.4.2.- El signo G7 como ideograma 

 

El primer uso del signo  (G7) en tanto que grafema, usado como ideograma, parece 

documentarse desde el reinado de Dyer, durante la dinastía I. Atestiguado sobre todo en 

algunos nombres propios527, su lectura en esos casos es, prácticamente sin dudas, nTr 

«dios»528. Esta grafía para transcribir la palabra genérica referida al campo semántico de 

la [DIVINIDAD] convive ya desde estos momentos iniciales con la escritura mucho más 

habitual de esa palabra, mediante el ideograma  (R8)529. 

Según R. Shalomi-Hen, una de las autoras que recientemente ha estudiado de 

manera detenida el signo  (G7) durante el Reino Antiguo, este jeroglifo sólo conoce 

un uso antes de la segunda mitad de la dinastía IV, como ideograma de nTr «dios»530. Sin 

embargo, su afirmación se muestra categórica y no parece estar muy asentada en la 

realidad documental, por lo que debe ser convenientemente matizada y completada, 

pues sí parecen existir otros usos ideográficos de tal signo jeroglífico con un valor 

fonético diferente de nTr desde periodos muy tempranos, y antes del momento en que, 

según ella, dicho grafema ideográfico conoce un proceso de extensión de sus usos y 

semánticas, funcionando ya como determinativo, a finales de la dinastía IV531.  

Así, un primer uso ideográfico del signo G7 aparte de nTr «dios» se atestigua, 

posiblemente ya desde el reinado de Qaa, a finales de la dinastía I, pero lo hace con 

seguridad desde los inicios de la dinastía III en contextos de listados de ofrendas, como 

                                                 
527 Como por ejemplo JmA-jb-nTr o Bnjt-nTr (Kahl, 1994: 515, con referencias; FÄW II 257; Shalomi-Hen, 

2006: 15). Vid. una lista bastante completa de antropónimos compuestos por nTr  en Hornung, 1999: 44-
46. 

528 Kahl, 1994: 515-516; HÄW I 669-678 (16881-16941); FÄW II 257; S. D. Schweitzer, 2005: 275. 
529 Kahl, 1994: 678-679; HÄW I 669-678 (16881-16941); FÄW II 255-257; S. D. Schweitzer, 2005: 395-398. 

Acerca del predominio del signo R8 sobre G7: Baines, 1991: 41-42 y 43. 
530 Shalomi-Hen, 2006: 15-16: With the beginning of writing and in course of the Archaic Period, the sign of 

the falcon on the standard  functioned as an ideogram for the word nTr ‘god’. This was its only function 
before the latter half of the Fourth Dynasty, prior to which it was never used as a classifier. También es 
preciso señalar, como la propia autora reconoce (ibid.: 19) que en periodos posteriores, como las 
dinastías V y VI el uso del signo G7 como ideograma para nTr «dios» no es demasiado frecuente, 
limitándose a la escritura de algunos cargos y títulos, como Hrj-sStA n(j) mdw-nTr «superior del secreto 
de las palabras del dios» y sus variantes (Jones, 2000: II, 622 (nº 2281) y 623-624 (nº 2285); Shalomi-
Hen, 2006: 53-54). 

531 Esta matización, necesaria, en mi opinión, no ha sido efectuada por los autores que han revisado o 
reseñado la obra de la egiptóloga israelí, como Nyord, 2007, o V. G. Callender, 2008. 
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ideograma de dos palabras diferentes , vars. 532, 533 jdmj «lino idemy» e jtjwj «lino 

iteyuy», vocablos534 que en los mismos inicios de la dinastía IV parecen haber sufrido un 

proceso de fusión, prevaleciendo finalmente la primera lectura sobre la segunda (fig. 

12)535.     

 

  
 

Figura 12.a. Lista de tejidos de la mastaba de  
Jabausokar (Saqqara, din. III).  
Según Murray, 1905: lám. II. 

 
Figura 12.b. Lista de tejidos de la “estela-

losa” de Ini (JE 37727, Guiza, din. IV).  
Según Der Manuelian, 2003: lám. 16. 

 

 

 
                                                 
532 Ya desde el periodo Tinita se documenta también, en algunas estelas funerarias de Helwan y Saqqara, la 

utilización del signo  (G142) para denotar esta misma palabra. Vid. der Manuelian, 2003: 228, figs. 
268 y 272, y Scheele, 2005: 13, ambos con referencias. 

533 Esta última variante presenta una plataforma rectangular apoyada sobre el estandarte que sirve de 
apoyo al halcón (fig. 12.a). Sobre este detalle, vid. Jéquier, 1921: 34, fig. 93; der Manuelian, 2003: 154-
155, fig. 228; 98, 99, 100-101 y 102, figs. 145-146 y 152-153 (estela de Iunu, cat. 13: PMH 2145), 108, 109 
y 111, figs. 164-165 y 169-170 (anónima, cat. 15: Viena KHMW ÄS 8549), 233, figs. 297-298 
(Nefermaat: Louvre B 78), 233, fig. 299 (Rahotep: BM EA 1242); Scheele, 2005: passim, esp. 13, ambos 
con referencias completas en cada una de ellas.  

534 La lectura del signo G7 en el caso de estos tejidos como nTr (por ejemplo Murray, 1905: 33; Kaplony, 
1963: I, 320-322) es muy poco plausible, pues no cuenta con base filológica suficiente, como señalan 
Edel, 1975: 25, y der Manuelian, 2003: 153. Shalomi-Hen, 2006: 38-39, considera insostenible la lectura 

de Edel del signo G7 como jtjw, pues cree que el signo representado no es  (G7), sino  (G143). No 
obstante, esta autora no parece tener en cuenta los recientes trabajos de der Manuelian, 2003, y Scheele, 
2005 (vid. n. 491), donde parece claro, según todo el volumen documental aportado, que, si bien en 
ocasiones sí que parece ser utilizado el signo G143 como ideograma, en otros muchos no aparecen las 
tiras de telas detrás del signo G7, el cual debe de ser tomado, entonces, como el jeroglifo representado. 

535 Smith, 1935: passim; der Manuelian, 2003: passim, esp. 153-155 y 229-236, figs. 227-232, 277-285, 287-
288, 292-293, 295-300, 303, 306-309 y 313-314, con numerosas referencias; y S. D. Schweitzer, 2005: 
275, lo leen como jdmj. Por el contrario, la lectura jtjwj es la preferida por Edel, 1975: 24-27, esp. 25-26, 
Fischer, 1996: 23, n. 63, y Kahl, 1994: 515; FÄW I 62-63. HÄW I 235 (4166) y 244 (4411), der 
Manuelian, 2003: 153, y el trabajo fundamental de Scheele, 2005: passim, esp. 10-16, registran ambas 
lecturas (jtjwj e jdmj). Vid. asimismo el interesante trabajo de Rummel, 2006: passim, esp. 398-400. 
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No debe extrañar, en mi opinión, esta vinculación de los tejidos con el campo semántico 

de lo que los antiguos egipcios designaban como nTr «dios», ejemplificado en este 

empleo del signo G7, dado que uno de los medios por los que un particular tras la 

muerte puede devenir en nTr —esto es, según Meeks, un ser “ritualizado” (vid. infra)— 

tras la muerte es, precisamente, merced al empleo de las tiras de tela, cintas y estolas 

utilizadas durante el ritual funerario y para el vendaje de la momia, las cuales se 

encuentran entre los elementos más destacados durante los diferentes actos que 

conforman los ritos del culto divino diario536. 

 

Otro caso de uso ideográfico del signo G7 para transcribir una palabra distinta 

de nTr «dios» se remonta a inicios de la dinastía III. Se trata del conjunto de marcas 

grabadas sobre los bloques de granito rojo que conforman el techo de la cámara 

funeraria de Netcheryjet, bajo la Pirámide Escalonada de Saqqara (fig. 13)537. En hasta 

un total de nueve inscripciones aparece el signo  como ideograma para el adjetivo 

masculino singular jmntj, como aparece, por ejemplo, en la inscripción nº 1,  tp 

jmntj a rsw(j) «extremo occidental, parte meridional», o en las inscripciones 2-9, donde 

se repite el mismo sintagma más un numeral:  gs jmntj sn(-nw) rsw(j) «lado 

occidental, segundo meridional» (scil. «segundo desde el sur») (inscripción nº 2).  

 

                                                 
536 Por ejemplo Moret, 1902b: 178-190 (rituales de culto divino); Meeks 1988: 433, n. 21, y 440, n. 59; 

Hornung, 1999: 35-38; Rummel, 2006. Resulta interesante constatar, entonces, cómo los tejidos 
aparecen relacionados con la noción de nTr «dios» de manera recurrente. Esta asociación podría, quizá, 
tener que ver con la idea de envoltura que está presente en el propio signo R8, cuyo mástil se presenta 
rodeado por cintas, o, por metonimia, con la comprensión de las vendas como un elemento que está 
asociado con aquellos seres cuya esencia está más allá de lo humano, como los dioses y los difuntos, 
como da a entender el papiro de signos de Tanis, donde se describe el signo R8 como jw=f ors(.w) «él 
está enterrado» (Hornung, 1999: 35), o que pone en contacto con la divinidad a quien se viste o se cubre 
con esos tejidos específicos, como sería el traje del Festival Sed (Rummel, 2006) o del pellejo con el que 
se tapa el tekenu (tknw) durante los rituales de enterramiento 

537 Gunn, 1935: 62-63 y 65, fig. 1, láms. I-II; Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995: 38-43 (Ne/Sa/1-9); Baud, 
2003: 157 y 158, fig. 43. A pesar de que Shalomi-Hen, 2006 : 39, refiere el listado de lecturas de Kahl, 
1994: 39, parece ignorar este importante caso en su estudio de la historia del signo G7. 
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Figura 13. Algunas de las inscripciones del tejado de la cámara funeraria de Netcheryjet  
bajo la Pirámide Escalonada de Saqqara. Según Gunn, 1935: lám. I. 

 

 

El primer investigador que publicó estas inscripciones, B. Gunn, ya señaló su extrañeza 

ante el hecho de que el signo utilizado como ideograma para jmntj fuera  (G7) y no  

(R13), mucho más habitual para representar ese valor fonético538. No obstante, para 

argumentar esta posibilidad el autor británico se apoyó en dos realidades. La primera de 

ellas es un hecho que hace que la lectura propuesta sea prácticamente incontrovertible: 

sobre el extremo izquierdo de los bloques 4 a 9 (inscripciones 10-15) se ha descrito esa 

parte mediante el signo  (R15), el ideograma que sirve para escribir las palabras jAbt 

«este, oriente» o jAbtj «oriental»539, opuesto natural y antónimo de jmntj, y vocablo (jAbtj) 

que se localiza en la posición, precisamente, que ocupan los textos del lado contrario que 

                                                 
538 Gunn, 1935: 63. Sobre el jeroglifo R13: GEG 502; Kahl, 1994: 681; HGHW 1075-1076; J. P. Allen, 2000: 

440. 
539 GEG 502; Kahl, 1994: 681-682; HGHW 1076; J. P. Allen, 2000: 440. 
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las inscripciones que contienen la palabra jmntj540. El segundo de ellos es un trabajo de 

K. Sethe sobre las palabras «derecha» (jmnj, wnmj) e «izquierda» (jAbj) y sus derivados 

(entre los que se encuentran jmntj y jAbtj), publicado con anterioridad al descubrimiento 

de las inscripciones. En dicho trabajo, Sethe, tal como recoge oportunamente Gunn, 

comenta que hasta ya bien entrado el Reino Antiguo la pluma del signo  (R13; el 

signo , R14, aparece bastante avanzado ya el Reino Antiguo541) no es un elemento 

esencial en la escritura del término jmnt «oeste, occidente» y su familia de palabras542.  

 

También resulta preciso detenerse en otro ejemplo de posible uso ideográfico del 

signo G7 diferente de nTr «dios», muy discutido: el del nombre encerrado en el cartucho 

presente en los ostraca hallados en las estructuras de la pirámide inacabada de mediados 

de la dinastía IV en Zawiyet el-Aryan (fig. 14.a-b)543. Uno de los principales problemas 

que plantean estos testimonios es el conjunto de dificultades paleográficas que presenta 

el primer signo de la pareja de jeroglifos contenidos en el cartucho —el segundo de ellos 

no suscita dudas, se trata de  (D28, kA)—, pues no sólo su lectura es muy poco clara y, 

por ello, controvertida, sino que, además, el signo parece guardar una orientación 

inversa a la de todos los demás signos vinculados con él en dichos textos.  

 

                                                 
540 Gunn, 1935: 63-64 y 65, fig. 1, láms. II-III; Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995: 44-47 (Ne/Sa/10-15); 

Baud, 2003: 157 y 158, fig. 43. 
541 GEG 502; Ogdon, 1981-1982a; id., 1981-1982b; HGHW 1076; J. P. Allen, 2000: 440. 
542 Sethe, apud Gunn, 1935: 63. Asimismo, hay que señalar que H. G. Fischer, 1976a: 32-33 y n. 21, explica 

el uso del signo  como sustituto de  (R14, ideograma equivalente en sus usos y valores a , R13) 

merced al contexto de localización del texto: mientras que  aparece en la cámara funeraria, la parte más 

íntima e interna de las tumbas,  lo hace en la parte más “exterior”, “visitable”, de las mismas. No 
obstante, el fenómeno parece ser el inverso en el caso de la cámara funeraria de Netcheryjet. De hecho, 
los ejemplos que él señala, aun siendo del Reino Antiguo, son posteriores a los de las inscripciones de la 
cámara funeraria de Netcheryjet, que él no refiere. Esta diferencia respecto al fenómeno apreciado por 
Fischer podría explicarse por la tardía aparición del signo R14 a finales del Reino Antiguo (Ogdon, 
1981-1982a). 

543 Barsanti, 1906. Una excelente síntesis de los argumentos que conducen a pensar que el rey que mandó 
construir esa pirámide que no llegó a terminarse hubo de reinar, posiblemente, después de Dyedefra, es 
presentada por Edwards, 1994. Vid. también, como resumen muy reciente y completo sobre todas las 
cuestiones relativas a esta pirámide inconclusa y los dipinti hallados en la zona, Baud, 2003: 21-24. 
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Figura 14.a. Algunos ejemplos del cartucho regio de 

Zawiyet el-Aryan. Según Barsanti, 1907: 280. 

 
Figura 14.b. Grafías del primer signo del cartucho 

de Zawiyet el-Aryan. Según Černý, 1958: 25. 

 

 

El primer intento de lectura del nombre encerrado en los cartuchos se debe a G. 

Maspero, quien propuso leer el primer signo como una transcripción cursiva de   (F35, 

nfr), lo que le condujo a creer ver en este nombre a uno de los reyes mencionados en la 

Lista Real de Abydos, Neferkara (Nfr-kA-Ra)544. Prácticamente al mismo tiempo que el 

autor anterior, K. Sethe planteó la posibilidad de leer ese grafema hierático como el 

jeroglifo  (G7, con sentido invertido), que funcionaría como ideograma para la 

palabra nb «señor», de tal manera que esta lectura sería una alternativa de otro monarca 

de la dinastía III atestiguado, en este caso, por documentos contemporáneos,  

Nb(=j)-kA(=j) «Nebka»545. Algunos años más tarde, G. Möller matizó la lectura de Sethe, 

y propuso que el signo habría de ser identificado con  (G5; no señaló la orientación 

inversa), lo cual, sin embargo, carecía de posible correlato documental en testimonios 

contemporáneos o posteriores546. Se debe a J. Černý el primer trabajo sistemático al 

respecto en un artículo publicado a finales de la década de 1950. Utilizando rigurosos 

argumentos paleográficos, rechazó las propuestas de identificación del segundo signo 

enunciadas por Maspero y Möller, y, por el contrario, sustanció la propuesta que ya 

hiciera K. Sethe547. En cuanto a la lectura del signo, además de la propuesta de Sethe, 

analizó dos posibilidades más: @rw y nTr. En lo que se refiere a la primera, @rw «Horus», 

                                                 
544 Maspero, apud ibid.: 257 (lee el cartucho como Nfr-kA); asimismo Westendorf, 1966b. 
545 Sethe, apud Borchardt, 1907: 79, n. 1. 
546 Möller, apud Burchardt / Pieper, 1912: 10 (nº 49). 
547 Černý, 1958. 
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invalidó esta posibilidad por el hecho de que el nombre de dicha deidad se escriba 

siempre con el signo  (G5)548. La otra, nTr, la negó al constatar —en su opinión— que 

el signo  (G7) no funciona como determinativo de divinidad antes de la dinastía V549. 

En lo que se refiere a la lectura nb, comenta el investigador checo que ese valor parece 

funcionar ya desde finales de la dinastía II, con Jasejemuy, en el sintagma de desarrollo 

que constituye el N de S de dicho monarca,  Nbwj-Htp(.w)-jm=f «Los Dos 

Señores están satisfechos con él»550. Una evidencia suplementaria que aporta el autor 

para su lectura del primer signo como  es el hecho de que, durante la Época Tinita y 

los inicios del Reino Antiguo, este jeroglifo aparece frecuentemente con el sentido de 

lectura invertido551. Pese a estos argumentos, el propio Černý señaló la imposibilidad de 

ser concluyente al respecto por falta de datos. 

Después de este egiptólogo, otros autores han planteado diferentes 

planteamientos. Así, J. Yoyotte, a partir de los argumentos incontestables de J.-P. Lauer 

a favor de una datación de mediados de la dinastía IV de las estructuras arquitectónicas 

donde se hallaron los ostraca552, propuso mantener la identificación del signo como , 

mas, cotejando ahora la realidad epigráfica con las referencias de los reyes de mediados 

de la dinastía IV de diferentes listas reales, propuso una lectura diferente a las 

enunciadas hasta entonces. Así, pensando que el rey de la pirámide inconclusa podría 

ser el Biqueris de Manetón553, propuso leer el signo G7 invertido como bjk «halcón», de 

                                                 
548 Ibid.: 27: As far as @r is concerned, Horus is a living falcon and as such is originally represented without a 

perch, for the perch is a support of an image of the god made of wood. 
549 Ibid.: 27. Este argumento, como se verá más adelante (pp. 121-122), se revela erróneo. 
550 Ibid.: 27 (él lo transcribe en realidad como , nbwy-Htp-im.f (…) ‘the two lords are reconciled 

in him’). Sobre este sintagma: HÄK 44-45 (9, H.2 y N.1), con referencias. Kahl, 1994: 534 (g3), por su 
parte, lee este conjunto de dos signos G7 como BAwj (vid. infra pp. 117-120). También cabría pensar en 
la existencia de una metátesis de respeto, y habría que leer, por lo tanto, Htp Nbwj jm=f, manteniendo el 
mismo significado. 

551 Ibid.: 28-29. Este hecho se constata especialmente, según este autor, cuando se trata de parejas de signos 
de fuerte contenido ideográfico y que, además, expresan dualidades complementarias, como es el caso 

del H de Jasejemuy ( , @rw-%tS «Horus-y-Seth»), el título S ( , Nbtj(j) «El de las Dos Señoras», 
equivalente dual femenino de la lectura ofrecida por este autor), donde el primer signo aparece 
invertido, mirando hacia el interior, o, ya en periodos posteriores al propio Reino Antiguo, la propia 

palabra  nb «señor» cuando se refiere a una divinidad. 
552 Lauer, 1962; Edwards, 1994: passim. 
553 Una traducción reciente al español directamente del texto manetoniano en griego es la de Jiménez 
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tal manera que el nombre del monarca hubiera sido Bjk-kA «Bikka». Una década 

después, J. von Beckerath propuso una lectura diferente, entendiendo el primer signo 

del cartucho no como  sino como  (G29), bA, de tal manera que, siguiendo en 

parte los argumentos de J.-P. Lauer, identifica al posesor de éste con Biqueris, en 

egipcio, según el autor germano, BA-kA o BA-kA-Ra, con una fonetización tardía como 

Bikerê (en griego Bicerij o Bicerhj)554. Además de estas lecturas, se han propuesto 

otras555, pero carecen de verosimilitud pues, como señala el propio J. von Beckerath, si 

bien existen dudas sobre la especificidad del signo, sí parece claro que se trata de un 

ave556. 

Recientemente, R. Shalomi-Hen ha criticado la lectura de Černý (G7 = 

ideograma para nb «señor»), basándose en su idea de que no existen valores ideográficos 

distintos de nTr para el signo G7 antes de finales de la dinastía IV557. Ahora bien, como se 

ha señalado anteriormente, la evidencia procedente de la cámara funeraria de 

Netcheryjet bajo la Pirámide Escalonada o de las listas de tejidos desde Época Tinita 

permite poner en duda el principal argumento de esta autora israelí —la inexistencia del 

uso ideográfico del signo  fuera de la palabra nTr. Asimismo, se puede achacar a esta 

egiptóloga una poco adecuada contextualización de los ejemplos utilizados; con esto 

quiero decir que ella utiliza ejemplos procedentes del ámbito privado para explicar un 

fenómeno que se produce en el de la persona del rey, pese a su naturaleza dispar y a que 

ambos sean distintos por estar sometidos a diferentes decoros558. Entonces, dado que el 

funcionamiento y selección —y en algunas ocasiones también los valores fonéticos— de 

los signos pueden depender muchas veces del contexto donde tienen sentido, resulta 

cuanto menos poco apropiado trasladar directamente las realidades de la órbita de los 

privados a la esfera del monarca egipcio559. Por esta razón, las dudas expuestas por la 

                                                                                                                                               
Fernández / Jiménez Serrano, 2008 (96, para este reinado), con referencias. 

554 von Beckerath, 1975; HÄK 54-55 (5 E). 
555 Así, por ejemplo, Kaplony, 1965a: 46, n. 3; id., 1977: 149, propuso entender el primer signo como  

(U13), Sna, y Dodson, 1981, como  (E20), %tS. 
556 HÄK 54, n. 2. 
557 Shalomi-Hen, 2006: 40-41. 
558 Para esta época vid., por ejemplo, Goedicke, 1957. 
559 Un ejemplo muy elocuente de este hecho son las grafías diferentes existentes entre los textos del ámbito 
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investigadora israelí no parecen ser tan consistentes, por lo que no se puede excluir 

completamente la lectura del primer signo del cartucho propuesta por K. Sethe y J. 

Černý, como nb560.  

De hecho, podrían argüirse dos razones que, si bien no de manera directa, sí 

permiten aportar más datos para una lectura nb del signo G7 desde momentos 

anteriores a la constatación de los dipinti de Zawiyet el-Aryan. La primera de ellas se 

basa en el testimonio de algunos vasos de piedra, donde aparece un título regio,  

(fig. 15.a), que ha sido leído por varios autores como Nbwj «Los Dos Señores» —

denominación relativamente frecuente de Horus y Seth como pareja divina encarnada 

en el rey—en virtud de la comparación con la aparición dual de signos jeroglíficos 

parecidos561 en textos posteriores562. No obstante, algún investigador ha propuesto leerlo 

como NTrwj «Los Dos Dioses»563. Este título o epíteto se documenta como tal 

exclusivamente durante el reinado de Anedyib, tras el cual, durante el reinado de 

Semerjet, parece ser sustituido por el título de Nbtj «Las Dos Señoras», si bien sí existe 

una posible variante del mismo, escrito como , asimismo de la dinastía I, que 

podría pertenecer a otro monarca diferente564. Este posible título ha sido puesto en 

relación por J. Cervelló con las representaciones de dos halcones afrontados encima de 

un serej hallados en Tura, pertenecientes a la Dinastía 0 (fig. 15.b), pues, según este 

autor, ambos representarían la dualidad cosmológica encarnada en o protegiendo al 

rey565. 

                                                                                                                                               
regio (templos, Textos de las Pirámides) y las inscripciones de los particulares. Acerca de este tema, vid., 
por ejemplo, Fischer, 1976a: 33-34, con ejemplos y referencias. 

560 Shalomi-Hen, 2006: 40-41. No obstante, sí creo que la autora puede llevar razón cuando dice, a 
propósito de la lectura que hace Černý de una variante del N de S de Jasejemuy, que los dos signos G7 
no tienen por qué leerse necesariamente nbwj «Los Dos Señores», sino que también tiene sentido una 
lectura nTrwj «Los Dos Dioses», aunque con una coherencia semántica menor, en mi opinión, que la 
que posee la propuesta del egiptólogo checo. 

561 Como en el caso del título de Merenra (VI.4). Vid. infra § 6.2.21.3. 
562 H. Müller, 1938: 50-51 y 52; S. Schott, 1956: 60; Barta, 1987b: 109; HÄK 40-41 (6 N 2 (con dudas; vid. n. 

sig.)); T. A. H. Wilkinson, 1999: 203; Cervelló Autuori, 2003: 51-52.  
563 HÄK 13 y n. 2. 
564 H. Müller, 1938: 52; Schott, 1956: 60 (Mr-p-bjA (?)); Aufrère 1982: 35 (mr-p[A]-biA, que derivaría en 

testimonios posteriores en Mr-biA-p(n), y de ahí Miebis); Barta, 1987b: 109 (der vom ehernen Thronsitz 
(der beiden Herren) Geliebte (Mrj-p-bjAj)); HÄK 13 (mrj-p-bjA-nbwj/nTrwj “der vom wundersamen 
Thronsitz der beiden Herren/Götter Gewünschte”). 

565 Kaiser / Dreyer, 1982: 262-269, fig. 14 (1-5); Baines, 1995: 123; Cervelló Autuori, 2003: 49-50, lám. 6, 
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Figura 15.a. Inscripción sobre un vaso lítico con 
parte de la titulatura de Anedyib. Según Kemp, 

2006a: 97, fig. 34.3. 

 
Figura 15.b. Algunos sereju de Tura fechables en la 

Dinastía 0. Según ibid.: 34.1-2. 

 

 

El segundo testimonio para una lectura del signo G7 como nb «señor» se encuentra en la 

titulatura de Jasejemuy. En el desarrollo (N) de su título S en su “primera titulatura”, el 

sintagma que cumple esa función es , para el que no existen dudas para 

transliterar, después de los signos de los falcónidos, bien como Htp(.w) jm=f «[los dos 

falcónidos] están satisfechos con él» (construcción sujeto-estativo) o bien Htp [G7+G7] 

jm=f «con quien [los dos falcónidos] están satisfechos» (forma relativa con metátesis de 

respeto566) (fig. 16). Existe una serie de paralelos textuales donde el verbo Htp «estar 

satisfecho, contento» o su causativo (sHtp «satisfacer, contentar»), en un contexto 

asimismo tan vinculado con el rey como son los Textos de las Pirámides567, tiene como 

sujeto (en el caso de Htp) u objeto (en el caso de sHtp) una entidad dual hieracomorfa, 

que en todos los casos es Nbwj «Los Dos Señores»568, pareja divina constituida por 

Horus y Seth cuyo nombre está escrito bien con signos donde aparecen halcones 

posados, como el ideograma  (G139)569, bien —de manera más próxima al caso de 

                                                                                                                                               
fig. 1d; Kemp, 2006a: 69-71. 

566 Sobre este caso de la metátesis de respeto: Peust, 2007: 119-120 (§ 8.3). 
567 Para las atestaciones del verbo Htp en los Textos de las Pirámides, vid. HÄW I 906-908 (22153-22197). 
568 Así en TP 667 §§ *1936cNt (Htp Nbwj «Los Dos Señores están satisfechos/reconciliados/en paz») y 44 § 

34aW (sHtp=f n=k Nbwj «Él ha satisfecho/reconciliado/pacificado por ti a Los Dos Señores»). Vid. infra 
pp. 606-606 y 727. 

569 TP 34 § 26eW. Vid. supra p. 103. 
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Jasejemuy— con los determinativos  (G141) (el más parecido), /  (G134/G*) o  

(G7)570.  

 

 
 

Figura 16. Detalle de la jamba de granito de Jasejemuy, procedente del  
“Fuerte” de Nejen. Según Kemp, 2006a: 97, fig. 34.4. 

 

 

De esta manera, no es descabellado ni ilógico proponer la lectura Nbwj para la pareja de 

jeroglifos G7 del título de Anedyib y la del desarrollo (N) del título S en la segunda 

titulatura de Jasejemuy, dadas las claras analogías entre los signos y —en el caso de este 

último rey— la asociación de esa pareja divina (Horus y Seth) con la nociones 

vehiculadas por la raíz Htp, que encuentra su perfecto correlato en el propio título H de 

este monarca, donde no aparece únicamente el jeroglífico del halcón  (G5) como 

logograma de @rw «Horus», sino también  (E146) como homólogo para %tS «Seth», 

los dos dioses que constituyen la pareja de los Nbwj «los Dos Señores».  

Por todo ello, el signo  (G7) podría ser leído ideográficamente en algunos 

casos como Nb «Señor», especialmente —como es aquí el caso— cuando aparece 

vinculado con el monarca (está dentro de un cartucho) y muestra una orientación 

                                                 
570 TP §§ 593bN, 593T y *1936cNt, respectivamente; vid. infra §§ 3.3.2.5 y 3.3.2.7, y pp. 127-129. En TP 44 § 

34aW, sin embargo, nbwj aparece escrito como .  



CAPÍTULO 3 — LECTURA DEL MONOGRAMA 

 117 

cambiada, afrontada hacia el interior, como sucede en el mismo caso de Jasejemuy, 

tanto en el N de S de la primera titulatura, como en su título H. 

 

Una última lectura ideográfica del signo G7 que plantea problemas es la del 

emblema de la provincia V del Alto Egipto, con capital en Guebtyu (Coptos)571. Ya se 

tuvo ocasión de señalar al estudiar el jeroglífico  (G5) en su funcionamiento como 

ideograma que éste, según N. Kanawati, podía ser leído BA cuando aparece en dual 

(BAwj), referido a los dioses patrones del distrito IX del Alto Egipto, y no *@rwj, antjwj o 

Nmtjwj, mientras que sólo con posterioridad al Primer Periodo Intermedio pudo haber 

comenzado a leerse como NTrwj572. Un caso muy similar es el de la pareja de jeroglifos 

 (G7) cuando aparece designando la provincia V del Alto Egipto. 

 

 
 

Figura 17. Parte superior de la estela de Netcheraperef.  
Según Fakhry, 1961b: fig. 283. 

 

                                                 
571 Montet, 1961: 76-79; Helck, 1974: 83-85. 
572 Kanawati, 1985. Vid. supra n. 478. 
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El testimonio más antiguo del estandarte de esta provincia parece proceder de la estela 

de un hijo de Snefru hallada en Dahshur, Netcheraperef, quien ejerció el cargo de 

(j)m(j)-r(A)-wp(t)-BAwj -BAt -Jor «Supervisor de misiones de la provincia de los Dos 

Bauy, de Bat, y de Iqer»573, donde ambos estandartes se encuentran situados encima de 

una plataforma o arriates (fig. 17).   

Las lecturas entre los especialistas se encuentran divididas entre aquellos autores 

que piensan que la lectura de ambos falcónidos es BAwj «Los Dos Bauy»574, y los que, por 

el contrario, retienen una lectura NTrwj «Los Dos Dioses»575,576 si bien existen otras 

posibilidades que han recibido una menor atención, gozando de un menor 

predicamento entre los investigadores577. A favor de la lectura BAwj se encuentran, entre 

otros, K. Sethe, H. G. Fischer o N. Kanawati. El segundo de ellos sostiene su lectura a 

partir del testimonio de la estela de falsa puerta de User, gobernador de la misma 

provincia V del Alto Egipto578. En el dintel situado encima de la oquedad de la falsa 

puerta propiamente dicha (texto E), este personaje llega a describirse a sí mismo como 

 (j)t-nTr mry-nTr (j)r(j)-pa(t) jmAxw xr BAwj Wsr 

«Padre del Dios, Amado del Dios, Miembro de la Elite, venerado ante los Dos Bauy, 

User»579, mientras que en la jamba exterior izquierda (texto B), después de enunciar la 

fórmula de invocación de ofrendas (prt-xrw) y algunos de sus títulos ((j)t-nTr, mry-nTr, 

(j)r(j)-pa(t), (j)m(j)-r(A)-xAswt «supervisor de las regiones extranjeras»), User exhibe su 

cargo de  Hr(j)-tp-aA n(j) 580. De esta manera, como se han ocupado 

de señalar H. G. Fischer y N. Kanawati, a partir de la comparación de ambos textos, la 

                                                 
573 JE 89290: Fakhry, 1961b: 4-8, fig. 283, láms. XXXVIII y XXXIX.A. Sobre el personaje: Baud, 2005: 97-

102 y 508 (nº 13), con referencias completas. Para el título, vid. Jones, 2000: I, 92 (nº 384). 
574 Fischer, 1964a: 3 y 45-46; Kanawati, 1985: 41; Jones, 2000: I, 92 (nº 384) (imy-rA wp(wt) BAwy (later 

NTrwy));  
575 Montet, 1961: 76 (Bikwy ou NTrwy les deux faucons ou les deux dieux); HÄW I 1562 (41897); Shalomi-

Hen, 2006: 42-44. 
576 Helck, 1977c: 387, no se decanta por ninguna de ellas (bAw bzw. nTrw). 
577 Como son, por ejemplo, Wsrwj «Los Dos Poderosos» (resumen en Fischer, 1964a: 46, n. 2), Bjkwj «Los 

Dos Halcones» (Montet, 1961: 76; M. Gabolde, 2000: 18-19 (Les Deux Faucons)) o Hrwy (Errandonea, 
2004: 50). Una breve enunciación de las distintas lecturas ha sido hecha por Yoyotte, 1966: 46 (reseña 
de Fischer, 1964a). 

578 CG 1442 (din. VIII-IX): Fischer, 1964a: 43-47, fig. 3, lám. XIII (cat. 13); Errandonea, 2004: 49-53. 
579 Fischer, 1964a: 43-47, lám. XIII (dcha.); Errandonea, 2004: 50, fig. 3. Sobre estos títulos, vid. Jones, 

2000: I, 345 (1283); I, 439 (nº 1626); I, 315 (nº 1157); y I, 23 (nº 108), respectivamente. 
580 Sobre estos títulos, Jones, 2000: I, 184 (nº 694); y II, 653 (nº 2387).  
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pareja de signos G7 podría ser leída como BAwj581. Ésta parece describir la identidad de 

los dos seres representados en el emblema regional de la provincia V del Alto Egipto, 

como deja traslucir el diferente tratamiento gráfico582 que recibe dicha pareja en este 

documento: el cargo del gobernador provincial —de carácter social, impersonal si se 

quiere (scil. el “topos”)—aparece relacionado con el propio emblema de la provincia, 

mientras que la enunciación de la cualidad de jmAxw «venerado»583 —que atañe a User 

en tanto que individuo, que persona— refiere el contacto (como muestra la preposición 

xr «ante») con la identidad particular (scil. la “mimesis”584) de los dos seres divinos585 

bajo cuyo patronazgo se encuentra esta región del Alto Egipto586. Las referencias 

inequívocas a esa pareja de halcones perchados como NTrwj solamente aparecen después 

del Primer Periodo Intermedio, cuando diferentes divinidades duales sufrieron un 

proceso convergente de sincretismo que los llevó a ser identificados como NTrwj «Los 

                                                 
581 Fischer, 1964a: 3 y 45-46; Kanawati, 1985: 41. Asimismo, Kahl, 1994: 534 (g3); y S. D. Schweitzer, 2005: 

530. 
582 Ya incluso la propia Shalomi-Hen, 2006: 22, ha señalado las diferentes grafías que puede llegar a 

presentar una misma deidad sobre un único monumento (Yet one should remember that the use of the 
falcon on the standard in a certain place does not indicated a consistent use of it throughout the various 
inscriptions of the same tomb (p. 22)). 

583 Jansen-Winkeln, 1996b; Assmann, 1999a: capítulo 3. 
584 Sobre la dualidad topos vs. mimesis en la cultura escrita egipcia antigua, vid. Loprieno, 1991, así como 

algunos comentarios, para determinados aspectos religiosos en relación con el monarca, en Borrego 
Gallardo, en prensa d: §§ 38-39, tabla 2. 

585 De hecho, a partir de este marco interpretativo de las grafías de BAwj (signo G7 = topos; signo G29 = 
mimesis) se puede comprender por qué las referencias a la escritura “fonética” BAwj (mediante la pareja 
de signos G29) aparecen con especial profusión cuando se muestran con cargos sacerdotales (Hm-nTr-
BAwj «Sacerdote de Los Dos Bauy» (Jones, 2000: I, 513 (nº 1919))), epítetos funerarios (jmAxw xr BAwj 
(vid. n. 579), y nombres propios (Jubauy (#w-BAwj) (PN I 266.14-15; Fischer, 1964a: 46, n. 1; Kanawati, 
1985: 41); Bauy (BAwj(j)) (PN I 251.20; II 378 (como @rwj); Thirion, 1986: 132; Kanawati, 1989: 33-37; 
Errandonea, 2004: 55-57; PPI)). Por el contrario, con los cargos “civiles”, que no requieren un contacto 
directo con la divinidad, sino más bien con la provincia de la que son patrones, el teónimo aparece 
escrito mediante el signo G7 ((j)m(j)-r(A)-wp(wt)-BAwj, Hr(j)-tp-aA n(j) BAwj (vid. nn. 579-580 para las 
referencias), zS-AHwt(j)w n(j)w &A-wr BAwj Mnw BAt Jor «Escriba de labradores de Tawer, Los Dos Bauy, 
Min, Bat e Iqer» (Jones, 2000: II, 834-835 (nº 3044)) o zS-AHt(jw) n(j)w [BAwj] «Escriba de labradores de 
[Los Dos Bauy]» (ibid.: II, 835 (nº 3046)). Lo mismo sucede en los decretos reales, textos oficiales donde 

se refiere la provincia como unidad administrativa, lo que explica la escritura de los Bauy como : 
Urk. I 214, 11 (Pepy I, Decreto de Coptos A); 280, 17; 282, 7, 11, y 283, 2 (Pepy II, Decreto de Coptos B); 
293, 16; 294, 2 y 14 (¿Pepy II?, Decreto de Coptos G); 295, 17, y 296, 5 (Neferkauhor, Decreto de Coptos 
L); y 303, 8 (Neferkauhor, Decreto de Coptos K). La única excepción a esta norma parece constituirla el 
título Hm-nTr-BAwj xnt(jwj)-Pr-Hr(j)-wDb (ibid.: I, 513-514 (nº 1920)).  

586 Shalomi-Hen, 2006: 43, por el contrario, piensa que la lectura debe de ser BAwj cuando el nombre de 

ambas deidades aparece escrito como  (G227), y NTrwj cuando lo hace como . En su opinión, 
there may be an allusion to the two Coptite gods nTr.wy through their BA.wy, and there is no need to 
‘reconcile’ the two into one phonetic value. 
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Dos Dioses»587.  

 

 

3.3.2.4.3.- El signo G7 como fonograma 

 

Durante el Reino Antiguo, el uso del signo G7 como fonograma no parece estar 

atestiguado, si bien en periodos ulteriores, ya en el Reino Medio, sí pudo haber llegado a 

funcionar como un pronombre o parte de éste cuando el personaje referido en primera 

persona del singular es un dios o el soberano, tanto en el pronombre sufijo (=j), como 

fonograma -j en el pronombre dependiente (wj)588. 

 

 

3.3.2.4.4.- El signo G7 como determinativo 

 

El empleo del signo G7 como determinativo ha sido estudiado recientemente por N. 

Beaux (para el corpus de los Textos de las Pirámides) y, ya más en detalle y extensión, 

por R. Shalomi-Hen (para todo el Reino Antiguo)589. Como ya se pudo referir con 

anterioridad, la egiptóloga israelí considera que la primera atestación segura del jeroglifo 

 (G7) funcionando como taxograma puede ser fechado a finales de la dinastía IV, bajo 

el reinado de Menkaura. Así, con anterioridad a esa fecha, según esta autora, no existe 

un signo que clasifique la categoría de lo divino, pues ni los diferentes teónimos 

documentados ni el vocablo genérico nTr «dios» aparecen acompañados de un 

determinativo590. La primera palabra que, según ella, comporta en su escritura el signo 

G7 como determinativo es en la palabra nTr «dios» como parte del epíteto nTr aA «Gran 

Dios» ( ), tal como aparecen en la mastaba de Meresanej III, hija de un hijo de Jufu, 

                                                 
587 Sobre este proceso: Kanawati, 1985: 41 y 43, n. 25; B. Altenmüller, 1975; Shirun-Grumach, 2001. 
588 GEG 39, 45 y 53 (§§ 34, 43, 64); Edel, 1955: 70-71, 75-76 y 79-80 (§§ 159-160, 166-167 y 172-174); J. P. 

Allen, 2000: 48 y 49 (§§ 5.3-4). En el caso del pronombre independiente de primera persona del 
singular, este signo funcionaría como determinativo, no como fonograma (vid., por ejemplo, J. P. Allen, 
2000: 49 (§ 5.5)). 

589 Beaux, 2004; Shalomi-Hen, 2006: 11-68 y 137-147. 
590 Ibid.: 16-18 y 20-23. 
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Kawab, y de la reina Hetpeheres II, si bien la presencia de dicho taxograma aún no es 

sistemática, existiendo algunos casos donde ese epíteto carece del jeroglífico G7591. 

Desde entonces, en muchos de los casos donde la palabra nTr «dios» presenta como 

determinativo dicho grafema, según esta autora, el personaje referido bajo dicha 

denominación es el rey592. 

 Dejando de lado por el momento esta idea tan sugestiva e interesante, resulta 

necesario decir que, a la vista de algunos testimonios documentales, no puedo estar de 

acuerdo con los finales de la dinastía IV como la fecha de aparición que establece esta 

autora para la aparición del signo G7 como determinativo. Existe un testimonio 

material, conocido desde hace mucho tiempo que deja entrever que ese fenómeno debe 

llevarse más atrás en el tiempo, en una horquilla cronológica situada entre los mismos 

inicios de Jafra hasta el reinado mismo de Jufu593. En ese intervalo es cuando puede 

fecharse el sarcófago de un hijo de Jufu, Menujaf (o Minjaf)594, actualmente conservado 

en el Museo de El Cairo595. Sobre la quinta “jamba” de la pared apanelada del lado 

oriental del sarcófago de granito rojo, en el desarrollo y enumeración de los bienes que 

constituyen la «ofrenda de invocación» (prt-xrw), se puede leer596: 

 

                                                 
591 G 7530-7540: Dunham / Simpson, 1974: láms. 2c-d, figs. 3a-b; Shalomi-Hen, 2006: 20 y 21-22. Sobre 

estos personajes, recientemente: Baud, 2005: 461-463 (nº 76) (Meresanej III); 586-587 (nº 230) (Kawab); 
527-529 (nº 163) (Hetpeheres II); Dodson / Hilton, 2004: 60, 59 y 57, respectivamente; todos ellos con 
referencias. 

592 Shalomi-Hen, 2006: 11-68, esp. 46-63. 
593 No obstante, creo que es posible que el signo G7 ya funcionara como determinativo a inicios de la 

dinastía IV, durante el reinado de Snefru, en la lista de tejidos de una estela procedente de la tumba de 

Nefermaat en Meidum, pero el texto ( ) no deja claro si se trata de ,  (sin 

determinativo ni complemento fonético) o de /  (der Manuelian, 2003: 233, fig. 296; 
Scheele, 2005: 14 (Sn/Md/1-S), ambos con referencias). Considero preferible la primera opción, a tenor 
del espacio disponible, el uso ideográfico del signo G7 en momentos anteriores para escribir esta 

palabra, y el hecho de que en las atestaciones de estas listas de tejidos del Reino Antiguo el signo  
(W19) no suele presentar complementos fonéticos (vid. las distintas grafías de la palabra jdmj en 
Scheele, 2005: 13-15), si bien la segunda es asimismo posible, por la disposición del texto y por contar 
con un paralelo procedente de la misma tumba (Louvre B 78: Ziegler, 1990: 172-175 (cat. 27); der 
Manuelian, 2003: 233, figs. 297-298; Scheele, 2005: 14 (Sn/Md/1-S), todos con referencias) . 

594 Sobre este personaje: Baud, 2005: 456 (nº 70), con referencias (especialmente en lo referido a la 
datación del sarcófago); Dodson / Hilton, 2004: 60. 

595 JE 48852 (procede de la mastaba G 7430+7440). El sarcófago fue publicado por Smith, 1933.  
596 Ibid.: 151, lám. XXI (1000 clothing); S. D. Schweitzer, 2005: 275, n. 1128; Strudwick, 2005: 428 (5) (a 

thousand of clothing, por lo que se presupone que entiende que el signo G7 funciona como 
determinativo). 
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(…)   

 

 

  
(...) [x]A (m) mnxt (...) 
 
(…) un [mil]lar (de piezas de) tela (…) 

 

 

El hecho de que el jeroglifo G7 aparezca después del último morfema de género y 

número (la radical -t que señala el género femenino y el número singular (incontable)) y 

antes que un signo bien conocido como determinativo de los tejidos, especialmente de 

aquellos empleados en diferentes rituales, como es  (S27)597, utilizado aquí para la 

palabra más habitual referida a la tela (mnxt)598, deja poco lugar a las dudas acerca de su 

funcionamiento como taxograma, dando a entender con esta utilización que ese tejido 

concreto mantiene una relación semántica con la noción de divinidad. 

Un segundo caso anterior a la fecha que señala Shalomi-Hen para el inicio del 

empleo del signo G7 como determinativo aparece, de nuevo, en una lista de tejidos599, en 

este caso la de la estela de Mery, procedente de Saqqara, que se puede fechar a mediados 

de la dinastía IV600. En este documento, el signo  (G7) funciona como un elemento 

taxográfico dentro de la palabra jdmj «lino idemy», escrito en este caso como  

(j)dmj. 

A partir del análisis de las evidencias de la dinastía V el estudio de este jeroglífico 

de R. Shalomi-Hen parece más preciso y apegado a la realidad documental. Ella 

atestigua, así, a inicios de la dinastía V el uso del jeroglifo G7 como determinativo del 

genérico nTr «dios» ( )601 ya para momentos coetáneos al reinado de Sahura, por 

ejemplo en expresiones como nTr nb «cada/todo/cualquier dios» ( )602. Durante 

ese mismo reinado se testimonia también una extensión del empleo de ese jeroglifo 
                                                 
597 GEG 507; Kahl, 1994: 711; HGHW 1079; J. P. Allen, 2000: 441; S. D. Schweitzer, 2005: 403. 
598 Wb. II 87, 13 – 88, 2; CD 110 (2); HÄW I 536-537 (13087 y 13094). 
599 Vid. pp. 106-108.  
600 Louvre B49a: PM III/22 501 (8); Ziegler, 1990: 108-111 (cat. 17); der Manuelian, 2003: 234, fig. 301; 

Scheele, 2005: 14 (D4M/Sq/1-S). 
601 Shalomi-Hen, 2006: 20-23 y 52-63. 
602 Estela de falsa puerta de Neyanejsejmet (CG 1482) (reinado de Sahura): Urk. I 39, 11 (nTr nb); 39, 15 

(nTr); 39, 16 (nTr nb); y 40, 1 (nTr nb); Roccati, 1982: 97-98 (§ 72); Strudwick, 2005: 303 (nº 225); 
Shalomi-Hen, 2006: 20-21. | Estela de Uashptah Isi (CG 1570) (reinado de Neferirkara): Urk. I 44, 9; 
Roccati, 1982: 111 (§ 80); Strudwick, 2005: 319 (C.8); Shalomi-Hen, 2006: 24.  
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hacia algunos teónimos concretos, como BAwj «Los Dos Bauy» ( )603, o Ra 

«Ra, Sol» ( )604. Shalomi-Hen ha explicado el hecho de que esta última deidad haya 

llegado a ser descrita mediante el signo G7 merced a la importancia acrecentada que 

conoce este dios durante la dinastía V, cuando se edificaron los templos solares en la 

orilla occidental menfita, merced a su manifestación frecuente como un halcón, y a las 

estrechas —y casi exclusivas— relaciones que esta divinidad mantiene con el monarca 

en estos momentos605. En ese sentido, según esta egiptóloga, la posición central de Ra 

como detentador principal del signo G7 como determinativo (junto con nTr y algunos de 

sus compuestos, como nTr aA «Gran Dios»606 o nTr=f «su dios», etc.607) pudo haber 

sentado las bases para la adopción ocasional, no consolidada o constante (consistent), de 

dicho jeroglifo por parte de otras deidades desde mediados de la dinastía V (reinado de 

Nyuserra)608. 

                                                 
603 Complejo funerario de Sahura (Abusir), templo bajo: Borchardt, 1913: 37, lám. 19 (registro 3º); Sethe, 

apud ibid.: 97; Shalomi-Hen, 2006: 23, 24 y 42-43, fig. 1.2. El teónimo completo, según la 
reconstrucción de Sethe, es BAwj [xn]t(jwj)-[pr]-Hr(j)-[wDb] «Los Dos Bauy que están [al fren]te de[l 
dominio] del superior [de los víveres]». Vid. supra pp. 117-120. 

604 Mastaba de Ptahhotep (Saqqara) (¿reinado de Userkaf?): Shalomi-Hen, 2006: 23-24, con referencias. | 
Piedra de Palermo, vº IV.1 (Sahura) y V.2 (Neferirkara): Urk. I 245, 12, y 249, 1; Schäfer, 1902: 22 y 26; 
T. A. H. Wilkinson, 2000a: 168, 169 y 179; Jiménez Serrano, 2004: 67 y 72 (no señalado por Shalomi-
Hen)  | Estela de Uashptah Isi (CG 1570) (reinado de Neferirkara): Urk. I 42, 17; Roccati, 1982: 110 (§ 
79); Strudwick, 2005: 319 (B.5); Shalomi-Hen, 2006: 24. | Estela de falsa puerta y dintel de la mastaba de 
Urirenptah (Saqqara, BM EA 718) (reinados de Neferirkara-Neferefra): PM III/22 699-700; HTBM I2 
28-31, láms. XXVIII-XXIX.1; Shalomi-Hen, 2006: 25, fig. 1.3 (sólo el dintel). | Algunas referencias 
posteriores del teónimo Ra con el jeroglifo G7 como determinativo están en Urk. I 45, 15 y 17 (Iti); 174, 
11 (Tchey); 175, 15 (Kaimesenu); 180, 7 (Rashepses); 185, 3 (dudoso; Kaimetchenenet). 

605 Ibid.: 26 y 64-67. 
606 Acerca de esta figura divina durante el Reino Antiguo, vid. el excelente y completo resumen en 

Shalomi-Hen, 2006: 46-52 —para quien se trata del rey difunto, soberano del reino de los muertos. 
607 Como por ejemplo Urk. I 50, 5 y 9 (nTr), 51, 1 (nTr aA) (Hetpeherajty); 53, 12 (nTr=f) (Ptahshepses); 55, 

17 (nTr) (Dyedkara Isesi; doc. V.8.Mag.a.1); 83, 3 (nTr=f) (CG 1565, Sabu Ibebi); 112, 6 (Nipepy); 128, 
15 y 130, 3 (nTr) (Herjuf); 166, 6 (nTr aA) (Sejemkara); 170, 16 (nTr=f), 171, 4 y 171, 8 y 13, y 172, 2 (nTr) 
(decreto de Abydos de Neferirkara); 195, 7 (nTr) (Kaguemni); 222, 10 y 12; 223, 18; y 224, 9, 11, 13 y 17 
(nTr) (Pepyanj el Mediano); 233, 17 (nTr) (Rawer); 234, 13 (nTr) (Mersuanej); 247, 4 y 8 (nTr) (Piedra de 
Palermo vº IV.2, reinado de Neferirkara); 252, 3 (nTr=sn) (Qar); 295, 1 (nTr) (Decreto de Coptos G, Pepy 
II); 296, 10 (nTr) (Decreto de Coptos L, Neferkauhor); 303, 16-17 (nTr) (Decreto de Coptos H). 

608 Shalomi-Hen, 2006: 26-30. Las divinidades que aproximadamente desde el reinado de Nyuserra 
adoptan este signo jeroglífico como taxograma —mas no todavía de manera sistemática— son Neit 
(Nt), Ra-Horajty (Ra-@rw-Axtj), Maat (MAat), Anubis (Jnpw), entre las divinidades de mayor 
importancia, y «Quien cuyos estandartes son preeminentes» (Jenteyiautef, #ntj-jAwt=f), «Gran 
Camarlengo» (Imyjenetur, (J)m(j)-xnt-wr), «Quien está al frente de (la) Medfet» (Jentymedfet, #nt(j)-
mdft) o «Quien está al frente de(l santuario) Tchenenet» (#nt(j)-*nnt) entre las divinidades “menores” 
(ibid.: 26-27). 
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Este proceso parece desarrollarse y diversificarse desde finales de la dinastía V, 

cuando comienzan a esculpirse en el interior de las cámaras internas de los sepulcros 

regios los Textos de las Pirámides. Considero necesario señalar aquí que no comparto la 

idea de Shalomi-Hen según la cual las grafías de los Textos de las Pirámides no 

constituyen una muestra representativa de los procesos semióticos seguidos por el signo 

G7 durante el Reino Antiguo, dadas las reglas impuestas por el decoro, contexto, 

destinatario y objetivo de dicho corpus609. Si bien sí es cierto que las grafías son 

diferentes y distintas, en mi opinión ambos contextos (el regio y el de los particulares) 

no se pueden estudiar completamente por separado, pues ambos constituyen las dos 

caras de una misma moneda: no sólo se trata de textos contemporáneos, emanados de 

una misma sociedad y de un mismo sector social, privilegiado y alfabetizado, sino que, 

además, mientras que los textos de particulares —sobre los que se centra esta 

investigadora— muestran una imagen oficial de cómo el rey es percibido en la corte (se 

trata, por lo tanto, de un entorno “pasivo” o “receptor”), los textos pertenecientes a los 

contextos donde el soberano es protagonista (palacio, complejo funerario regio, Textos 

de las Pirámides) muestran la imagen que el monarca emite de sí mismo hacia la 

sociedad (se trata, pues, de un ámbito “activo”, “transitivo”, “emisor”), lo que los 

presenta como realidades complementarias. Además, como la propia autora señala más 

adelante, en la primera copia tallada en las paredes de la cámara funeraria, la de Unis, las 

grafías de las palabras no difieren apenas de las inscripciones privadas 

contemporáneas610. Igualmente, pueden ponerse en paralelo los cambios de 

determinativos que señala para nTr aA, datable entre el final del reinado de Unis y los 

mismos inicios de la dinastía VI, con la aparición de los textos inscritos en las paredes 

del sepulcro regio, las transformaciones operadas en el seno de la ideología real vigente y 

los progresivos cambios que acontecen en las grafías y usos de los determinativos 

“divinos” en los Textos de las Pirámides desde el reinado de Teti, sucesor de Unis611, 

procesos paralelos (¿no sería acaso uno solo y el mismo?) que esta autora parece no 

haber relacionado completamente entre sí. De esto se deriva que, si bien existe la 

                                                 
609 Ibid.: 139. 
610 Ibid.: 140-141 y 142. 
611 Ibid.: 141 y 142-146. 
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necesidad de separar el estudio de los signos por ámbitos merced a sus propias 

idiosincrasias, creo que resulta preciso integrarlos todos ellos en un mismo proceso 

semiótico, pues todos ellos son diferentes manifestaciones de un mismo contexto 

histórico, social, religioso e ideológico. 

Así, si bien para el reinado de Unis no se aprecian muchos cambios respecto a la 

realidad inmediatamente anterior612, sí se constata una ampliación significativa de la 

cantidad de los teónimos —exclusivamente masculinos613— que presentan como 

determinativo el signo  (G7)614. Este proceso de ampliación de la categoría de seres 

divinos que son descritos mediante el jeroglifo G7 a un hasta entonces inusitado 

número de deidades se intensifica y desarrolla en buena medida durante el reinado 

siguiente, el de Teti. Bajo este monarca, los Textos de las Pirámides no sólo conocen un 

incremento del número de teónimos615 —entre ellos por vez primera nombres de 

                                                 
612 Así, presentan este determinativo algunas deidades que contaban con él anteriormente, como el 

genérico nTr «dios» (TP §§ 234a, 258d, 460b, 465b, 466a, 473a, 476b, 482a, 484a, 484c, 513c, 514c-d), 
@rw «Horus» (vid. n. 492) Ra «Ra, Sol» (§§ 226b, 461a), nTr aA «Gran Dios» (§ 465b, tras nTr, no tras nTr 
aA), kA «Ka (del Rey)» (§ 456d), o BAwj «Los Dos Bauy» (§ 460a): Beaux, 2004: 45; Shalomi-Hen, 2006: 
140. 

613 No se conoce ningún caso en que el signo G7 haya servido como determinativo para el nombre propio 
de una diosa en la recensión de Unis de los Textos de las Pirámides, pese a la opinión de Shalomi-Hen, 
2006: 141, n. 23 (cree que MAa-Hr(j)-Trwt es una deidad femenina, cuando es en realidad una manera 
masculina de designar al dios Ra; vid. n. sig.). Por el contrario, el signo empleado como taxograma de 

teónimos femeninos es el de la cobra erguida, esto es, el Ureo,  (I12), para diferentes maneras de 
denominar el Ureo (Jart «La Erguida, Ureo» (TP §§ 265d, 335c, 396b y 511a), Axt «La Eficaz» (§§ 302a, 
321c y 442a) o &kA «La Llama, Iluminadora» (§ 247a)) y para nombres y epítetos de diosas ofidiomorfas 
(o ureomorfas, sit uenia uerbo) (Rnnwtt «Renenutet, La Nutricia» (§§ 302b y 454c), Nbt-P «Señora de 
Pe» (§ 309a), @knwt(j)t «La Jubilosa» (§ 288a)). Al respecto: Johnson, 1990: 5-18; Beaux, 2004: 44 y 45-
46, 49-50, 52 y 54. 

614 Aparecen ahora categorizados mediante el signo G7 los teónimos y epítetos ^nmw/$nmw «Jnum» (TP 
§ 445a), %jA «Sia (Percepción Profunda)» (§ 300c), @w «Hu (Verbo Performativo)» (§ 300c), &bj «Tebi 
(una forma de Ra)» (§§ 290a-b), MAa-Hr(j)-Trwt «Piloto cubierto de (rojo) sangre (Ra al alba)» (§ 150b), 
@m-PsDt «Sirviente del Brillo» (§ 226a), así como el colectivo ^msw-@rw «Seguidores de Horus» (§ 26f): 
Beaux, 2004: 45; Shalomi-Hen, 2006: 140-141. 

615 Así, además del genérico nTr «dios» (TP §§ 101d, 276c, 309d, 313f, 408a, 411d, 619a, 630c, 638b, 717d), 
ahora aparecen como deidades y epítetos divinos que pueden presentar como determinativo el signo 
G7, como por ejemplo Akr «Aker» (§ 393b), @pw «Apis» (§ 279d), #nsw «Jonsu» (§ 402a), Mnw «Min» 
(§ 424b), Nw/Nnw «Nun» (§§ 310b y 314b), Zkr «Sokar» (§ 620c), ^w «Shu» (§§ 275f, 288a, 294a-c, 
299a, 313c), Wr «El Grande» (§§ 278b, 285c, 297c, 300a, 398b, 407b, 660c, 680a, 689c, 695b, 713a, 721a, 
741a), KA-Nxn «Toro de Nejen» (§ 276a), @A(j)w-kAr «Los que están alrededor del Sagrario» (§§ 276b y 
295c), Nb-Axt «Señor de la ajet» (§ 277a), ^zmw «Shesmu» (§ 403a), MA-HA=f «Mahaf (lit. Quien mira 
tras de Sí)» (§§ 597a y 599a) o #pr(j) «Jepri» (§ 305b). Cf. Beaux, 2004: 46 (quien recoge únicamente 
nombres de deidades conocidas, y no algunos de los epítetos recogidos aquí). 
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diosas616— y epítetos referidos al soberano617 determinados con este signo. Además, 

como muy bien ha mostrado Shalomi-Hen, la categoría se extiende hasta palabras que 

expresan una relación de parentesco con el rey difunto618, de posesión con este último619, 

y hasta aquellas que, merced al fenómeno que esta autora denomina “encadenamiento” 

(chaining), en virtud del cual los miembros centrales de una categoría se vinculan con 

otros miembros que, a su vez, se vinculan con otros, y así sucesivamente620. A partir de 

entonces, todos estos procesos paralelos se incrementan, haciéndose cada vez más 

frecuente el empleo del signo G7 como determinativo en todas esas categorías, hasta 

llegar al cenit que supone la recensión de la pirámide de Pepy II621. 

 

En paralelo, en los textos procedentes del ámbito de los particulares, el uso del signo G7 

como determinativo de teónimos es bastante más restringido, si bien resulta preciso 

destacar que su número es progresivamente creciente según avanza la dinastía VI. Así, 

dejando aparte el caso de Ra y el del genérico nTr «dios» —ya comentados antes622—, los 

dioses que en estos momentos incluyen en la grafía de sus nombres propios el signo G7 

son Horus623, Jenteyimentyu624, Min625 o Wsrwj «Los Dos Potentes»626. Asimismo, 

                                                 
616 MAfdt «Mafdet» (TP §§ 438a, 677d y 685c), %rot «Serqet» (§§ 606d y 673d ), Nt «Neit» (§ 606d), ZSAt 

«Seshat» (§ 616b), &fn(w)t «Tefnut» (§ 288a), @wnt-wrt «La Gran Doncella» (§ 728a) o Wrt «La Grande» 
(§ 295d). Vid. Beaux, 2004: 50; Shalomi-Hen, 2006: 146. 

617 Como por ejemplo aSm-aSmw «Imagen Sacratísima (lit. La Imagen Sagrada de las Imágenes Sagradas)» 
(TP § 407b), %xm-sxmw «Poderosísimo (lit. Poder de poderes, Poderoso de los Poderosos)» (§ 407a), 
Jwn-sbAw «Pilar de las Estrellas» (§ 280a), Wa «El Único» (§ 293b), Nb-wa «Señor Único» (§ 293b), Nnw 
«El Errante, El que Deambula» (§§ 310c y 314c) o @r(j)-wa=f «El Único de verdad (lit. El que está sobre 
su unicidad)» (§ 309e). Vid. Shalomi-Hen, 2006: 142-143. 

618 Como por ejemplo jt «padre» (TP §§ 277b, 294a-c, 394b, 395b, 408c y 2207 (jt-nTrw «Padre de los 
dioses» (no del monarca difunto))) o snt «hermana» (§§ 309a y 313a) (en relación con el soberano 
muerto mediante genitivo, tanto directo como expresado con un pronombre sufijo). Vid. Shalomi-Hen, 
2006: 143. 

619 Shalomi-Hen, 2006: 143-144. Se trata, por ejemplo, de expresiones como nb=sn «su Señor» (TP § 630b) 
o bA=sn «Su Ba» (§ 413c). 

620 Shalomi-Hen, 2006: 144-146: central members of a category are linked to other members which, in their 
turn, are linked to other members, and so on (p. 144). Algunos ejemplos de este proceso enunciados por 
esa autora son wpwtj «mensajero» (TP §§ 402c y 681c) o jmjw-st-a «ayudantes» (§ 398b). 

621 Vid. Beaux, 2004: 46-47 y 50; Shalomi-Hen, 2006: 147. Asimismo, cabe señalar que también se constata 

el fenómeno de sustitución del signo  (G7) en algunas palabras por , que representa de manera 

parcial (Lacau, 1913) el signo  (A40), determinativo divino vinculado al ámbito osiriano (Shalomi-
Hen, 2006: 69-135 y, esp., 147-150). 

622 Vid. pp. 122-124. 
623 Urk. I 124, 3 (Herjuf); 132, 3; y 135, 6 (Pepynejet). 
624 Urk. I 119, 5 (Dyau); 279, 10, 13 y 15 (Decreto de Abydos, Pepy II). 
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algunas otras palabras vinculadas con la órbita divina de la realeza reciben este signo 

como determinativo ocasional, siguiendo el mecanismo de encadenamiento referido por 

R. Shalomi-Hen. Así sucede con la facultad  @w, el verbo creador, performativo, 

instrumento que permite al monarca convertir su palabra en ley y medio de creación 

continua627, con la palabra  Sms «cortejo, séquito»628, y con una variante gráfica 

de Xrjt-nTr «necrópolis» (como )629.   

 

De ese modo, un campo semántico que también es determinado por el signo del 

halcón perchado es el de algunos de los títulos y denominaciones del monarca, aspecto 

que concierne directamente al presente trabajo.  

El primer sustantivo referido al rey que recibe dicho determinativo parece ser 

 nb «Señor»630 (escrito ,  o  nbw631), con seguridad desde el 

reinado de Dyedkara Isesi632. Como bien señala Shalomi Hen, la palabra nb aparece 

acompañada por el signo G7 ya sea como taxograma en textos de autopresentación, ya 

sea como parte de epítetos de elogio del difunto, de títulos o de segmentos de corte más 

                                                                                                                                               
625 Urk. I 283, 5, 7, 10 y 16 (Decreto de Coptos B, Pepy II); 284, 11; 287, 3 y 5 (Decreto de Coptos C, Pepy 

II); 290, 4; y 292, 9 (Decreto de Coptos D, Pepy II); 293, 16 (Decreto de Coptos G, ¿Pepy II?); 302, 16 
(Decreto de Coptos K, Neferkauhor), 303, 15 (Decreto de Coptos H, ¿?). 

626 Urk. I 298, 8 y 13 (Decreto de Coptos J, Neferkauhor). 
627 Urk. I 108, 10; y 109, 11 (Uni). Vid. Shalomi-Hen, 2006: 37-38. Sobre esta faceta común a los dioses 

creadores y al monarca: J. P. Allen, 1988: 38; Frankfort, 1993: 52-53 y 75-76; Bickel, 1994: passim, esp. 
341 (s. v. “Hou”). 

628 Urk. I 214, 15 (Decreto de Coptos A, Pepy I). No estoy de acuerdo con la reciente traducción de 

Strudwick, 2005: 105 (nº 21, 6) (“following of Horus”), puesto que entiende que el signo  (G7) 

funciona como  (G5) para transcribir el teónimo @rw «Horus», lo que no está documentado, como 

ya se ha visto; asimismo, la posición de G7 en la palabra (después del fonograma trilítero  (T18, Sms), al 
no existir metátesis de respeto, no parece funcionar como ese posible logograma, sino como un primer 

determinativo (el segundo es el signo  (P3). 
629 Urk. I 120, 11; y 123, 6 (Herjuf). 
630 Acerca de esta manera de referirse al rey durante el Reino Antiguo: Goedicke, 1960: 42-49; Windus-

Staginsky, 2006: 125-151 y 244-245.  
631 Según Edel, 1955: I, 46 (§ 106) y 94 (§ 214), y Doret, 1986: 14-15, n. 24, la palabra nb «señor» escrita 

nbw constituiría una forma “septentrional” o “menfita” de esta palabra. Vid., además, Shalomi-Hen, 
2006: 31. 

632 Mastaba de Rashepses: Urk. I 180, 3-6; Quibell, 1909: 79-82, láms. 61-62; Roccati, 1982: 78-79 (§ 58); 
Eichler, 1991: 149-152; Strudwick, 2005: 181 (nº 100); Shalomi-Hen, 2006: 31. | Mastaba de 
Kaimetchenenet: Urk. I 180, 17 y 182, 13; Quibell, 1909: 82-87, lám. 61.3-5; E. Schott, 1977; Roccati, 
1982: 118 y 119 (§§ 87 y 89); Strudwick, 2005: 181 (nº 100); Shalomi-Hen, 2006: 31; Serrano Delgado, 
2005. 
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narrativo, siendo frecuentísimo que presente un pronombre sufijo cuando se refiere al 

monarca633. Este uso con pronombres es tan habitual que en bastantes ocasiones la 

palabra y el pronombre sufijo llegan a aparecer como un constructo, donde el 

pronombre sufijo ha sido escrito antes que el propio jeroglifo del halcón sobre la percha, 

como en ,  o  nb=f «su Señor»634. Merced al fenómeno del 

encadenamiento de categorías, se documenta también el uso del signo G7 como 

taxograma en las palabras  nb-anx «sarcófago (lit. dueño de vida)» (  por 

), referido en su caso al sepulcro regio635, y en  Hnwt(=j) «(mi) Señora», 

correspondiente femenino de la palabra nb «señor» en un contexto de respeto y señorío, 

que se refiere en su caso a la pirámide636, lugar de reposo de la momia del monarca. La 

presencia de este signo en dichas palabras se puede explicar en ambos casos por la 

estrecha vinculación que mantienen con el soberano, diríase incluso que por el contacto 

prácticamente directo con él, y con su cadáver momificado, materia sacratísima merced 

a su propia naturaleza, los ritos que ha recibido (recuérdese en este sentido el papel de 

los tejidos y los vendajes), el paisaje donde se inscribe y el contexto funerario que lo 

rodea. 

Resulta también digno de ser referido un fenómeno del mayor interés apreciado 

por esta misma egiptóloga israelí. Si bien la palabra nb cuando se refiere al rey ostenta 

muchísimas veces el jeroglifo  como determinativo637, cuando se trata de epítetos de 

divinidades este taxograma no acompaña dicho vocablo638. Sin embargo, el signo G7 sí 

                                                 
633 Algunos ejemplos de la palabra nb «señor» con el signo G7 como determinativo en inscripciones de 

particulares son los siguientes: Urk. I 57, 16 (Seshemnefer); 65, 6, 8 y 12 (Sendyemib Inti); 86, 12 
(anónimo, CG 1433); 99, 10; 105, 12 (dentro de un marco cósmico); 106, 15; y 108, 10 (Uni); 119, 5 y 12 
(Dyau); 124, 4, 9, 15 y 17; 126, 9; 129, 5, 7 y 14 (Herjuf); 133, 9 y 11; 134, 1, 3, 5 y 12-13 (Pepynejt); 140, 
2 (Sabni); 142, 9 y 11 (Ibi); 144, 12; 145, 2; y 146, 6 (Dyau); 180, 17; 182, 13 (Kaimetchenenet); 198, 14; y 
200, 12 (Shesi); 202, 5 (Sai); 204, 3 (Idu); 215, 10; y 219, 14 (Merptahanejmeryra); 255, 5 (Qar); 257, 10; 
y 258, 2 (Tchaty); 270, 18 (Idu).  

634 Por ejemplo Urk. I 80, 9 y 18 (n. a), y 81, 15 (Nebib, Deir el-Gebrawi). Algunos otros ejemplos los 
proporciona Shalomi-Hen, 2006: 32 (Metchetchi y Hesi). 

635 Urk. I 106, 15 (Weni). Vid. ibid.: 36.  
636 Urk. I 106, 17; y 107, 6 (Weni). Vid. ibid.: 36-37. 
637 Así ya Goedicke, 1960: 44, 46-47, 49 y 91; Fischer, 1981: 19. 
638 Shalomi-Hen, 2006: 32. Esta autora pone como ejemplos nb-tA Dsr «Señor de la Tierra Sagrada», nb-

Jmnt «Señor del Occidente», nb-pt «Señor del Cielo» o nbt-nht «Señora del Sicómoro», entre otros, 
aunque no proporciona citas o referencias concretas de las mismas. Incluso llega a afirmar que estos 
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hace las veces de determinativo de la palabra nb «señor» cuando se refiere a una 

divinidad —y no al rey— en los encantamientos de los Textos de las Pirámides desde el 

reinado de Teti639. 

Otra de las denominaciones que se refieren al rey y que exhibe el signo G7 como 

determinativo —asimismo desde el reinado de Dyedkara640— es KA «Ka»641, escrito 

, con el signo  (D29, sobre estandarte)642, y no con  (D28, sin ese elemento)643. 

Esta denominación del monarca, poco habitual fuera de los textos funerarios644, fue 

estudiada por L. Greven y, poco después que ésta, por H. Goedicke en su ya clásico 

trabajo sobre la imagen del rey en los textos de particulares del Reino Antiguo. Si bien la 

primera apenas señala que esta denominación se refiere al rey como manifestación, 

majestad, de lo divino645, Goedicke, por su parte, señala que esta designación, poco 

frecuente en contextos no religiosos, como ya se ha dicho, alude al poder inmanente del 

monarca, que es de naturaleza divina —como señala el signo G7 como determinativo— 

y propia del cargo, y no de la persona. Por ello, esta expresión parece funcionar de 

manera análoga a nswt «Rey», describiendo a su portador como titular de la realeza, dios 

encarnado y representante y ejecutor terrestre de Maat646. E. Windus-Staginsky, por su 

parte, ha destacado más recientemente que el aspecto que recalca esta expresión referida 

al soberano es su poder permanente, sobre todo como depositario de la realeza de 

Horus, con el que es capaz de asegurar la vida y la prosperidad de la comunidad 

                                                                                                                                               
epítetos no solamente no adquieren el signo G7 como determinativo, sino ningún otro. No obstante, sí 
que aparece referido a divinidades en los Textos de las Pirámides desde el reinado de Teti, como se 
señala a continuación. 

639 Como lo hace en TP §§ 276cT, 295aT, 296aT, 402aT, 630bT, 964aM, 966aMN, 967aMN, 968aMN, 1215dMN, 
1255aPN. Cf. Beaux, 2004: 46.  

640 Brovarski, 2001: 94, figs. 29-30, lám. 64.a (Sendyemib Inti), l. 8. La primera referencia al Ka del Rey en 
el contexto de un particular es el texto de autopresentación de Neyanejsejmet (Urk. I 38, 8), donde la 
palabra aparece escrita mediante el signo D29, pero sin el signo G7 como determinativo (Goedicke, 
1960: 37-38; Windus-Staginsky, 2006: 208). 

641 Wb. V 86, 10 – 89, 13; CD 283 (5); HÄW I 1346-1350. Sobre este componente espiritual, vid. el 
resumen y las referencias que proporciona el reciente trabajo de Windus-Staginsky, 2006: 207-208, al 
que cabría añadir en relación con el ka del monarca, entre otros, Bell, 1985. 

642 GEG 453; HGHW 1035; J. P. Allen, 2000: 427. 
643 GEG 453; HGHW 1035; J. P. Allen, 2000: 427. 
644 Urk. I 109, 11 (Uni); y 128, 13 (Herjuf). 
645 Greven, 1952: 18-19 y 23-24. 
646 Goedicke, 1960: 37-40. 
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mediante el control del universo y el establecimiento del orden647. 

Shalomi-Hen explica la asunción del signo G7 por parte de este vocablo como 

una manera de marcar que la fuerza espiritual vital (kA) a la que se alude en el texto es la 

del monarca, y no la de ningún otro individuo. En mi opinión, esta necesidad se torna 

aún más imperiosa en un contexto funerario, donde las alusiones al ka son 

enormemente frecuentes, con lo que se corre el riesgo de no señalar de manera adecuada 

las diferencias ontológicas de los distintos seres hechos presentes en el discurso 

monumental de la sepultura tal como el decoro requiere. En este sentido, es preciso 

señalar que Shalomi-Hen entiende que el Ka del Rey constituye un elemento inalienable 

de su personalidad, hecho a partir del cual infiere que el propio Ka del soberano no es 

sino él mismo. De ser así, esto permitiría explicar por qué aparece escrita esta palabra 

con un determinativo propio de la órbita semántica de la monarquía y la divinidad648.   

 

En esta relación de vocablos referidos al rey que presentan el signo del halcón 

sobre la percha, hay que citar también el término  /  jtj/jtjw «soberano, 

patrón»649, que recibe como determinativo el signo G7 desde inicios de la dinastía VI 

(reinado de Teti), apareciendo escrito como 650. Este hecho constituye, en 

opinión de R. Shalomi Hen, un fenómeno paralelo a la determinación semántica por 

parte de ese signo en las palabras nb «señor» y kA «Ka (del Rey)»651 que se acaba de 

analizar.  

 

 

 

 

 

                                                 
647 Windus-Staginsky, 2006: 207-218 y 246. 
648 Shalomi-Hen, 2006: 32-33. Sobre los sustantivos inalienables en egipcio, vid. Doret, 1991: 69-76, y, más 

recientemente (sobre todo en relación con el soberano y su grado de divinidad), Frandsen, 2008: 51-62, 
esp. 51-53 y 56-62. 

649 Wb. I 143, 3-14; CD 32 (18); HÄW I 235 (4169). Sobre este vocablo referido al rey durante el Reino 
Antiguo, vid. Goedicke, 1960: 49-51; Windus-Staginsky, 2006: 152-161. 

650 Urk. I 83, 17 (Sabu Ibebi); 86, 7 (CG 1433, anónimo); 126, 4 (Herjuf). 
651 Shalomi-Hen, 2006: 34-36. 
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3.3.2.4.5.- El signo G7 como parte de un monograma 

 

El signo  (G7) forma parte de diferentes monogramas desde momentos ya muy 

tempranos. Entre ellos, cabe distinguir dos usos principales. En el primero de ellos el 

halcón perchado no parece constituir la base del signo compuesto, sino que se trata, más 

bien, de un componente añadido a otro de mayor importancia semántica dentro del 

conjunto. Por lo tanto, funciona en este caso de una manera bastante ambigua, en la 

frontera entre el grafema y el pictograma, y por ello de un modo semióticamente 

complejo, pues si bien su presencia no se debe a que sea legible (al menos de manera 

verbal), sí a que sea semánticamente relevante. Éste es el caso de diferentes jeroglifos 

compuestos que muestran como componente habitual un halcón posado sobre una 

percha. Uno de los más importantes es el conjunto de diferentes embarcaciones divinas. 

Las más antiguas conocidas son aquellas que, aun sin presentar los atributos 

característicos de la barca Henu (@nw)652, parecen estar relacionadas con las ceremonias 

que constituyen el Festival de Sokar, merced a su vinculación con la ceremonia de 

circunvalación de un edificio sacro. En estos navíos sagrados aparecen las figuras de dos 

halcones (fig. 18.a), pero no está muy claro si se encuentran posados sobre perchas o si 

bien están posados en los extremos de un edículo cuadrangular653.  

 

 

  

a b c 
 

Figura 18. Jeroglifos de embarcaciones sagradas (Piedra de Palermo y Textos de las Pirámides). 
Según Jiménez Serrano, 2002: 92, fig. 54 (a), y TP §§ 1479aM (b) y 1785bN (c). 

 

 

                                                 
652 Sobre esta embarcación de Sokar, vid. pp. 398-399.  

653 Vid. supra p. 104. 
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El signo del halcón sobre la percha también forma parte de las embarcaciones 

vinculadas con Ra654, tanto el par constituido por la Barca Matutina (ManDt)655 y la Barca 

Vespertina (Msktt)656 (fig. 18.b), como la denominación de alguna de éstas como MAat 

«Maat»657 o, como pareja, MAatj «Las Dos Maat, La Pareja de Maaty» (fig. 18.c)658. Por el 

contrario, ningún halcón —ni perchado (G7) ni posado sobre otro lugar (G5)— aparece 

sobre el barco que funciona como determinativo de la palabra Sms-@rw «El 

cortejo/séquito de Horus» ( , P50)659, colectivo implicado en el cuidado de la 

persona física del rey y del censo de los bienes del país, mencionado de modo 

recurrente, sobre todo660, en los Anales del Reino Antiguo661, sino que lo hace tan sólo en 

un documento ya relativamente tardío, de mediados de la dinastía VI662. 

En el segundo caso, el jeroglifo G7 sirve de base a otros más complejos, por lo 

que cuenta con funciones más cercanas a o propias del funcionamiento de los signos 

como grafemas, como signos de escritura. Un conjunto de monogramas —la mayor 

parte de ellos localizados en la pirámide de Pepy II— está constituido por aquellos 

jeroglifos que muestran el halcón llevando sobre la testa algún atributo característico del 

ser al que sirven como taxograma. Así, el halcón sobre la percha puede mostrar una 

Corona Blanca ( , S1, HDt663), resultando en el signo , empleado como determinativo 

                                                 
654 Este detalle ya fue señalado por Kaplony, 1981: 238, n. 418, mas sin desarrollarlo. Sobre las 

embarcaciones solares durante el Reino Antiguo, vid., entre otros, Anthes, 1957; Firchow, 1957; Verner, 
1992b; Altenmüller, 2002; id., 2004.  

655 TP §§ 210cWN, 335cWT, 336aT, 485bW, 496aW, 661cT, 717cT, 926aM, 927aM, 932aM, 933aM, 950aM, 1194aM, 
1479aM y 1982aN. Vid. Jones, 1988: 246 (43). 

656 TP §§ 150aW, 210aW, 335bWT, 336aT, 485bW, 497aW, 717cT, 927cM, 932cM, 933cM, 1479aM y 1982aN. Vid. 
ibid.: 247 (52). 

657 TP § 1306cP, así como Piedra de Palermo vº V.2. Vid. ibid.: 245 (40). 
658 TP § 1785bN. Vid. n. ant. 
659 Sobre esta embarcación: Anthes, 1957: 78, 81-82 y 84, figs. 1 (abajo) y 2 (dcha.); Firchow, 1957: 40-41. 
660 También aparece mencionado en la etiqueta hallada por Petrie, 1900: lám. XVII (nº 29)) y 

posiblemente también la recogida en ibid.: láms. XII (nº 1) y XVII (nº 26) (cf. Jiménez Serrano, 2002: 
96-97, fig. 57, con referencias), así como en los “vasos analísticos” de la dinastía III hallados en 
Elefantina (Dreyer, 1987: 99 y 101-104, fig. 1). 

661 Piedra de Palermo: rº II.1, 4, 6, 8 y 10; IV.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15; V.1, 3, 5, 9, y 11. | Fragmento nº 1 de El 
Cairo: rº II.1, 3, 5, 7 y 9; III.4, 6, 8 y 10; y V.1. | Fragmento analístico de Londres: rº I.2. Sobre este 
colectivo, recientemente y con referencias: von Beckerath, 1980a; T. A. H. Wilkinson, 1999: 220-221; 
id., 2000: passim, esp. 90-91 y 93-94; Jiménez Serrano, 2004: passim, esp. 96-98. 

662 Urk. I 214, 15 (Decreto de Coptos A, Pepy I). Vid. n. 628. 
663 GEG 504; Kahl, 1994: 536 (g9 = halcón G5 con la HDt) y 690; HGHW 1077; J. P. Allen, 2000: 440. 
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en la palabra nswt «Rey»664, como equivalente de  (A43)665; este mismo vocablo 

también puede recibir como determinativo el monograma , donde el regalium 

empleado es la Doble Corona ( , S5, sxmtj666), mas en estos casos667 opera quizá como 

sustituto del taxograma habitual de varias denominaciones de la persona regia en estos 

momentos668. En cambio, el correspondiente de estos mismos signos que se muestra 

escrito con la Corona Roja ( , S3, dSrt669),  (G117), parece que tiene que ver más 

bien con la realeza bajoegipcia, más concretamente con dos adjetivos nisba670, bjt(j) 

«Bity, Rey(-bity)»671, esto es, denominación característica para referirse a los reyes del 

Norte672, y jmt(j)t «La de Iemtet (Buto)»673, epíteto propio de la diosa tutelar del Bajo 

Egipto y otorgadora de la realeza sobre este lugar, Uadyet. También cabe señalar que 

una pluma de avestruz ( , H6674) aparece sobre la cabeza de la rapaz en el signo , 

funcionando como determinativo del nombre de la diosa MAat «Maat»675, escrito en 

otros textos contemporáneos mediante el jeroglifo  (C175)676. De una manera similar 

funcionan otros signos que tienen el emblema o tocado característico de la deidad a la 

que califican, como el dios Min (Mnw), que presenta en su determinativo las dos plumas 

de halcón ( , S9, Swtj)677, resultando en el signo  (G115A)678 o una variante de este 

                                                 
664 TP § 1374aN. 
665 GEG 446; HGHW 1029; J. P. Allen, 2000: 425. 
666 GEG 504; Kahl, 1994: 535 (g7 = halcón G5 con la sxmtj); HGHW 1077; J. P. Allen, 2000: 440. 
667 TP §§ 1041bN, 1942bN y 2169bN. 
668 Eaton-Krauss, 1984: 99-106. 
669 GEG 504; Kahl, 1994: 536 (g8 = halcón G5 con la dSrt) y 690; HGHW 1077; J. P. Allen, 2000: 440. 
670 Resulta interesante señalar que las dos únicas atestaciones conocidas de este monograma en los Textos 

de las Pirámides procedan de la recensión de Merenra, cuando la pirámide que de manera más habitual 
contiene este tipo de signos es la de Pepy II. 

671 TP § 1095aM (plural: bjt(j)w). 
672 Sobre este título regio durante el Reino Antiguo: Windus-Staginsky, 2006: 45-50 y 242, con referencias. 
673 TP § 1139aM. LÄGG I 298-299. 
674 GEG 474; HGHW 1054; J. P. Allen, 2000: 433. 
675 TP §§ 1768bN, 1774bN y 1775bN. Cf. Beaux, 2004: 52. 
676 Por ejemplo Edel, 1944: 39 y 70-71 (§§ 30 y 54); Hornung, 1999: 73 y 74, fig. 5; Shalomi-Hen, 2006: 54 y 

153. 
677 GEG 504; HGHW 1077; J. P. Allen, 2000: 441. Algunas representaciones de Min con esta iconografía ya 

son conocidas durante el Reino Antiguo: Fakhry, 1961a: 107 y 109, figs. 113-116 (Snefru); Jéquier, 1938: 
láms. 12 y 14 (Pepy II). 

678 TP §§ 256aN, 953cN, 1993cN y 1998aN. Cf. Beaux, 2004: 47-48. 
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último con una banda de tela,  (G115)679. Asimismo un par de plumas, pero en este 

caso de avestruz ( , S78A, Swtj680), es el que tiene el signo  (G116) en los teónimos 

Andyety (anDtj), dios pastor681, y Mesjenet (Msxnt), deidad que vela por un buen y feliz 

nacimiento682. En este último ejemplo, como ha mostrado A. M. Roth, este signo ha 

podido ser utilizado por analogía morfológica de  con  (Aa54) o  (Aa55)683, el 

emblema característico de esta última deidad684, pues en los mismos pasajes en la 

pirámide de Merenra aparece también el signo  (G119), resultado de la unión del 

signo G7 con dichos emblemas, igual —y exclusivamente— referidos a esta diosa en los 

Textos de las Pirámides685. 

 

 
 

Figura 19. Monogramas compuestos con el signo G7 en la palabra Xrjt-nTr «necrópolis». 
Según Fischer, 1977b: fig. 3 (arriba, a-c y e). 

 

 

Por otro lado se testimonian monogramas conformados a partir del signo G7 donde el 

halcón no ostenta ningún emblema o corona sobre la cabeza, sino que están 

                                                 
679 TP §§ 1928cN y 1948aN. 
680 Malaise, 1976, con referencias; vid. asimismo § 6.2.3.3.1.1. 
681 TP § 614aT. Sobre este dios y los signos que lo determinan taxográficamente, vid. el magnífico y 

reciente trabajo de Perdu, 2005: passim, esp. 136-141 y 144-146. 
682 TP §§ 1183bN y 1185bN. 
683 Téngase en cuenta que las dos referencias de N pertenecen al mismo texto (TP 516). Si el original del 

que fue copiado el encantamiento esculpido en la pirámide de Pepy II estuviera redactado en hierático 
(o, cuanto menos, un jeroglífico muy cursivo, como descubrimientos recientes apuntan (Berger-el 
Naggar, 2004)), el escriba que copió el texto sobre la pared pudo haber confundido el emblema propio 
de la diosa con un par de plumas de avestruz. De hecho, en la recensión de P el signo utilizado es una 

cabeza femenina con dicho emblema ( , D68). 
684 Derchain-Urtel, 1982; LÄGG III 437-438 ss. Sobre el emblema de la diosa: Roth, 1992: 138-147, esp. 

144-146 (lo relaciona con el instrumento psS-kf).  
685 TP §§ 1183bM y 1185bM. 
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conformados por la asociación de dicho signo con otro(s). En primer lugar, uno de los 

monogramas más frecuentes es aquel donde el signo  funciona de manera ideográfica 

como nTr «dios», en 686, 687, 688, 689 o 690 (fig. 19)691, variantes todas ellas del 

signo compuesto bien conocido  (R10) Xrjt-nTr «necrópolis»692, que conoce muchas 

atestaciones durante el Reino Antiguo. En segundo lugar, resulta asimismo muy 

frecuente la existencia de monogramas compuestos por el signo G7 y por otros 

jeroglifos utilizados como logogramas y determinativos del campo semántico del 

[TEJIDO] o la [TELA], como  (S27)693 y algunas de sus variantes694, o  (Y5)695. De 

estas combinaciones resultan varios signos complejos, como  (G143), ideograma del 

lino jdmj y determinativo de éste y del lino jtjwj696,  (G291), logograma y taxograma 

de la variedad de lino jtjwj697, o, finalmente,  (G142), que puede funcionar como 

determinativo del nombre propio de algunas diosas, como la diosa de las telas y las 

vendas del difunto, Taiyet (&Ajjt)698, y Renenutet (Rnnwtt), diosa nutricia y protectora del 

rey difunto, habitualmente ofidiomorfa699, así como de algunos de los tejidos empleados 

en los rituales funerarios y de culto diario, como el ya referido jdmj «lino idemy»700. 

 

 

                                                 
686 Urk. I 9, 5 (Jufuhetep); 12, 6; 13, 13; 14, 4, 8 y 15; y 15, 4 (CG 1432, ¿Kaimenefret?); 38, 10; y 39, 7 

(Neyanjesejmet); ¿41, 1; y 44, 13 (Ptahuash)?; 173, 12 (Tchey); 190, 6 y 12 (Tepemanej); ¿261, 18 (¿?, 
Abusir)?. 

687 Urk. I 176, 7 (Kaimesenu); 188, 3 (Ptahhotep); 232, 13 y 16 (Rauer). 
688 Urk. I 189, 9 (Ptahhotep); 199, 17 (Sheshi); 234, 17 (Mersuanej). 
689 Urk. I 202, 1 y 11 (Sesi). 
690 Urk. I 166, 16 (Nefer). 
691 Para una visión general de estos monogramas, vid. Fischer, 1977b: 8 y 9, fig. 3a-c y e. 
692 GEG 502; Fischer, 1977b: 8 y 9, fig. 3f-i; HGHW 1075; J. P. Allen, 2000: 440. 
693 GEG 507; Kahl, 1994: 698; HGHW 1079; J. P. Allen, 2000: 441; S. D. Schweitzer, 2005: 403. 
694 Como  (S114; Kahl, 1994: 710; S. D. Schweitzer, 2005: 421),  (S115; Kahl, 1994: 711; S. D. 

Schweitzer, 2005: 422),  (S116; Kahl, 1994: 711; J. P. Allen, 2000: 441; S. D. Schweitzer, 2005: 422), 
etc. (Kahl, 1994: 712-714; S. D. Schweitzer, 2005: 422). 

695 GEG 534; Kahl, 1994: 835-837; HGHW 1098; J. P. Allen, 2000: 447; S. D. Schweitzer, 2005: 514-515. 
696 Scheele, 2005: 10-15, 34 y 74; S. D. Schweitzer, 2005: 297. 
697 TP § 816bPMN; ibid.: 10-13.  
698 TP §§ 738aT y 741bT.  
699 TP §§ 1755bN y 1794bN. 
700 TP §§ 1202bPMN y 1511aP.  
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3.3.2.5.- Halcón sobre signo R8 ( , G141) 

 

El jeroglifo  (G141) es bastante poco habitual en las inscripciones del Reino Antiguo. 

De hecho, su uso se limita únicamente a un pequeño conjunto de textos localizados en 

un contexto regio. En lo que concierne a su referente, este jeroglifo parece ser más un 

monograma que un signo jeroglífico “simple”, que se halla compuesto por un otro que 

muestra un halcón en reposo ( , G5) en la parte superior, que se encuentra posado 

sobre la banderola “divina”  (R8)701, el ideograma más frecuente que transcribe la 

palabra nTr «dios»702. 

 Fuera de los ejemplos del título A, este signo tan sólo es conocido por el 

brevísimo encantamiento 358 de los Textos de las Pirámides, localizado en la pared 

sudoriental de la cámara funeraria de Pepy II (N/F/Se). En dicho texto se puede leer: 

 

 

 

 
D(d) mdw Nfr-kA-Ra Twt wtjtj-^w 
wHja Tzwt=k jn Nbwj Nww 
 
Palabras dichas: Neferkara, tú eres el primogénito de Shu703; 
tus nudos han sido desatados por Los Dos Señores del Nun704. 

(TP 358TN, §§ 593a-b) 
 

 

De esta manera, el jeroglifo G141 funciona en este encantamiento como determinativo 

de la palabra nb «señor», más concretamente en dual masculino de la misma, nbwj «Los 

Dos Señores», merced a la repetición de ese mismo grafema jeroglífico. En la recensión 

de Teti, por el contrario, el signo sigue siendo una especie de mástil de apoyo para cada 

                                                 
701 Ya así Beaux, 2004: 44. 
702 Vid. infra § 3.3.2.6.2. 
703 En T, la otra única versión existente, por el contrario se dice tan sólo D(d) mdw wtw-^w «Palabras 

dichas: oh, primogénito de Shu». Vid. p. 146. 
704 Así (Nbwj-Nww) «Los Dos Señores del Nun» (como Faulkner, 1985: 116; Pépin, 1989: 342, y J. P. Allen, 

2005a: 268 (351)) mejor que Nbwj Nww «Los Dos Señores y Nun». 
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rapaz, pero parece que de extremo redondeado, ligeramente afilado y apuntado por la 

parte inferior:  (G*), con casi total seguridad una forma particular de  (G134), que 

será analizada más adelante.  

 Para S. D. Schweitzer, en ambas versiones los signos  (G141) y  (G*) no 

serían sino meras variantes de  (G7), por lo que participarían del campo semántico de 

la [DIVINIDAD], actuando por lo tanto como un determinativo perteneciente a éste705. Sin 

embargo, este mismo autor entiende que, en el caso de A, este signo operaría como un 

ideograma que ha de leerse nTr «dios», en función de la parte inferior del signo G141,  

(R8), palabra de la que el halcón sería tan sólo un determinativo. A favor de la hipótesis 

de este autor está el hecho de que en algunos documentos de ese mismo reinado (el de 

Dyedefra), en vez de aparecer tres signos  sobre el signo del collar de oro, son en 

cambio tres jeroglifos 706.   

 

 

3.3.2.6.- Poste con oriflamas ( , R8) 

 

3.3.2.6.1.- Referente del signo R8 

 

El jeroglifo  (R8)707 es, además de uno de los más habituales en la escritura jeroglífica, 

uno de los más controvertidos en cuanto a su procedencia y al significado inicial de su 

referente icónico. Pese a que éste no sea el lugar donde desarrollar un estudio en 

profundidad de este signo, sí resulta necesario reseñar algunos de los aspectos e 

hipótesis más relevantes en lo concerniente a su origen y naturaleza icónica. Este 

jeroglifo vertical parece representar un mástil vendado o envuelto por una tela en su 

                                                 
705 S. D. Schweitzer, 2004: 93-94. 
706 Como sucede en IV.3.ABa.a.1 y IV.3.Giz.a.5. 
707 GEG 502; Kahl, 1994: 678-679; HGHW 1075; J. P. Allen, 2000: 440; S. D. Schweitzer, 2005: 395-398. 

Algunos buenos ejemplos detallados para el grafema durante el Reino Antiguo se pueden encontrar en 
Murray, 1905: lám. XL (nº 87); Smith, 1978: lám. B (izqda., abajo); Fischer, 1979: 39; Betrò, 2003: 198; 
Kemp, 2006b: 221-222. 
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parte inferior con una cuerda enrollada encima, en cuyo extremo superior ondean dos 

cintas o una banderola. En los ejemplos más antiguos, así como en los menos detallados 

del Reino Antiguo y anteriores a este periodo, el signo se muestra más simplificado, 

como un mástil del que penden entre dos (lo más frecuente) y cuatro cintas (fig. 20)708. 

En cuanto al significado de esta representación, las interpretaciones709 varían entre 

aquellos que entienden que se trata de un mástil con oriflamas, de naturaleza muy 

similar a los que se encuentran a la entrada de los santuarios representados ya desde 

finales del Predinástico o los estandartes de los barcos sagrados representados en las 

cerámicas pintadas del periodo de Naqada II (D-Ware)710, a un fetiche envuelto 

vinculado con el culto divino711 o el rey muerto y el culto a los ancestros712. J. Baines ha 

elaborado una hipótesis que permite integrar las diferentes opciones al señalar que este 

signo jeroglífico, ya como grafema, ha debido de sufrir previamente un proceso que lo 

ha llevado a convertirse en tal, de manera que posee una naturaleza convencional. Por 

esa razón, este jeroglifo ya no sirve como expresión de un objeto concreto como, más 

bien, de una categoría ontológica, cuyo éxito puede haberse debido a la flexibilidad y 

adaptabilidad semántica y simbólica que posee merced a su arbitrariedad y su 

neutralidad como significante713. 

 

 

                                                 
708 Sobre la forma y el referente del signo existen bastantes trabajos, por lo que solamente se consignarán a 

continuación aquellos que se hayan juzgado como más relevantes y algunos de los más recientes: 
Newberry, 1947; Goedicke, 1986; Meeks, 1988: 426-427; Baines, 1991; Hornung, 1999: 34-40; Kemp, 
2006b: 221. 

709 La mejor síntesis al respecto sigue siendo la de Hornung, 1999: 34-40, a completar en algunos aspectos 
con Baines, 1991. 

710 Así Meeks, 1988: 427; Baines, 1991. 
711 Por ejemplo Hornung, 1999: 38. 
712 Por ejemplo Arkell, 1933; Newberry, 1947; Goedicke, 1986. 
713 Baines, 1991: passim. Resulta interesante observar cómo este autor describe el fenómeno: the 

incorporation of something that is a hieroglyphic sign rather than a representation of an object suggests 
that the sign’s verbal and ideological associations should be invoked in interpreting the composition. The 

considerable divergence between the form  and a pole with a pennant then becomes comprehensible. The 
word nTr, or the category “god”, seems to be displayed explicitly in the diagrammatic representation of the 
shrine. What is created by the form of the sign is something that “signals” the presence of a deity but does 
not have a narrow meaning (…) The pole with a pennant is visible from outside an enclosure, rises above 
it, and displays the character of what is within, but assigns it to a category, as opposed to stating 
something precise about it (p. 34) (…) Within such a pattern, the occurrence of the pole with pennant is a 
marker excluding humanity and the king from a possible form of display (p. 39). 
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Figura 20. Diferentes formas del signo R8: Reino Antiguo (a) y finales  
del Predinástico-Dinástico Temprano (b y c). Según Hornung, 1999: 34, fig. 1. 

 

 

 

3.3.2.6.2.- El signo R8 como ideograma 

 

Según este mismo egiptólogo británico, esas mismas características convertían al signo 

R8 en un jeroglifo muy apropiado para trasladar la noción de [DIVINIDAD] a la 

materialidad de la escritura. El primer uso del mismo que se detecta en el registro 

documental es, entonces, como ideograma de la palabra trilítera  nTr «dios»714, también 

escrita como , 715 o 716. Éste es, con mucho, el uso más importante y habitual 

que exhibe el jeroglifo durante el Reino Antiguo, e incluso en momentos posteriores. 

Cabe asimismo señalar que el plural de esta palabra se escribe la gran mayoría de las 

veces mediante el uso “arcaico”, consistente en repetir el ideograma hasta dos veces más, 

 o  (R8A) nTrw «dioses».  

También es digno de reseña el uso ideográfico de este jeroglifo para transcribir la 

palabra PsDt «Enéada, (grupo de los) Nueve», para la que el signo es escrito hasta un 

total de nueve veces ( ), y el dual de este colectivo, PsDtj «Las Dos 

                                                 
714 Wb. II 358, 1 – 360, 12; CD 142 (18); FÄW II 255-257; HÄW I 669-683 [669-678] (16881 etc.).  
715 Sobre esta escritura, vid. supra pp. 120-121. 
716 Acerca de la escritura de esta palabra con el signo  (A40) como determinativo, vid. Shalomi-Hen, 

2006: 69-136, 147-151 y 154-164 (algo problemático), con referencias. 
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Enéadas», donde el número de ideogramas se dobla ( )717.   

 

 

3.3.2.6.3.- El signo R8 como fonograma 

 

Entre el uso como ideograma y como fonograma, el signo R8 puede servir para 

transcribir la raíz trilítera nTr, presente en palabras que se encuentran en una muy 

estrecha relación semántica con la nociones que vehicula el término nTr, 

convencionalmente traducido por «dios»718. El primero de ellos en importancia es el 

verbo adjetivo , vars. ,  nTrj «llegar a ser divino», «divino»719, el cual, en su 

uso como adjetivo sustantivado parece haberse lexicalizado en algunos casos, como en 

 NTr(j) «El Divino, El (Canal) Divino»720,  nTr(j) «divino, (tejido) divino»721 

o  NTr(j)t «El Divino, El (Ojo) Divino»722 o —en mi opinión— «bigotera (de 

halcón)»723. Asimismo existen palabras formadas a partir de la raíz trilítera nTr (y por 

ello escritas mediante el signo R8) que parecen formar parte del campo semántico de 

esta raíz merced a una extensión semántica, mediante metáfora o metonimia, como 

 nTrt «guepardo»724 (y de ahí  nTrt «traje de piel de guepardo»725) o 

, etc., o snTr «resina aromática (de terebintácea)»726 y  snTr «purificar 

                                                 
717 Sobre la grafía de este colectivo divino: Troy, 1989: 59; Beaux, 2004: 44, ambas con referencias. 
718 Acerca de nTr, su campo semántico, sus valores, usos y contextos: Meeks, 1988; Hornung, 1999: 33-58, 

ambos con completas y abundantes referencias.  
719 Wb. II 363, 1 – 364, 18; CD 143 (2); FÄW II 257-258; HÄW I 683 (16966). 
720 Wb. II 365, 11; HÄW I 683 (16977). 
721 Wb. II 365, 14-15; HÄW I 684 (16982). Vid. Scheele, 2005: 23-24. 
722 Wb. II 366, 1-6; CD 143 (1); HÄW I 684 (16994). 
723 Esta posibilidad se basa en el exagerado tamaño de las bigoteras que exhibe el signo jeroglífico del ojo 

sagrado como determinativo de esa palabra en TP 681, § 2036c. La vinculación de esta parte del rostro 
del halcón con la raíz nTr podría proceder de las vinculaciones de esa rapaz con la noción de divinidad, 
de tal manera que sería la bigotera la que convierte en divino un ojo de forma humana. 

724 HÄW I 683 (16980). Esta palabra no está recogida por Castel, 2002: 25-27 (a no ser que se entienda 
como tal el vocablo nT(y)t de su tabla 3). 

725 Wb. II 365, 13; FÄW II 258; HÄW I 683 (16981). Sobre este atavío, vid. Rummel, 2004. 
726 Wb. IV 180, 18 – 181, 17; CD 234 (17); HÄW I 1161-1166 (28793-28798). Agradezco desde aquí al Dr. 

A. Diego Espinel sus comentarios a propósito del significado de esta palabra. 
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(con sahumerios)»727. 

 

 

3.3.2.6.4.- El signo R8 como determinativo 

 

Operando como taxograma, el uso del signo  durante el Reino Antiguo no está 

documentado. Como bien ha señalado Shalomi-Hen, este jeroglifo sólo funcionará 

como determinativo, y entonces lo hará sólo de manera ocasional, a partir del Reino 

Medio728, en un buen número de teónimos, mas especialmente en algunos casos, como 

, etc., PsDt «Enéada»729,  &m «Atum»730,   @w «Hu, Verbo 

Performativo» y  %jA «Sia, Entendimiento / Percepción»731, etc.732.  

 

 

3.3.2.6.5.- El signo R8 como parte de un monograma 

 

Finalmente, es preciso hablar del uso del jeroglifo  como parte constituyente de 

diferentes monogramas. Al igual que sucede con  (G7), es posible distinguir dos usos 

principales del signo como elemento de un jeroglifo compuesto: como componente de 

un conjunto complejo de signos jeroglíficos, donde funciona en la frontera entre el 

pictograma y el grafema, y como parte de un monograma merced a su funcionamiento 

como grafema plenamente constituido733. 

                                                 
727 Wb. IV 180, 7-15; CD 234 (16); HÄW I 1161 (28789 y 28791). 
728 GEG 502; Shalomi-Hen, 2000: 43, 61-62 y passim apud 66-167; ead., 2006: 7-8; Beaux, 2004: 45. Debe 

entonces corregirse la idea expresada por ibid.: 44, según la cual el signo R8 funciona como 

determinativo de deidad en TP § 593bN, puesto que el signo en cuestión no es  (R8), sino  (G141) 
(vid. supra pp. 136-137). 

729 van der Molen, 2000: 140 (8); Shalomi-Hen, 2000: 107; Beaux, 2004: 45 (la referencia que esta autora 
aporta en su n. 20 es errónea). 

730 Por ejemplo CT IV 221a (M57C) ó 391d (L1Li): van der Molen, 2000: 731; Shalomi-Hen, 2000: 91-92; 
ead., 2006: 8. 

731 Por ejemplo CT IV 231a (M57C y BH1Br): van der Molen, 2000: 315 ([1]) y 449 (5); Shalomi-Hen, 2000: 
135 (Hu) y 147 (Sia). 

732 Para más ejemplos, vid. ibid.: 66-167. 
733 Vid. supra § 3.2. 
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En el primer caso, al igual que sucede con el signo jeroglífico del halcón posado 

sobre la percha (G7), el jeroglifo  (R8) forma parte de diferentes embarcaciones 

divinas. El caso más antiguo es, de nuevo, el de las barcas asociadas con el Festival de 

Sokar presentes en los Anales del Reino Antiguo (fig. 21.a). En esas menciones es 

discernible, encima del edículo cuadrangular y entre los dos halcones, un estandarte con 

dos gallardetes734, elemento idéntico al de las representaciones antiguas y a pequeña 

escala del signo R8735.  

 

 

 
 

a b 
Figura 21. Jeroglifos de embarcaciones sagradas con el signo R8 en la cubierta.  

Según Jiménez Serrano, 2002: 92, fig. 54 (a), y TP § 1313aP y 926cP (b). 

 

 

También aparece el jeroglifo R8 en las representaciones de las barcas del dios Ra736 de la 

recensión de los Textos de las Pirámides de la pirámide de Pepy I, donde opera como 

alternativa o sustituto de los signos de halcones perchados que aparecen en el resto de 

versiones, tanto en la Barca Matutina (ManDt)737 y la Barca Vespertina (Msktt)738, como 

en la MAat «Maat»739 o el dual de ésta, las MAatj «Las Dos Maat, La Pareja de Maaty» (fig. 

21.b)740. Al igual que lo que sucede con el signo G7, ningún signo  (R8) se localiza en la 

                                                 
734 En estas representaciones de naves también aparecen algunos elementos verticales con el extremo 

superior doblado, que, a priori, no pueden ser identificados con el signo R8 dado que solamente 
presentan un “gallardete” u “oriflama”, y no el mínimo de dos que hacen reconocible el jeroglifo en 
tanto que tal. Vid. pp. 137-139, fig. 20. 

735 Vid. supra p. 138. 
736 Sobre las embarcaciones solares durante el Reino Antiguo, vid. capítulos 3, 5 y 6, passim. 
737 TP §§ 485bP, 927aP, 932aP, 933aP, 950aP, 1194aP y 1479aP (sin halcones); 950aM (con halcón; se trata del 

único caso fuera de la pirámide de Pepy I). 
738 TP §§ 485bP, 926cP, 927cP, 932cP, 1313aP y 1479aP (sin halcones). 
739 TP § 1429cP (sin halcones). 
740 TP § 1315aP (sin halcones). 
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cubierta de la embarcación que sirve como determinativo de la palabra Sms-@rw «El 

cortejo/séquito de Horus» ( , P50)741. 

 

Durante el Reino Antiguo se testimonian diferentes casos donde el signo R8 es 

utilizado como componente de un monograma, no tanto en su vertiente como 

significante sino, más bien, como vehículo semántico del ámbito de lo divino. En todos 

ellos, este jeroglifo parece funcionar como ideograma o ideograma fonético de la raíz 

nTr. El primero de ellos es el jeroglifo  (R9)742, que es resultado de la unión de dos 

grafemas,  (R8) y  (V33), signo este último que representa una bolsa de lino y que es 

comúnmente empleado como determinativo de [TELA], [TEJIDO], a partir de su 

continente, y de [ÁRIDOS] o [AROMA], [PERFUME], a partir de su contenido, entre otros 

usos743. Este monograma es utilizado en vocablos que se refieren a diferentes productos 

aromáticos utilizados en el culto y a los efectos de los mismos, esto es, a términos del 

campo semántico del [SAHUMERIO] o la [PUREZA]. Así, opera como ideograma en  

nTrj «natrón»744, y de ahí de la misma manera en  nTrj «llegar a ser puro (mediante 

natrón o sahumerios)»745, ,  nTrj «purificación (con natrón)»746, y de modo similar 

en  snTr «purificar (con sahumerios)» y  snTr «resina aromática (de 

terebintácea)»747, variantes de  y , respectivamente. Como ideograma y 

determinativo, este signo jeroglífico aparece en ,  bd «(una especie 

                                                 
741 Vid. pp. 127 y 132. 
742 GEG 502; Kahl, 1994: 680; HGHW 1075; J. P. Allen, 2000: 440; S. D. Schweitzer, 2005: 398. 
743 GEG 526; Kahl, 1994: 785-786; HGHW 1092; J. P. Allen, 2000: 445; S. D. Schweitzer, 2005: 461. 

También es utilizado como ideograma de sSr «lino, tela» e ideograma fonético en sSr, así como, de 
manera ocasional, fonograma g. Kahl, 1994: 786, y S. D. Schweitzer, 2005: 461, recogen también como 
posible —aunque dudoso— el valor de este signo como ideograma para sT «perfume», o, ya sólo Kahl, 
1994: 785, como smnt «mineral». Vid., sobre algunos usos de estos saquitos, Jéquier, 1921: 145, 153-155 
y 318, figs. 397-404 y 820-821. 

744 Wb. II 366, 8-11; FÄW II 258; HÄW I 684 (16990-16992). 
745 Wb. II 366, 12-13; HÄW I 684 (16988). 
746 HÄW I 684 (46627). 
747 Vid. nn. 726-727 para las referencias. 



SEGUNDA PARTE — ANÁLISIS FILOLÓGICO-TEXTUAL 

 144 

de) natrón»748, y de ahí  bd «purificar (con natrón)»749. 

Otro monograma compuesto con el signo R8 que se documenta muy a menudo 

es aquél que aparece conformado en conjunción con el signo  (T28, Xr), en un 

jeroglifo complejo como  (R50) en  Xrjt-nTr «necrópolis»750. Asimismo, cabe 

reseñar algunos nombres de construcciones de carácter sacro, como el nombre de un 

edificio escrito con la combinación de R8 y  (O36D), resultando en  (O124), 

denominado NTrj «El Divino, El (Edificio) Divino»751, y la de R8 con  (O6) o  

(O6C) para ,  Hwt-nTr «templo»752. 

 

 

3.3.2.7.- Halcón sobre estaca ( , G134 /  G*) 

 

Un signo jeroglífico que plantea especiales dificultades de lectura e interpretación es el 

que se encuentra repetido sobre el título de Merenra (VI.4). Representa un halcón 

posado sobre una especie de estaca o palo que se mantiene en posición vertical, y que es 

más agudo y estrecho en su extremo inferior, y redondeado y más ancho en el superior 

(¿como el signo  (R88A)?) (fig. 22.a). En un caso, ese extremo redondeado parece 

contar con un soporte extra, asimismo de medio círculo, de manera parecida al mango o 

cacha del signo  (T8) (fig. 22.b)753. Este signo es representado de manera convencional 

en las fuentes jeroglíficas disponibles como  (G134), pero sería más recomendable 

utilizar en este caso  (G*), más cercano a las características propias que presenta el 

                                                 
748 Wb. I 486, 5-9; CD 86 (8); HÄW I 426-428 (10246). 
749 Wb. I 486, 10-13; HÄW I 428 (10247). 
750 Vid. nn. 502, 503, 517, 629 y 692 para las referencias. 
751 Wb. II 364, 26; HÄW I 683 (16978). 
752 Wb. III 4, 11 – 5, 9; CD 166 (1); FÄW III 300-301; HÄW I 784-785 (19944). Cf. Murray, 1905: lám. 

XXXVIII (nº 35). 
753 Se trata del encantamiento TP ¿1057? (P/A-S/S 4 [4-5]): Leclant, 1979: 290-294, fig. 5, esp. 291-292; 

Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: 157, lám. XI; J. P. Allen, 2005a: 141 (363). 
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jeroglifo754.  

 

 
 

a b 
Figura 22. Signos jeroglíficos de halcones sobre estacas. Según Labrousse, 2000: 179, fig. 144 (a), 

y Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: lám. XI (b). 

 

 

El uso de este signo durante el Reino Antiguo —así como en periodos posteriores— es 

muy limitado, poco frecuente. Como ideograma, J. von Beckerath ha llegado a creer que 

sería legible como nb «señor», precisamente en el caso del título A de Merenra755. Ahora 

bien, pese a que esa idea cuente con una cierta base merced al uso como determinativo 

de dicho signo (vid. infra), esa posible lectura ideográfica no se testimonia en ningún 

otro texto de la época756, lo que hace que esta interpretación sea bastante dudosa e 

improbable. Tampoco se tiene constancia para estos momentos de ningún valor 

fonético de este signo del falcónido sobre el poste, valor que sí parece haber existido 

para momentos muy posteriores (finales del I milenio a.n.e.) como nb «señor» o como 

ideograma para el teónimo Nmtj-@rw-aA «Nemty-Horus Grande»757. 

Como acertadamente ha señalado S. D. Schweitzer, durante el Reino Antiguo 

solamente se constata el empleo de este signo como determinativo, en su opinión 

“funcionalmente equivalente” (funktional äquivalent) al signo  (G7) en la categoría 

                                                 
754 Dicho signo ha sido compuesto por quien suscribe estas líneas mediante la utilidad de creación de 

grupos del programa de tratamiento de textos jeroglíficos WinGlyph. 
755 HÄK 62-63 (4.G 1). 
756 La lectura ideográfica más antigua de este signo como nb «señor» parece remontarse a mediados de la 

dinastía XVIII: Urk. IV 138, 3 (Thotmose II, Estela de Asuán, l. 4). Otros ejemplos del Reino Nuevo se 
pueden encontrar en Wb. Bs. I 71, y II 334-335. 

757 Vid. VPSH II 302 (211), con referencias. 
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[DIVINIDAD]758. Por esta razón, en su opinión, este signo podría llegar a ser legible como 

un ideograma para nTr «dios», idea con la que no puedo más que estar en desacuerdo. 

Los motivos que me llevan a disentir del autor germano son tres. En primer lugar, el 

signo  (G*) en estos momentos sirve como taxograma única y exclusivamente a una 

palabra, nb «señor», que, además, siempre aparece escrita en dual masculino, como 

Nbwj «Los Dos Señores», es decir, Horus y Seth759, y no como nTr «dios» o como un 

teónimo de un dios concreto. Así aparece en dos encantamientos de los Textos de las 

Pirámides. El primero de ellos ya ha sido comentado anteriormente, al analizar el signo 

 (G141), el cual funciona como determinativo de nbwj en la recensión de TP 358 en la 

pirámide de Pepy II. A diferencia de esta última versión, en la que se encuentra presente 

en la copia de Teti dicha palabra presenta como determinativo el signo  (G*): 

 

 

 

 
D(d) mdw wtw-^w 
wHa Tzwt=k jn Nbwj Nww 
 
Palabras dichas: oh, primogénito de Shu760, 
tus nudos han sido desatados por Los Dos Señores del Nun761. 

(TP 358TN, §§ 593a-b)762 
 

 

Asimismo, en un pasaje de los Textos de las Pirámides de la pirámide de Pepy I, por 

desgracia muy fragmentario, se encuentra asimismo la palabra Nbwj determinada 

mediante el signo  (G*), escrita  (fig. 22.b)763. De hecho, solamente en una 

                                                 
758 S. D. Schweitzer, 2005: 93. 
759 Lo mismo sucede con el monograma  (G139), ya analizado al hablar del signo  (G5). 
760 Cf. la versión de Pepy II en p. 136. 
761 Vid. n. 704. 
762 Vid. pp. 136-137 para las referencias. La versión de Teti difiere en parte de la de Pepy II, ya analizado 

anteriormente en el estudio del signo   (G141). Cf. § 3.3.2.5. En una copia del Reino Medio (B10C) de 

este mismo pasaje  Nbwj aparece escrito como  (vid. p. 103 y n. 511). 
763 Vid. n. 753 para las referencias. 
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recensión ya más tardía de este mismo corpus, como es la de la pirámide de Neit, la 

palabra Nbwj presenta como taxograma el signo  (G7), 764.  

Una segunda razón para rechazar la propuesta de S. D. Schweitzer reside en un 

argumento que ya se ha esbozado anteriormente: los soportes sobre los que se apoya la 

rapaz son muy distintos el uno del otro. En el caso de  (G7), el soporte es el bien 

conocido signo  (R12, jAt), astil que sostiene una plataforma con ayuda de un puntal 

con adornos en su parte delantera, que en conjunto sirve de soporte o estandarte a 

imágenes de dioses, emblemas divinos o elementos sagrados765. Por su parte, como ya se 

señaló, el apoyo de  (G*) parece ser una estaca hincada (¿  (R88A)?), afilada en su 

extremo inferior y redondeada en el superior, donde es más ancha, decreciendo en 

diámetro de sección según se llega a la punta, de manera similar a como lo hacen los 

signos  (U36) o  (T8), y que podría tener que ver con los campos semánticos de la 

[ARQUITECTURA], los [OFICIOS] o las [ARMAS]766. De esa manera, parece tratarse de 

elementos muy distintos entre sí, no solamente desde el punto de vista morfológico, sino 

también con contextos y ámbitos de significado distintos. 

En tercer lugar, el afán de Schweitzer por hacer valer el signo  (G*) como una 

mera variante de  (G7) ha de inscribirse en su intento por demostrar una lectura del 

signo  (G5) como nTr, la cual resulta ser insostenible a la luz de los testimonios ya 

reseñados en el apartado correspondiente767, y que parece estar basada en lo que, con 

casi total seguridad, parece ser una lectura errónea del A del rey Dyedefra, efectuada por 

É. Chassinat, quien lo interpretó como 768. Partiendo de esa premisa errónea,  = 

nTr, la puesta en paralelo del título que efectuara el autor alemán en el caso de Jufu ( ) 

y el de Merenra ( ), ambos legibles —según él— como nTrwj-nbw, resulta entonces no 

ser cierta, al estar construida sobre bases poco sólidas. 

                                                 
764 TP 667, § *1936cNt.  
765 GEG 502; Kahl, 1994: 680-681; HGHW 1075; J. P. Allen, 2000: 440. 
766 Vid. infra § 6.2.21.3. 
767 Vid. pp. 30-32 y 99-100. 
768 Vid. comentario de IV.3.ARa.b.1. 
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El signo  (G*), merced a su poco frecuente utilización, no conoce un uso como 

constituyente de monograma durante estos momentos —y tampoco está muy claro que 

lo haga posteriormente. La única excepción la constituye una serie de casos donde opera 

de manera más icónica que grafemática en los signos que funcionan como 

determinativos de algunas embarcaciones sagradas, al igual que sucede con otros signos 

que ya han sido analizados. De esa manera, en unos pocos pasajes de los Textos de las 

Pirámides se encuentra el jeroglifo , en vez del signo  (G7)  (G141) o  (R8), sobre 

las cubiertas de la Barca Solar Diurna (ManDt) (fig. 23.a)769, la Barca Solar Nocturna 

(Msktt) (fig. 23.b)770 y la Maat (MAat) (fig. 23.c)771, como se puede inferir del hecho de 

que no parece que exista ninguna plataforma o proyección desde el mástil donde la 

rapaz está posada. Un caso curioso, además, parece mostrar la coexistencia sobre una 

misma cubierta de un signo  y otro  (fig. 23.d)772.  

 

     
a b c d e 

 
Figura 23. Diferentes tipos de embarcaciones sacras en los Textos de las Pirámides.  

Según TP §§ 335cT(a), 335bT (b), 210cN (c), 661cT (d) y 933aN (e). 

 

 

Un refuerzo de esta idea podría provenir del hecho de que sobre la cubierta de esas 

naves en ocasiones no aparece ningún ave posada sobre un elemento vertical (ya sea , 

o ), pero sí una especie de estacas —casi siempre dos, aunque a veces sólo una— que 

no presentan el extremo curvado773, y que son muy similares a los postes donde se apoya 

                                                 
769 TP § 335cT. 
770 TP § 335bT. 
771 TP § 210cN. 
772 TP § 661cT. 
773 Las que sí presentan el extremo curvado son un elemento recurrente en buena parte de las 

embarcaciones reseñadas, estando frecuentemente acompañadas por cualquiera de las tres clases de 
halcones posados sobre un elemento vertical. 
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el falcónido en el signo  (fig. 23.e)774. 

 

 

3.3.2.8.- Cetro sejem ( , S42) 

 

Otro signo jeroglífico que aparece de manera recurrente en los monogramas que 

componen el título A durante el Reino Antiguo es  (S42)775, el denominado cetro-sejem 

(sxm), que aparece hasta un total de tres veces sobre el signo del oro en el caso de 

Neferirkara (V.3), y vuelve a aparecer, mas en ese caso como sintagma de desarrollo del 

título, durante los reinados de Jafra (IV.4) y de Pepy II (VI.5).  

 

 

3.3.2.8.1.- Referente del signo S42 

 

El referente de este signo jeroglífico776 es un cetro tripartito. La parte inferior, que es la 

asida por el puño, se presenta más ancha en su base que en su desarrollo vertical, el cual 

en ocasiones aparece estriado; la parte intermedia suele presentar, por lo general, la 

forma de una umbela de papiro (más raramente el cáliz de una flor de loto), de cuyos 

extremos surge una prolongación trapezoidal que sigue la misma dirección que el 

mango, y que es levemente cóncava en sus dos lados más largos777. Tal como indica G. 

Jéquier, estos utensilios podrían estar recubiertos de una lámina de metal precioso, 

posiblemente oro, como lo indican el color amarillo de algunos frisos de objetos, y 

algunos ejemplares conservados que han llegado hasta hoy en día778. 

                                                 
774 TP §§ 926cN (Msktt, sólo una estaca), 933aN (ManDt, dos estacas) y 1479aP (Msktt, dos estacas). 
775 GEG 509; Kahl, 1994: 706-709; HGHW 1081; J. P. Allen, 2000: 442; S. D. Schweitzer, 2005: 419-420. 

Vid. también R. H. Wilkinson, 1995: 184-185; Kemp, 2006b: 195. 
776 Las referencias textuales aportadas en el estudio de este signo, dadas las numerosísimas menciones que 

presentan las palabras y conceptos que vehicula, y su redundancia y recurrencia, han sido reducidas al 
mínimo (listas de signos y diccionarios). Referencias más concretas se pueden encontrar tanto en Jones, 
2000, como en HÄW I. 

777 Jéquier, 1921: 181-185, figs. 467-488; A. Hassan, 1976: passim, esp. 205 (índice), lám. VIII (2); Kaplony, 
1986b: 1374; Graham, 2001: 164 y 165 (5). 

778 Jéquier, 1921: 181. Un ejemplar que presenta esta característica (JE 61759) fue encontrado en la tumba 
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3.3.2.8.2.- El signo S42 como ideograma 

 

En su funcionamiento como ideograma, este jeroglifo presenta un abanico más o menos 

variado de posibles lecturas, si bien todas ellas parecen compartir un mismo núcleo 

semántico, relacionado con la idea de [MANDO], en distintas vertientes. El primer valor, 

y asimismo el más frecuente, que tiene este signo jeroglífico como ideograma es la raíz 

trilítera sxm. Aparte del valor ideográfico “puro” en la palabra  sxm «cetro-sejem»779, 

esta lectura del signo S42 como ideograma es muy rica, pues aparece en otras muchas 

palabras de contextos variados y mención frecuente, como , vars. ,  sxm, 

que como sustantivo significa «poder»780, y como verbo «tener autoridad»781, «(llegar a 

ser) poderoso»782, así como  sxmt «poder»783,  sxm-jr=f 

«potentado»784 o la sección de un equipo de trabajadores (phyle),  sxm «Sejem, 

Poderoso»785. En un ámbito de aplicación algo más restringido, relacionado con los 

campos semánticos de la [REALEZA] y la [DIVINIDAD], se documentan asimismo 

bastantes vocablos, como el teónimo  %xmt «Sejmet, La Poderosa»786, en origen —

muy probablemente— un epíteto de la diosa Bastet787, una manera muy frecuente de 

designar los seres divinos —la más importante después de nTr— como es , var.  

%xm «Poder»788, asimismo muy habitual en plural,  %xmw «Poderes»789, o, 

finalmente, el nombre de la Doble Corona,  %xmtj «Sejemty, Las Dos 

                                                                                                                                               
del rey Tutanjamen (KV 62): Desroches-Noblecourt, 1963: 203, fig. 122; James, 2001: 184. El ejemplar 
material más antiguo recuperado, en madera de conífera, posiblemente de enebro de Siria, se remonta a 
los mismos inicios de la dinastía IV (tumba de Nefermaat en Meidum, reinado de Snefru: R. Hall, 
1983). 

779 Wb. IV 243, 3-4; CD 241 (1.1); HÄW I 1202 (29672). 
780 Wb. IV 249, 1-16; CD 241 (1); HÄW I 1204 (29716-29721). 
781 Wb. IV 247, 1 – 248, 9; CD 241 (3); HÄW I 1203-1204 (29707-29709). 
782 Wb. IV 245, 10 – 246, 23; CD 241 (3); HÄW I 1202-1203 (29689-29706). 
783 Wb. IV 249, 17-18; CD 241 (4); HÄW I 1204 (29724 y 46371). 
784 Wb. IV 250, 1-4; CD 241 (6); HÄW I 1205 (29731). 
785 HÄW I 1205 (29731).  
786 Wb. IV 250, 7; CD 241 (5); HÄW I 1204-1205 (29726-29727); LÄGG VI 556-559. 
787 Borrego Gallardo, en prensa c, con referencias completas. 
788 Wb. IV 243, 5 – 244, 11; CD 241 (2); HÄW I 1202 (29674-29675). Vid. Hornung, 1999: 60-61. 
789 Wb. IV 245, 3-8; CD 241 (2); HÄW I 1202 (29686). Vid. Hornung, 1999: 61. 
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Poderosas»790, en alusión a las diosas tutelares que se encarnan en ambos regalia, Nejbet 

y Uadyet. 

Un segundo valor ideográfico que presenta el signo S42 es como grafema para la 

raíz trilítera xrp, presente, además de su valor ideográfico “puro” en  xrp «cetro-

jerep»791, en palabras como la abreviatura  xrp «dirigir, controlar», y de ahí su nomen 

agentis,   xrp «director»792, que suele constituir el regens de numerosos cargos y títulos 

administrativos (y en menor medida religiosos)793. Finalmente, un tercer uso ideográfico 

del signo , poco frecuente y limitado a listas de insignias durante el Reino Antiguo, es 

como abA «cetro-aba»794. 

 

 

3.3.2.8.3.- El signo S42 como fonograma 

 

Como fonograma, prácticamente el único uso del signo S42 en textos del Reino Antiguo 

es como ideograma fonético en palabras construidas a partir de la raíz sxm, como se 

puede apreciar en algunos de los ejemplos que se acaban de presentar en el apartado 

anterior, como los sustantivos sxm y sxmt «poder», y sxm-jr=f «potentado», o el verbo 

sxm «(llegar a ser) poderoso», «tener autoridad»795. 

La única excepción a la exclusividad de la raíz sxm en este uso fonográfico del 

signo jeroglífico S42 durante el Reino Antiguo es el verbo  abA «capitanear, 

comandar (una embarcación)»796, donde funciona como ideograma fonético trilítero o 

como fonograma trilítero abA. 

 

 

                                                 
790 Wb. IV 250, 10 – 251, 10; CD 241 (7); HÄW I 1205 (29733). 
791 Wb. III 326, 6; CD 196 (9); HÄW I 967 (24132). 
792 Wb. III 328, 2 – 329, 6; CD 196 (12); HÄW I 968 (24157). 
793 Jones, 2000: II, 694-755 (nº 2540-2751); HÄW I 968-978 (24161-46319). 
794 Wb. I, 176, 17-18; CD 40 (20); A. Hassan, 1976: 6, 118, 121, 180-181; id.,1988; HÄW I 264 (5020); S. D. 

Schweitzer, 2005: 419. 
795 Vid. supra nn. 781-782 para las referencias. 
796 Wb. I 177, 1; CD 41 (1); Jones, 1988: 211 (13); HÄW I 264 (5022). 
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3.3.2.8.4.- El signo S42 como determinativo 

 

Fuera de este último uso y del que tiene como ideograma, durante el Reino Antiguo el 

signo S42 no parece contar con atestaciones como determinativo en palabras derivadas 

de la raíz sxm. Por el contrario, aquellas raíces que presentan un uso más restringido del 

signo  como ideograma exhiben una utilización más rica del mismo como taxograma. 

Así, algunas palabras vinculadas con la raíz xrp presentan el signo S42 como 

determinativo, como xrp «dirigir, controlar»797.  

De naturaleza similar es el caso de la raíz abA, para la que se atesta una mayor 

variedad de palabras que cuentan con el signo S42 como determinativo más que como 

ideograma, por ejemplo en  abA «cetro-aba», en  «capitanear, 

comandar (una embarcación)»798, o  abA «presentar, entregar (ofrendas)»799. 

 

 

3.3.2.8.5.- El signo S42 como parte de un monograma 

 

Finalmente, los monogramas construidos con el signo S42 como constituyente parecen 

situarse en la ambigua frontera entre el signo icónico y el grafema, aportando al 

conjunto más bien la noción de [MANDO] o [PODER] que una lectura ideográfica o una 

categoría como clasificador propiamente dicho800.  

El primero que cabe reseñar es el jeroglifo  (A11)801, que muestra un hombre 

acuclillado ( , A1)802 que sostiene en la mano derecha el signo S42 y en la izquierda un 

                                                 
797 Wb. III 326, 8 – 327, 5; CD 196 (11); HÄW I 968 (24134-24148). 
798 Vid. supra n. 796 para las referencias. 
799 Wb. I, 177, 2; CD 41 (2); HÄW I 265 (5023-5030). 
800 Los primeros monogramas conformados con el signo S42 en un uso grafemático propiamente dicho no 

aparecen sino hasta el Primer Periodo Intermedio (Fischer, 1977b: 11 y 12, fig. 6h), apareciendo algunos 
más durante el Reino Medio (ibid.: 13 y 14, fig. 9g). 

801 GEG 443; Kahl, 1994: 422-423; HGHW 1026; J. P. Allen, 2000: 423; S. D. Schweitzer, 2005: 210. 
802 GEG 442; Kahl, 1994: 421; HGHW 1025; J. P. Allen, 2000: 423; S. D. Schweitzer, 2005: 208. 
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bastón awt ( , S39)803. Este monograma funciona durante el Reino Antiguo como 

ideograma o determinativo de la palabra  xnms «amigo»804, palabra que en 

momentos ulteriores cambia dicho signo como determinativo por  (A21)805, que ya no 

lleva en la mano derecha el signo jeroglífico . Una abreviatura del signo  (A11) 

parece ser  (D44)806, testimoniado a partir de la dinastía V y constituido por los signos 

 (A36)807 y  (S42), y que funciona como determinativo en  xrp «dirigir, 

controlar»808. Un tercer monograma del que forma parte, asimismo de una manera más 

icónica que grafemática, es el jeroglifo de la estatua,  (A22)809, que opera en estos 

momentos como determinativo de  Xntj «estatua»810 o  twt «imagen, 

estatua»811. 

 

 

3.3.2.9.- Corazón y tráquea ( , F35) 

 

El signo jeroglífico  (F35) se muestra bastante ambiguo en su representación, si bien 

parece que existe acuerdo entre la mayoría de los estudiosos al creer que representa un 

conjunto vertical conformado por un corazón de mamífero en la parte inferior y una 

tráquea encima de éste812.  

A diferencia de lo que sucede con su valor fonográfico principal, el abanico de 

                                                 
803 GEG 509; HGHW 1080; J. P. Allen, 2000: 442; S. D. Schweitzer, 2005: 419. 
804 Wb. III 294, 17 – 295, 7; CD 193 (4); HÄW I 952 (23657). 
805 GEG 444; Kahl, 1994: 425; HGHW 1027; J. P. Allen, 2000: 424; S. D. Schweitzer, 2005: 210-211. 
806 GEG 455; HGHW 1037; J. P. Allen, 2000: 427. 
807 GEG 454; Kahl, 1994: 453-457; HGHW 1036; J. P. Allen, 2000: 427; S. D. Schweitzer, 2005: 237-241. 
808 Vid. supra nn. 791-792 y 797 para las referencias. Algunas variantes de este monograma (presentando 

verticalmente el signo S42) ya aparecen durante el Reino Medio: Fischer, 1977b: 13 y 14, fig. 9e. 
809 GEG 444; Kahl, 1994: 425; HGHW 1027; J. P. Allen, 2000: 424. Vid., además, R. H. Wilkinson, 1995: 24-

25; Kemp, 2006b: 227-228. 
810 Wb. III 385, 3-10; CD 203 (3); HÄW I 1003 (25076). 
811 Wb. V 255, 8 – 256, 20; CD 295 (10); HÄW I 1414 (36632-46502). 
812 GEG 465; Kahl, 1994: 503-504; HGHW 1046; J. P. Allen, 2000: 430; Schweitzer, 2005: 265-268. Vid., 

además, Murray, 1937: lám. VI (nº 26); Fischer, 1979: 25; R. H. Wilkinson, 1995: 80-81; Betrò, 2003: 
123; Kemp, 2006b: 69-70. 
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usos de este jeroglifo fuera de su función como grafema es bastante limitado. De esta 

manera, no se conoce su uso como ideograma, ni siquiera como ideograma fonético. 

Por el contrario, es su utilización como fonograma trilítero nfr el que cubre todos los 

usos del signo, básicamente en dos campos semánticos principales813. El primero de ellos 

es el de la [BONDAD], la [PERFECCIÓN], la [BELLEZA], en la idea de que algo que participa 

de nfr es algo acabado, bien hecho, terminado, y por ello también bueno, hermoso y 

perfecto814. Para estos valores se conocen numerosos usos como adjetivo calificativo, 

como en  nfr «bueno, bello, perfecto»815, y como adjetivo sustantivado y 

lexicalizado, como, por ejemplo,  nfr «el bueno, el mejor»816, o  nfrt «algo 

bueno, algo hermoso»817, entre un amplio elenco de términos818. Asimismo, se tiene 

constancia de algunas palabras derivadas, como  nfrw «perfección, bondad, 

belleza»819, vocablos sobre los que no es preciso detenerse aquí820. El segundo campo 

semántico, que parece derivar del anterior, concierne a la noción de [TERMINACIÓN], de 

[FINAL] de un proceso y de ahí de [AUSENCIA], lo que permite explicar por qué puede 

servir esta raíz para expresar negaciones821 o un concepto muy similar a nuestro 

“cero”822.  

 La utilización de este conjunto de significados de esencia básicamente positiva 

está también presente en el mundo referente a los dioses y el rey. Para el caso de los 

                                                 
813 Un uso como fonograma fuera de esas áreas de significado es el nombre del árbol nfrs (HÄW I 629 

(47167)). 
814 Un resumen de estas ideas se encuentra en Stock, 1951. 
815 Wb. II 252, 12 – 256, 15; CD 131 (9); FÄW II 234-236; HÄW I 624-626 (15515-47073). 
816 Wb. II 257, 12-15; FÄW II 236-237; HÄW I 626 (15563). 
817 Wb. II 259, 3-9; CD 131 (10); FÄW II 237-238; HÄW I 627 (15590-15592). 
818 Así, palabras como nfr «lo bueno, lo mejor, lo perfecto» (Wb. II 258, 11-17; FÄW II 238; HÄW I 627 

(15579-15581)), nfr «muchacho, cadete» (Wb. II 258, 1 y 3; CD 132 (3); FÄW II 238-239; HÄW I 626 
(15566)), nfrw «reclutas» (Wb. II 258, 2; CD 132 (3); HÄW I 626 (15568)), Nfr «El Bueno» (nombre de 
una sección de una phyle: HÄW I 628 (15654)), nfr «vaso-nefer» (HÄW I 628 (15616)), nfrt «tejido-
neferet (calidad óptima)» (Wb. II 261, 1-3; HÄW I 628 (15612)) y nfrw «tejido-neferu» (HÄW I 628 
(15610-15611); Scheele, 2005: 22-23). 

819 Wb. II 259, 20 – 260, 17; CD 132 (2); HÄW I 627 (15595-15602). 
820 Vid. § 6.2.9.3 para un tratamiento algo más in extenso sobre esta raíz y su semántica. 
821 Como, por ejemplo, nfr n «no, no hay» (Wb. II 257, 8-9; Edel, 1955: 237 y 369 (§§ 510 y 734); id., 1964: 

594 (§ 1140); CD 132 (10); HÄW I 628 (15637-15642)). 
822 Así en nfr (CD 132 (10); HÄW I 628 (15638)), y en nfrw «cota cero, línea de base» (CD 132 (13); HÄW I 

629 (15656-15660)). 
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primeros, es habitual que aparezca la raíz nfr en los propios teónimos823, así como en 

algunos de los epítetos más frecuentes entre las deidades más importantes824. En cuanto 

al monarca, además de ser un elemento constante en las titulaturas del Reino Antiguo825 

y periodos ulteriores826, nfr forma parte de diferentes epítetos del monarca, como el muy 

frecuente  nTr nfr «Dios Perfecto»827,  stwt r nTr nfr «Quien ha llegado a 

parecerse a un Dios Perfecto»828, y el todavía mal conocido 829. 

 

 Finalmente, ha de reseñarse que el signo  (F35) no funciona como taxograma, 

ni durante el Reino Antiguo ni tampoco en momentos posteriores. Lo mismo cabe decir 

acerca de su posible utilización como componente de monogramas830. 

 

 

3.3.2.10.- Pulmones y tráquea (  , F36) 

 

El siguiente signo en cuestión,  (F36), es muy parecido al anterior (F35), pues asimismo 

presenta la tráquea como elemento vertical, que termina ahora no en el corazón sino en 

los pulmones831, interpretación del grafema para la que parece existir un total acuerdo 

entre los investigadores832.  

                                                 
823 Como en Nfrt «La Hermosa» (Wb. II 258, 4-5; FÄW II 237-238; HÄW I 626-627 (15573); LÄGG IV 

225-226), Nfr-mAat «El de Maat Perfecta, Nefermaat» (HÄW I 1597 (43835); LÄGG IV 211), o el mejor 
conocido Nfr-tm «Nefertum» (CD 132 (9); HÄW I 1597 (43838); LÄGG IV 221-223 y ss.). 

824 Quizá el más conocido de ellos es un epíteto de Ptah, nfr-Hr «El de Rostro Perfecto» o «El de 
Vista/Apariencia Perfecta» (LÄGG IV 214-217 y ss.). 

825 Así en el C de Snefru (%nfrw), Neferirkara (Nfr-jr-kA-Ra), Neferefra (Nfr=f-Ra) y Pepy I (Nfr-zA-@rw), en 
el N de H de Neferefra (Nfr-xaw), y en el N de S de Neferefra (Nfr-m-Nbtj): HÄK 52-53 (1 H 2-E 1-5), 
56-57 (3.T1-2), 58-59 (5 H-N-T 1-3) y 62-63 (3 T 1). 

826 Vid. Barta, 1989: 122-123 (423-450), y HÄK 303-304 (índice). 
827 Stock, 1951; Blumenthal, 1970: 24-25 (A 1.15); Kaplony, 1977: 125-126; Aufrère, 1982: 31, n. 1; Dobrev, 

1993a: 200; Postel, 2004: 142. 
828 Dobrev, 1993a: 200. 
829 Ibid.: 200; Hays, 2002: 21 (Hr nfr). Este epíteto está siendo actualmente objeto de estudio por mi parte. 
830 Vid. n. 812. 
831 GEG 465; Kahl, 1994: 504; HGHW 1046; J. P. Allen, 2000: 430; Schweitzer, 2005: 268. Vid., además, 

Fischer, 1979: 25; R. H. Wilkinson, 1995: 82-83; Kemp, 2006b: 141-142. 
832 Sólo cabe reseñar el trabajo, divergente y poco convincente, de Hussein, 1998; id., 2001, para quien este 

signo sería una especie de instrumento utilizado para excavar canales, realizar rozas, etc., y que se 
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Este signo jeroglífico tiene en común con el anterior, además, que su uso como 

signo propiamente dicho, aparte de como fonograma, resulta ser bastante restringido. 

De esta manera, no se conoce durante el Reino Antiguo su utilización como ideograma 

“puro”, aunque sí como ideograma fonético en  zmA «pulmón»833, del que deriva 

su utilización —con mucho— más frecuente, como un fonograma trilítero cuya lectura 

es zmA. Mediante esta raíz, en Egipcio Antiguo se documentan vocablos relativos al 

campo semántico de la [UNIÓN], como , vars. ,  zmA «unir(se)»834, base 

léxica para expresiones como  zmA-tA lit. «unir(se) a tierra», scil. «atracar (un 

barco)»835, «enterrar(se)»836, «enterramiento»837, y  zmAy «compañero, aliado»838, 

o el conocido acto real del  zmA-tAwj «unir/unión de las Dos Tierras»839, la 

unificación del Valle y del Delta bajo un solo rey. En este sentido, el uso de este signo, 

sobre todo en el sintagma zmA-tAwj, como componente de las titulaturas regias es 

relativamente frecuente, sobre todo en momentos inmediatamente posteriores a una 

desunión o división del país840. 

 

El jeroglifo F36 durante el Reino Antiguo no parece haber desempeñado la 

función de determinativo, con la única de excepción de su empleo como “determinativo 

fonético” en palabras que forman parte de la misma raíz a la que el valor fonográfico del 

signo como significante pertenece, zmA. Así aparece en alguna variante de vocablos ya 

referidos, como  zmA «unir(se)»  zmA-tA (en sus distintos significados)841. 

 

 

                                                                                                                                               
asemejaría a un emblema turco, denominado kürek, que, al igual que el signo F36 según esta 
interpretación, funcinaría como símbolo de trabajos forzados y sumisión. 

833 Wb. II 445, 15 – 446, 2; CD 226 (6); HÄW I 1120 (27770). 
834 Wb. II 446, 3 – 447, 13; CD 225 (16) – 227; HÄW I 1121 (27772-27792). 
835 Wb. II 448, 10-13; CD 226 (11.1-2); HÄW I 1121 (27799-27800). 
836 Wb. II 448, 14 – 449, 5; CD 226 (11.3); HÄW I 1121 (27801-27804). 
837 Wb. II 449, 6-11; CD 226 (11.4); HÄW I 1122 (27809-27811). 
838 Wb. II 449, 17 – 450, 9; CD 226 (2-3); HÄW I 1122-1123 (27818-27827) (fem. zmAwt). 
839 Wb. II 449 12-14; HÄW I 1122 (27815-27817). 
840 Así, Goedicke, 1985; Postel, 2004: 189-199, con referencias muy completas. 
841 Vid. nn. 835-837 para las referencias. 
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En estos momentos también se documenta la presencia de este jeroglifo en un 

monograma,  (R26), posiblemente desde la Época Tinita en los textos, si se atiende a 

los testimonios de los Anales del Reino Antiguo842, y desde inicios de la dinastía IV en la 

estatuaria (paneles de tronos)843. En este caso, la integración del signo F36 se debe a su 

funcionamiento como fonograma trilítero zmA, el cual, al servir de vínculo donde son 

atadas entre sí las plantas heráldicas del Alto y del Bajo Egipto, ejerce la función de 

elemento unificador de ambas regiones, merced al significado de esa raíz trilítera como 

«unir» o «unión», semántica que ya se ha tenido ocasión de reseñar. De esa manera, las 

plantas heráldicas, como es bien conocido, por metonimia funcionan como 

representantes de las tAwj, Las Dos Tierras, El Valle y el Delta, de tal manera que el 

monograma en su conjunto puede ser leído sin problemas como zmA-tAwj.  

 

 

3.3.2.11.- Pilar dyed ( , R11) 

 

3.3.2.11.1.- Referente del signo R11 

 

El jeroglifo  (R11)844, el denominado “pilar dyed”, es uno de los que más debates ha 

suscitado acerca de la naturaleza e identidad de su posible referente real, de su 

significante. Las opiniones varían entre aquellas según las cuales se trata de una columna 

de madera con capas845, el tronco de un árbol podado, un poste con gavillas o atado con 

                                                 
842 Piedra de Palermo rº II.3 y IV.7, vº I.2; Fragmento analístico de El Cairo nº 1 rº III.3 y 12. T. A. H. 

Wilkinson, 2000a: passim, lo lee como smA ^ma+&A-MHw. 
843 La primera posible atestación de este motivo en el ámbito iconográfico se sitúa en el reinado de Jufu, 

según la datación que para los restos fragmentarios de la base de una díada de calcita procedente de 
Guiza y hoy día en el Pelizaeus Museum de Hildesheim (5416 + 6447 + 6448) ha realizado Seidel, 1996: 
13-16, esp. 14, figs. 5-7, lám. 1b (doc. 3). Ante las dudas que plantea esta atribución (dada la ausencia de 
ningún nombre regio, y la descontextualización de los restos), es seguro que a mediados de la dinastía 
IV existe este motivo, en el conjunto escultórico de Jafra presente en su complejo funerario (sobre el 
zmA-tAwj en dicho conjunto, vid. Borrego Gallardo, en prensa a). 

844 GEG 502; Kahl, 1994: 680; HGHW 1075; J. P. Allen, 2000: 440; Schweitzer, 2005: 398. Vid., además, 
Fischer, 1979: 39; R. H. Wilkinson, 1995: 166-167; Betrò, 2003: 209; Kemp, 2006b: 145. 

845 Betrò, 2003: 209; Kemp, 2006b: 145. 
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cintas anudadas846, una columna vertebral estilizada847 o un haz de juncos atados848. 

 

 

3.3.2.11.2.- El signo R11 como ideograma y fonograma 

 

Más claro sí resulta, por el contrario, su comportamiento como grafema y buena parte 

de sus significados. Su uso como ideograma (  Dd «(pilar) dyed»849) es poco frecuente, y 

se limita a textos religiosos.  

Mucho más habitual es su utilización como fonograma bilítero o determinativo 

fonético de valor Dd en palabras del campo semántico de la [ESTABILIDAD] o la 

[DURACIÓN], como el adverbio  Dd «también, incluso»850, el verbo adjetivo , 

 Ddj «llegar a ser estable»851 o el sustantivo derivado de éste,  Ddt 

«estabilidad»852. De este uso se deriva su uso como bilítero en palabras que se 

encuentran fuera de ese campo semántico, como en diferentes topónimos, como por 

ejemplo  +dt «Dyedet (Mendes)»853,  +dw «Dyedu (Busiris)»854 

,  +dt «Dyedet (necrópolis de Iunu, Heliópolis)»855 o  

+d-%nfrw «Dyedesnefru, Snefru-es-Estable (complejo piramidal de Snefru en 

Meidum)»856, o el sustantivo  Ddbt «capilla»857. 

Este funcionamiento como bilítero del signo R11 también alcanza palabras del 

mundo divino y regio, como en el nombre de unos seres divinos denominados «Los 

                                                 
846 R. H. Wilkinson, 1995: 167; Helck, apud Betrò, 2003: 209. 
847 R. H. Wilkinson, 1995: 167. 
848 GEG 502; J. P. Allen, 2000: 440; Betrò, 2003: 209. 
849 Wb. V 626, 11 – 627, 10; CD 325 (7); HÄW I 1531 (40510). 
850 Wb. V 628, 2-5; HÄW I 1530-1531 (40504-40508). 
851 Wb. V 628, 6 – 629, 7; CD 325 (8); HÄW I 1531 (40516-40521). El mismo nombre recibe una sección 

de un equipo de trabajadores (phyle): HÄW I 1532 (40526). 
852 Wb. V 630, 1-5; CD 325 (9); HÄW I 1531-1532 (40523-40525). 
853 Wb. V 630, 8; CD 325 (11); Zibelius, 1978: 54 y 278; HÄW I 1579 (43041).  
854 Wb. V 630, 6-7; CD 325 (10); Zibelius, 1978: 270-272; HÄW I 1579-1581 (43043). 
855 Zibelius, 1978: 268; HÄW I 1579 (43042). 
856 Zibelius, 1978: 274; HÄW I 1581 (43048). 
857 Wb. V 633, 4; HÄW I 1532 (40528). 
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Estables»,  Dddw858. Dada su semántica vinculada con la noción de 

estabilidad y de permanencia, este jeroglifo también cuenta con gran predicamento 

dentro de los sintagmas que desarrollan los diferentes títulos que constituyen el 

protocolo regio durante el Reino Antiguo859 y durante momentos sucesivos860. 

 

 

3.3.2.11.3.- El signo R11 como parte de un monograma 

 

Al igual que lo que sucede con signos como F35, F36 ó R8, el jeroglifo R11 no se usa 

como clasificador o taxograma durante el Reino Antiguo. Sin embargo, sí se conoce su 

utilización en algunos monogramas que se encuentran en la difusa frontera que en el 

discurso monumental separa el signo icónico del grafema. Así, un primer uso se 

encuentra en las dependencias subterráneas del complejo de la Pirámide Escalonada de 

Netcheryjet en Saqqara. Además de localizarse en los tímpanos de algunos de los 

“paneles de esteras” que se encuentran en las paredes de estas salas, en el centro de los 

dinteles de los paneles, abriendo la titulatura del monarca861 se encuentran varios signos 

que componen lo que he dado en llamar “monogramas de elogio”, que han sido 

estudiados por H. Schäfer y J. -P. Lauer, y que son resultado de la combinación del signo 

 (R11) con  (V39, tjt/anx) (fig. 24.c-f) y con  (S34, anx)862 (fig. 24.g). Su lectura, difícil 

y controvertida, podría ser Dd tjt «el estable y sereno», entendido como un epíteto del 

monarca, así como «sea estable y sereno» como una fórmula deseo para el mismo 

conjugada en estativo —aunque mantengo todas las reservas al respecto—, o bien, 

siguiendo a H. G. Fischer, anx Dd «vivo y estable»863. 

 

                                                 
858 HÄW I 1532 (46947). 
859 Así en el C de Dyedefra (+d=f-Ra) y en el N de H y S, así como el C de Dyedkara (+d-xaw, +d-kA-Ra): 

HÄK 52-53 (3 E 1-3) y 60-61 (8 H-N-T 1-2). 
860 Vid. Barta, 1989: 133 (899-913), y HÄK 312-313 (índice). 
861 Por el contrario, en los dinteles de III.1.Saq.a.1 y III.1.Saq.a.12-13 aparece un signo R11 en solitario, 

no solamente en el centro, sino también como fórmula de elogio. 
862 Se trata de los documentos III.1.Saq.a.2-11. 
863 Fischer, 1972: 13-15; Baines, 1975: 11-12, 22 y 23-24. 
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Figura 24. Monogramas compuestos por el jeroglifo R11 y V39 ó S34 en las estancias  
de la Pirámide Escalonada de Netcheryjet en Saqqara. Según Schäfer, 1933: 3, fig. 2. 

 

 

El segundo caso de un monograma compuesto por el signo R11 durante el Reino 

Antiguo es el del signo  (R55), bien conocido por ejemplos posteriores, y que consiste 

en la personificación de ese jeroglifo mediante el añadido de unos brazos que sujetan lo 

que parece ser una bala textil864, ya en los relieves del complejo funerario de Snefru en 

Dahshur (fig. 25)865. Algunos autores han hablado de una vinculación con el dios Amón 

a partir de ejemplos posteriores, que muestran la bala de tela no como  (*N18), de la 

manera en que aparece durante el Reino Antiguo866, sino como  (N102), conocido 

criptograma del teónimo Jmn «Amón»867. 

 

                                                 
864 Kees, 1912: 119-134; Fischer, 1975; Fehlig, 1986; Egberts, 1995: 64 y 65. 
865 Fakhry, 1961a: 65-66 y 70, figs. 43 y 46-47, lám. XXVII.A. En la misma escena, encima de dos mDnb 

dispuestos uno encima del otro, aparecen dos personificaciones más, un signo anx (S34) sosteniendo un 
flabelo (símbolo de protección) y un signo wAs (S40). Todos estos elementos aparecen detrás del 
soberano, quien efectúa una carrera ceremonial. ¿Podría tratarse este conjunto de personificaciones —
excluyendo el par de jeroglifos mDnb— una versión icónica de la conocida fórmula de protección (zA anx 
wAs Dd snb nb HA=f Dt) que en las escenas se sitúa detrás del monarca? 

866 Fischer, 1975: passim, esp. 14-20, figs. 6-7 y 14-17; cf. Fehlig, 1986. 
867 Kees, 1912: 124-125; Egberts, 1995: 65, con referencias. 
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Figura 25. Escena 2 del pilar A del templo bajo de Snefru en Dahshur.  

Según Fakhry, 1961a: 66, fig. 43. 

 

 

 

3.3.2.12.- Maza piriforme ( , T3) 

 

3.3.2.12.1.- Referente del signo T3 

 

El referente material del signo jeroglífico  (T3; var. , T4)868 es bien conocido no 

solamente por la riqueza y detalle de un buen número de testimonios iconográficos y 

textuales, sino también por su hallazgo como artefacto arqueológico. Se trata de un arma 

ofensiva, una maza, cuya cabeza, posiblemente de una piedra de color blanco869, es 

piriforme y se encuentra atravesada en sentido vertical por un vástago de madera de 

longitud media.  

 

                                                 
868 GEG 510; Kahl, 1994: 724-726; HGHW 1081-1082; J. P. Allen, 2000: 442; Schweitzer, 2005: 422-423. 

Vid., además, Murray, 1937: lám. VII (nº 98-99); Jéquier, 1921: 203-205, figs. 533-540; Fischer, 1979: 41. 
869 Como indicaría su homofonía con la palabra HD «blanco» (vid. infra § 3.3.2.12.2). 
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3.3.2.12.2.- El signo T3 como ideograma y fonograma 

 

En su funcionamiento como ideograma, la maza T3 sólo funciona de manera “pura” 

para transcribir la palabra  HD «maza hedye, maza blanca»870. Es mucho más importante 

y frecuente su uso como fonograma bilítero HD, derivado de ese vocablo, sobre todo en 

vocalos del campo semántico del color [BLANCO], posiblemente merced a una 

metonimia construida a partir del material con el que se elaboraba su extremo 

contundente, por un lado, y, por ello, también con los del [BRILLO] y la [LUMINOSIDAD], 

por el otro.  

En caso del primer campo semántico, el relativo a la blancura, el jeroglifo  (T3) 

aparece en palabras como , var.  HD «(llegar a ser) blanco, brillante»871, y a partir de 

esta palabra otras derivadas, como  HD «(antílope) blanco»872, posible variante 

textual de  mA-HD «órix»873,   HD «(ganso) blanco»874, así como  HD 

«plata», ya comentada875,  HDt «(ropa) blanca»876 o  HDt «leche»877.  

Pertenecientes al segundo y tercer campo semántico, el del brillo y la 

luminosidad, derivado del primero, existen verbos y expresiones que suponen las 

acciones relacionadas con esas cualidades, como  HD «brillar, lucir, alumbrar»878,  

HD-tA «brillar la tierra, alborear; alborada»879, o el causativo  sHD «iluminar»880.  

Es reseñable asimismo una palabra que, escrita con el signo T3, guarda con éste 

una clara analogía cromática, pero, sobre todo, morfológica, lo que pudo haber 

                                                 
870 Wb. III 206, 9-13; CD 181 (12); FÄW II 336; HÄW I 915 (22392). 
871 Wb. III 206, 14 – 208, 6; CD 181 (13); FÄW III 337-338; HÄW I 915 y 916 (22397-22411 y 22430-

46963). 
872 FÄW III 338.  
873 Wb. II 11, 4-9; CD 101 (1); FÄW II 168; HÄW I 494-495 (12066). 
874 Wb. III 210, 9; HÄW I 916 (22454). 
875 Vid. nn. 389-390 para las referencias. 
876 Wb. III 210, 16-18; CD 181 (17); HÄW I 917 (22461). 
877 Wb. III 211, 10-14; HÄW I 917 (22466-22468). 
878 Wb. III 207, 20 – 208, 6; CD 181 (13); FÄW III 337; HÄW I 916 (22409-22411). 
879 Wb. III 208, 7-9; CD 181 (13); Pérez-Accino, 2002; HÄW I 916 (22411 y 22420-22421). 
880 Wb. IV 224, 16 – 226, 6; CD 239 (6); HÄW I 1178 (29369-29381). 
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inspirado la una a la otra, , var.  HDw «cebollas, cebolletas»881. Ésta parece ser 

la única palabra que ha podido inspirarse en su semántica en el propio significante del 

signo, la maza, en estos momentos; durante el Primer Perido Intermedio —

posiblemente antes, pero aún no existe evidencia material al respecto— se documenta la 

existencia de dos palabras escritas con este bilítero que pueden haber sido influidas por 

las connotaciones de agresión y violencia de la maza misma, como  HDj 

«destruir»882 o  HD «destrucción»883. 

 

 

3.5.3.2.12.3.- El signo T3 como parte de un monograma 

 

Finalmente, resulta preciso señalar, además de la ausencia de palabras que cuenten con 

el signo jeroglífico T3 como determinativo, la existencia de monogramas compuestos 

con el signo T3 durante el Reino Antiguo. El primero de estos signos compuestos que 

presentan la maza piriforme entre sus componentes ya ha sido tratado aquí: se trata del 

jeroglifo  (*S14), compuesto por  (S12) y  (T3), y que funciona como un 

logograma para escribir la palabra HD «plata»884. 

 En segundo lugar, también se testimonia el signo  (O314)885, que es resultado de 

la conjunción de los signos jeroglíficos  (O11),  (O11A)886, aH «pabellón»887, y  (T3). 

Este signo jeroglífico compuesto parece funcionar en estos momentos como ideograma 

de la palabra aH-HD «pabellón blanco» o, con mayor verosimilitud, HD «(pabellón) 

blanco»888. De esa manera, en este caso el signo T3 funciona como bilítero HD con el 

significado «blanco». De modo similar, también se documenta en estos momentos el 

                                                 
881 Wb. III 212, 5-9; CD 182 (1); HÄW I 917-919 (22473-22474). 
882 Wb. III 212, 16 – 213, 16; CD 182 (2.1); HÄW I 919 (22479). Vid. Pérez-Accino, 2002. 
883 Wb. III 213 17-20; CD 182 (2.3); HÄW I 919-920 (22499). 
884 Vid. p. 82. 
885 Goelet, 1982: 287-301; Kahl, 1994: 899; Friedman, 1995: 24-26. 
886 GEG 494; Goelet, 1982: 289 y 386; Kahl, 1994: 631; HGHW 1069; J. P. Allen, 2000: 437; S. D. 

Schweitzer, 2005: 365. Vid. Betrò, 2003: 191; Kemp, 2006b: 137-139. 
887 Wb. I 214, 10-21; CD 46 (4); Goelet, 1982: 230-440; FÄW I 87-88; HÄW I 284 (5666-5680). 
888 Wb. III 209, 1-8; FÄW III 339; HÄW I 916 (22432-22437).  
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monograma  (O2)889, resultado de la unión del signo  (O1, pr)890 y T3, y legible 

como Pr-HD «Tesoro», lit. «Casa de la plata, Casa blanca»891. 

 

 

3.3.2.13.- Papiro ( , M13) 

 

3.3.2.13.1.- Referente del signo M13 

 

El signo jeroglífico  (M13)892 cuenta con un significante bien conocido e identificado 

con seguridad merced a la evidencia de numerosísimos testimonios: una planta de 

papiro (Cyperus papyrus), de la cual el jeroglifo muestra únicamente el largo tallo y la 

umbela característica que se sitúa en el extremo superior de éste.  

 

 

3.3.2.13.2.- El signo M13 como ideograma y fonograma 

 

Como ideograma, el signo M13 transcribe la raíz trilítera wAD, que puede referirse tanto 

a  wAD «papiro» como a  wAD «columna papiriforme». A partir de este uso 

ideográfico, durante el Reino Antiguo el signo del papiro sirve como fonograma trilítero 

wAD y como determinativo fonético con ese mismo valor en palabras que están 

relacionadas con ambos significados, pero sobre todo con el primero. En ese sentido, 

existe un conjunto de palabras pertenecientes a esa raíz que conforman el campo 

semántico [VERDE], derivado metonímicamente del color de esta planta, como el valor 

                                                 
889 GEG 493; Kahl, 1994: 627; HGHW 1068; J. P. Allen, 2000: 437; S. D. Schweitzer, 2005: 363. 
890 GEG 492; Kahl, 1994: 624-627; HGHW 1068; J. P. Allen, 2000: 437; S. D. Schweitzer, 2005: 360-363. 

Vid., además, Murray, 1905: lám. XXXVIII (nº 41); Betrò, 2003: 168; Kemp, 2006b: 73-74. 
891 Wb. I 518, 3-8; CD 90 (3); FÄW I 153-154; HÄW I 453-454 (10748-10752); Desplancques, 2006: 10-13. 

Sobre esta institución durante la Época Tinita y el Reino Antiguo, vid. ibid.: 15-216. 
892 GEG 480; Kahl, 1994: 561-562; HGHW 1059; J. P. Allen, 2000: 434; S. D. Schweitzer, 2005: 311-312. 

Vid. también Smith, 1978: lám. A (abajo, izqda.); Fischer, 1979: 33; R. H. Wilkinson, 1995: 124-125; 
Betrò, 2003: 140; Kemp, 2006b: 39-40.  
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central de esa categoría, , var.  wAD «(llegar a ser) verde»893, y su causativo, 

 swAD «verdecer, reverdecer»894, u otros vocablos como  wAD «(piedra) 

verde, malaquita»895, . var.  wADw «pigmento ocular verde»896,  wADt 

«fruta»897,  wADt «lino/tela verde»898,  wAD-wr «Gran Verde, 

mar»899, o una palabra relacionada con esta última,  wADw «(¿lago?) 

Wadyu»900. En estos momentos no parece testimoniarse otro campo semántico 

frecuente en momentos ulteriores que parece ser metonímicamente derivado de wAD 

«papiro», y vinculado con el que se acaba de enunciar, el relativo al [FRESCOR]. Sí se 

documentan, por el contrario, términos pertenecientes a un campo semántico derivado 

metafóricamente tanto del orden ontológico al que pertenece el signo (las plantas) como 

del campo semántico [VERDE], referente al [CRECIMIENTO], como , var.  wAD 

«crecer»901, y a la [PROSPERIDAD], como   wAD «(llegar a ser) dichoso, próspero, 

favorable, sano»902 o  swAD «hacer prosperar, embellecer»903.  

 Cabe reseñar asimismo que en estos momentos unas pocas palabras usan el 

signo M13 como fonograma sin mostrar, en principio, relación alguna con los campos 

semánticos vinculados con el significante del grafema. Se trata, por lo tanto, de términos 

como el nombre de una embarcación,  wAD-an904 o  wADAD 

«abejaruco»905. 

 En lo que se refiere a vocablos vinculados con el mundo de los dioses o de la 

                                                 
893 Wb. I 264, 12 – 265, 1; CD 55 (10); FÄW I 103-104; HÄW I 310 (6710). 
894 Wb. IV 64, 7-10; CD 216 (6); HÄW I 1088 (26665). 
895 Wb. I 267, 3-8; CD 55 (12); HÄW I 310 (6740). 
896 Wb. I 267, 9-15; CD 55 (15); FÄW I 105; HÄW I 310-314 (6748). Vid. además Troy, 1994. 
897 Wb. I 267, 2; HÄW I 310 (6739). 
898 Wb. I 268, 10-12; CD 55 (13); HÄW I 314 (6760); Scheele, 2005: 18-19. 
899 Wb. I 269, 13-19; CD 56 (4); HÄW I 314 (6771). 
900 HÄW I 314 (6769). 
901 Wb. I 265, 15 – 266, 9; FÄW I 103-104; HÄW I 310 (6711). 
902 Wb. I 265, 2-14; CD 55 (10); FÄW I 103-104; HÄW I 310 (6719-6728). 
903 Wb. IV 65, 1-8; CD 216 (6); HÄW I 1088 (26666). 
904 Wb. I 269, 10; Jones, 1988: 241 (12); HÄW I 314 (6770). 
905 Wb. I 270, 3; HÄW I 314 (6774). 
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realeza, dejando aparte la personificación de  WAD-wr «Gran Verde, Mar»906, 

destacan dos palabras que, además, guardan estrechos vínculos entre sí. El primero de 

ellos es el teónimo de la diosa tutelar de la realeza sobre el norte del país y patrona de 

Buto, la diosa cobra  WADt «Uadyet, La Verde»907. El segundo es la forma que 

adquiere esta diosa cuando representa y actúa como la corona heráldica del Norte, la 

tradicional Corona Roja (dSrt), que es entonces llamada  wADt «La (Corona) 

Verde»908. Esta vinculación con la realeza del Delta, así como con el aspecto de Uadyet 

como Ojo del Sol es lo que explica el uso del signo del papiro como insignia por parte de 

deidades septentrionales vinculadas con ese mitema y sus distintas realizaciones y con la 

protección de la monarquía (recuérdese el destacadísimo papel apotropaico del ureo, 

forma asimismo de Uadyet)909, especialmente notorio en el caso de las diosas Uadyet y 

Bastet durante estos momentos del Reino Antiguo910. 

 

 

3.3.2.13.3.- El signo M13 como parte de un monograma 

 

El rico conjunto de palabras que cuenta en su grafía con el signo M13 en función de 

fonograma contrasta con la nula utilización de dicho jeroglifo como taxograma, que, 

como tal, no se documenta durante el Reino Antiguo, y que sólo lo hace raramente en 

momentos posteriores. 

En lo que se refiere a los posibles monogramas entre cuyos componentes se 

cuenta con el signo  (M13), hasta el Reino Medio no parece documentarse uno muy 

conocido y habitual,  (M14)911, conformado por M13 y  (I10)912, aquí con valor 

como fonograma unilítero D en función de complemento fonético del trilítero que 

                                                 
906 HÄW I 1587 (43414); LÄGG II 259. Sobre esta personificación, vid. Baines, 1985: passim. 
907 Wb. I 268, 17-19; CD 56 (2); HÄW I 1587 (43412); LÄGG II 269-273 y ss. 
908 Wb. I 268, 16; Johnson, 1990: 12-14 y ss.; HÄW I 314 (6763); LÄGG II 266. Sobre esta corona, 

recientemente y con referencias completas, Goebs, 2008: 433-434 (índice). 
909 Aufrère, 2001.  
910 Borrego Gallardo, en prensa c: §§ 2.2-3 y 3. 
911 GEG 480; Fischer, 1977b: 13; HGHW 1059; J. P. Allen, 2000: 434. 
912 GEG 476; Kahl, 1994: 547-549; HGHW 1055; J. P. Allen, 2000: 433; S. D. Schweitzer, 2005: 304-306. 
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representa M13, wAD. Sin embargo, sí se constata en textos del Reino Antiguo su empleo 

como parte de un signo compuesto de otras maneras. En primer lugar, algunos 

jeroglifos referentes a espacios donde se encuentran papiros, como entornos 

marismáticos, presentan en su composición varias plantas de esa especie, como sucede, 

por ejemplo, en  (M15)913, que es determinativo, por ejemplo, de jdHw «marisma»914, 

Dyt «espesura de papiros»915 o de MHw «Delta»916, entre otros valores y usos. En segundo 

lugar, el papiro aparece como un importante elemento iconográfico vinculado con el 

mundo del discurso monumental presente en el entorno divino y regio. Además de la 

utilización, ya señalada, del papiro como bastón o insignia de algunas diosas, esta planta 

también aparece como un elemento destacado dentro del “panel de protocolo”917 cuando 

la escena se localiza en o el contexto alude al norte. En esos casos, frente a la titulatura 

del monarca (generalmente frente a una sucesión H-N) aparece la diosa Uadyet 

ofidiomorfa, enhiesta sobre un cesto que se apoya en una mata de papiros de la que se 

yergue, destacado del resto de tallos, uno más alto que ocupa el centro y sostiene a la 

deidad (fig. 3).  

 

 

3.4.- SINTAGMÁTICA DEL TÍTULO 

 

Una vez realizado el primer paso de la deconstrucción del monograma, esto es, la 

disección del mismo diferenciando sus signos constitutivos y el análisis subsiguiente de 

estos últimos, resulta preciso, en segundo lugar, estudiar la jerarquía, ordenación, 

disposición e interacción de los mismos entre sí, con el fin de poder estar en la posición 

de ser capaces de enunciar una hipótesis de lectura del título. Para ello, en primer lugar, 

se procederá a un análisis espacial muy general sobre la distribución de los signos en el 

contexto del monograma, para, seguidamente, poner en relación esos aspectos con las 

                                                 
913 GEG 481; Kahl, 1994: 562; HGHW 1059; J. P. Allen, 2000: 435; S. D. Schweitzer, 2005: 312. Vid. R. H. 

Wilkinson, 1995: 124-125. 
914 Wb. I 155, 5-8; CD 36 (4); HÄW I 245-246 (4457). 
915 Wb. V 511, 6-9; CD 320 (3); HÄW I 1488 (39419 y 47800). 
916 Wb. II 123, 12 – 124 (1); CD 114 (9); HÄW I 551-552 (13598). 
917 Vid. pp. 40-41. 
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funciones como grafema que cumplen cada uno de los signos, con el objetivo de 

agruparlos por categorías según sus funcionamientos grafemáticos y sintagmáticos. A 

partir de los datos que se pueden llegar a extraer de este análisis es posible proponer una 

nueva lectura del título.  

Mas, antes de efectuar el análisis sintagmático propiamente dicho, considero que 

es importante enunciar una primera característica que resulta del análisis espacial del 

monograma, que no por obvia resulta menos relevante: su estructura claramente 

bipartita. Así, en la parte inferior aparece de modo recurrente y en todos los casos el 

signo  (S12), mientras que en la superior se localizan diferentes series de signos. La 

simple constatación de esta realidad resulta ser un hecho esencial para poder efectuar 

una comprensión adecuada y ajustada del título, pues, como se podrá ver en las páginas 

que siguen, este hecho permite entender mejor el orden de lectura interno del 

monograma que constituye el título.  

 

 

3.4.1.- Parte inferior 

 

De esta manera, si se profundiza un poco más en esta cuestión, la parte inferior, 

ocupada siempre por el jeroglifo del collar de oro (S12), es el único elemento que otorga 

unidad y homogeneidad al título durante todo el periodo de estudio y hasta entrada ya 

la dinastía XII, momento en que la naturaleza del título cambia de rumbo radicalmente, 

cuando el monograma anterior se despoja de la mayor parte de los signos que hasta 

entonces lo acompañaban, y se constituye en el signo compuesto  (G8), cuyo 

comportamiento pasa a ser desde entonces plenamente homólogo al de otros títulos del 

protocolo regio, como los de H o el de S918. Si la parte inferior se caracteriza, entonces, 

por su monolitismo, por su invariabilidad durante todo el Reino Antiguo, la parte 

superior, por el contrario, muestra un comportamiento opuesto, al presentar una 

enorme variabilidad dentro de un conjunto relativamente finito o discreto de signos919. 

                                                 
918 Vid. p. 791. 
919 Como lo muestra la repetición de los signos , , ,  o ; he ahí una razón por la que las 
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Tal es así que no se llega a dar el caso de que dos reyes distintos ostentaran dos 

sucesiones idénticas de signos en la parte superior del monograma. 

 A partir de este hecho puede llegar a deducirse una conclusión, que se distancia 

en parte de la opinión de la mayoría de los autores que han estudiado este título920: la 

lectura —y la semántica, pues— del título debe de tener su núcleo constitutivo no en los 

signos de la parte superior, sino en el signo del collar de oro, pues es éste el único 

elemento constante del monograma a lo largo de todo el largo periodo de estudio921, el 

que le otorga coherencia y unidad entre los distintos reinados.  

 Esta idea puede encontrar apoyo en una característica que ostenta el título en 

estos momentos que ya ha sido enunciada al comienzo de este capítulo, y que los 

diferentes autores que se han ocupado de estudiarlo parecen haber pasado por alto, y 

que en mi opinión, como se mostrará más adelante922, se revela como un hecho de gran 

importancia para comprender el significado del título durante el Reino Antiguo. Así, a 

diferencia de lo que sucede con posterioridad a este periodo923, un rasgo que aparece ya 

desde los primeros testimonios, desde el reinado de Netcheryjet, es la desproporción de 

tamaño existente entre las dos partes del monograma: la parte inferior, el collar nbw, es 

bastante más grande que los signos que ocupan la parte superior, cuya “caja” tipográfica 

es sensiblemente menor. Este hecho, que no parece limitarse a un caso concreto, o 

restringirse a un solo reinado, podría tener que ver, entre otras cosas924, con un énfasis 

semántico mediante intensificación icónica, a modo de tematización. Como es bien 

conocido, en el discurso monumental —ámbito donde se localiza la mayoría de las 

                                                                                                                                               
denominaciones —así como las lecturas—  anteriores del título hayan resultado insatisfactorias hasta 
ahora. 

920 Vid. capítulo 1. 
921 Sim. Barta, 1987b: 111, quien señala una idea parecida, mas algo diferente, pues dice que se puede 

entender el signo S12 als einzig obligatorischer Bestandteil des Goldnamens, esto es, como un elemento 
“obligatorio”, más que constante o unificador.  

922 Vid. p. 87. 
923 Con posterioridad al Reino Antiguo, desde el Reino Medio y durante todo el Reino Nuevo, el signo 

jeroglífico del halcón (G5) que aparece encima del collar de oro (S12) incrementa su tamaño, hasta 
adquirir las mismas dimensiones que este último. El proceso de crecimiento del jeroglifo del halcón, sin 
embargo, no se detiene en esa época; a lo largo del Primer Milenio a.n.e. el halcón, en un fenómeno ya 
enunciado por Yoyotte, 1959, en otros contextos, va adquiriendo una mayor importancia, hasta el 
punto de que su tamaño llega a ser notablemente mayor que el del collar de oro (como se puede ver, por 
ejemplo, en la incrustación de fayenza polícroma de la dinastía XXX procedente de el-Ashmunein y hoy 
en Nueva York (MMA 26.7.996: Ziegler, 2002: 96-97 y 402, cat. 41). 

924 Vid. las diferentes intepretaciones a lo largo del capítulo 6. 
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atestaciones del título en este momento925— la representación de un ser u objeto a una 

escala mayor que el resto de elementos en una composición dada es un recurso 

expresivo utilizado muy a menudo, ya sea como focalización del mismo, ya sea de su 

mismo significado926. De esa manera, el tamaño notoriamente mayor del signo del collar 

de oro en relación con los demás elementos constitutivos del monograma puede deberse 

al hecho de que sea dicho signo el que soporta la carga semántica principal de todo el 

conjunto927. 

 De esta manera, tanto la presencia constante de  en la parte inferior del título 

como su tamaño, mayor que el resto de componentes del monograma, parecen obedecer 

al hecho de que dicho jeroglifo constituye la base semántica y sintáctica del título 

durante el Reino Antiguo. Más adelante se tendrá ocasión de volver sobre este punto, y 

de aportar algunos argumentos suplementarios que respaldan esta idea, como la 

ausencia de algunos signos en casos muy concretos928, o el posible carácter ideográfico 

del jeroglifo del collar929. Ahora resulta preciso detenerse a analizar la parte superior del 

monograma. 

 

 

3.4.2.- Parte superior 

 

En la parte superior del monograma, encima del signo del collar de oro, se disponen 

entre uno930 y tres elementos. Como se ha podido ver en el capítulo dedicado a las 

lecturas anteriores dadas al título, los jeroglifos situados en esta zona son los que 

presentan la mayor cantidad de problemas de lectura y comprensión. A partir del 

primer paso de la deconstrucción —la descomposición del monograma en sus signos 

constitutivos—, estimo que es posible realizar una comprensión más acertada y precisa 

                                                 
925 Vid. § 4.2. 
926 Por ejemplo Fischer, 1976a: 34-35, fig. 1; Schäfer, 2002: 231-234; R. H. Wilkinson, 2003: 44-48 y 55-61. 
927 El mismo fenómeno parece constatarse, entre otros, en los siguientes ejemplos proporcionados por 

Fischer, 1977b: 6, fig. 1.e-f, y 9, fig. 4.d. 
928 Vid. pp. 173-174. 
929 Dado que este tipo de énfasis que consiste en aumentar el tamaño de un signo se constata sobre todo en 

el caso de ideogramas. Vid., por ejemplo, Fischer, 1976a: 35, fig. 1. 
930 Tan sólo existe un caso donde no existe signo alguno, III.1.BJa.c.1. Vid. pp. 173-174. 
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del funcionamiento de esta parte del título. De esa manera, si se atiende al conjunto de 

aspectos que se han reseñado en el análisis de los jeroglifos en relación con sus 

diferentes funcionamientos como grafemas, y se exponen de manera conjunta (tabla 3, 

al final de este capítulo), parece posible llegar a comprender mejor la sintaxis interna del 

monograma. 

 Así, un primer aspecto que cabe reseñar es la existencia de dos conjuntos 

amplios y uno más pequeño de jeroglifos. Este último se halla representado por un solo 

signo,  (G5, ocho reinados), cuyo funcionamiento en estos momentos abarca todo el 

espectro de funciones de los signos jeroglíficos, al igual que lo hace —mas en la parte 

inferior del monograma— el signo  (S12): como ideograma, como fonograma, como 

determinativo y como componente de monogramas. Sin embargo, dado que su 

presencia sobre el jeroglifo del collar de oro es solamente ocasional, parece preferible 

optar por analizarlo conjuntamente con los demás signos que se muestran en la parte 

superior del monograma. 

Así, en lo que se refiere a los dos conjuntos mayores, el primero de ellos se halla 

constituido por aquellos signos jeroglíficos que funcionan básicamente como 

ideogramas o fonogramas, y que nunca operan como determinativos. Dichos signos son 

(en orden de aparición en el título)  (R8, tres reinados),  (S42, tres reinados),  (F35, 

dos reinados),  (T3),  (R11),  (M13) y  (F36), los cuales conforman lo que podría ser 

llamado “conjunto I”. En segundo lugar, otro grupo de signos (“conjunto II”) se 

caracteriza, a diferencia del primero, por el hecho de que todos ellos funcionan como 

taxogramas, y solamente algunos de ellos como ideogramas, pero nunca como 

fonogramas931. Se trata de los jeroglifos  (N5),  (G5, ocho reinados),  (G7, seis 

reinados),  (G141) y  (G*/G134) (tabla 4).  

 

 

 

                                                 
931 La única excepción es la del signo G5 cuando funciona como fonograma Hrw en el adjetivo nisba de 

@rw «Horus», Hrwj «horiano». 
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CONJUNTO I CONJUNTO II 

            

 
Tabla 4. Conjuntos de jeroglifos del monograma del título merced a su comportamiento grafemático. 

 

 

La realidad de estas agrupaciones merced a su funcionamiento puede encontrar 

marchamo de validez en varios hechos, discernibles a partir del comportamiento de los 

signos pertenecientes a ambos conjuntos. Primeramente, cuando un signo jeroglífico 

localizado en la parte superior aparece repetido —con la única excepción de cuando lo 

hacen en número de tres los signos  y —932, los jeroglifos que se repiten pertenecen 

siempre al conjunto II. En segundo lugar, salvo en el caso de que se produzca la 

excepción que ya se ha señalado (la del trío de  o ), cuando encima del signo del collar 

de oro se encuentra un signo del conjunto I, éste siempre se presenta en primera 

posición, y siempre acompañado, por detrás de él, por un solo signo del conjunto II.  

De esta manera, no parece casual que —con las excepciones ya señaladas— los 

signos jeroglíficos del conjunto II, que funcionan de modo preferente como 

determinativos, se sitúen precisamente en el lugar donde se suelen localizar los jeroglifos 

que operan de esa manera en el interior de cada palabra: al final de todo el conjunto, en 

última posición933. Al mismo tiempo, el caso es el inverso para los signos del conjunto I, 

los cuales, obedeciendo su comportamiento como ideogramas o fonogramas, no se 

emplazan en la última posición, sino que, por el contrario, lo hacen antes del 

determinativo que los acompaña. Por ello, se puede llegar a deducir que, al menos en 

aquellas atestaciones que presentan signos del conjunto I934, éstos parece que podrían 

haber funcionado como ideogramas y fonogramas935, mientras que los jeroglifos del 

                                                 
932 Vid. § 3.4.3.2. 
933 Entre otros, vid. Edel, 1955: 24-26 (§§ 54-57); J. P. Allen, 2000: 28 (§ 3.5.3); Goldwasser, 2002: 13-14. 
934 Con la excepción ya señalada de la existencia triple de los signos R8 y S42. 
935 Esta idea se podría confirmar por el hecho de que en algunos casos (V.4 (Neferefra), V.8 (Dyedkara) y 

V.9 (Unis)) el signo del conjunto I de su título funciona como ideograma o como fonograma también 
en los sintagmas de desarrollo de otros títulos (como H y S) (vid. HÄK 58-62 (5 y 8-9)). 
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conjunto II, por su parte, lo habrían hecho como determinativos936. En apoyo de esta 

última idea puede señalarse que, en complementariedad con lo afirmado anteriormente 

acerca de la parte inferior del monograma, los signos que constituyen la parte superior 

de éste se muestran a un tamaño sensiblemente inferior que el collar de oro sobre el que 

descansan, lo que podría ser un indicio de su carácter ancilar, secundario, no focal —

aunque sí relevante— dentro del conjunto, cuyo núcleo semántico, en virtud de esta 

idea, residiría en el jeroglifo  (S12). 

A partir de la constatación de la posibilidad de que los signos del conjunto II 

pudieran funcionar de manera taxográfica en compañía de los que se incluyen en el 

conjunto I, es preciso preguntarse si en aquellos casos donde la parte superior del 

monograma está ocupada exclusivamente por signos del conjunto II, éstos también 

pueden haber funcionado como determinativos. La respuesta parece ser afirmativa. En 

primer lugar, algunos de los signos que podrían actuar como determinativos cuando 

aparecen con jeroglifos del conjunto I también están presentes encima del collar de oro 

cuando éstos no lo hacen. Es el caso de dos de los signos más importantes por su 

presencia continua en los textos del periodo y por el número de veces que aparecen 

como parte del monograma (un total de catorce de dieciocho casos documentados):  

(G5) y  (G7).  

En el caso del jeroglifo  (G*), la respuesta a esa cuestión parece asimismo 

afirmativa, dado que no se conocen usos ideográficos ni fonográficos de este signo hasta 

momentos posteriores al Reino Antiguo, puesto que durante esta época funciona 

únicamente como determinativo, haciéndolo, además, de manera dual, al igual que en el 

caso de su única atestación en el título (VI.4).  

En cuanto a  (N5), finalmente, resulta muy factible la posibilidad de que llegara 

a funcionar como determinativo, pues ese uso del signo está bien documentado durante 

el Reino Antiguo. Pero existe, además, un hecho que puede permitir corroborarlo de 

modo casi incontrovertible. En III.1.BJa.c.1 existe una variante del título de Netcheryjet 

                                                 
936 Se trataría entonces de algo más de la mitad de los dieciocho casos conocidos (10/18: IV.4 (Jafra), IV.5 

(Menkaura), V.1 (Userkaf), V.4 (Neferefra), V.6 (Nyuserra), V.7 (Menkauhor), V.8 (Dyedkara), V.9 
(Unis), VI.1 (Teti) y VI.5 (Pepy II)). 
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(III.1)937, donde éste no aparece escrito como , sino tan sólo como , lo que 

conduce a pensar que: 1) el signo  (N5) no resulta indispensable para una lectura 

glótica del título, pues su presencia, aunque sí sea relevante y constante en el 

monograma del título durante todo el reinado de Netcheryjet (esta impronta de Beit 

Jalâf es la única excepción conocida), aporta una información importante mas 

suplementaria, esto es que no resulta imprescindible para la comprensión del mensaje 

estrictamente verbal, como sí sucede en el caso de la escritura jeroglífica del Reino 

Antiguo con los determinativos (no así en el caso de los ideogramas o fonogramas); y 2) 

como ya se vio938, el núcleo semántico, fundamental, imprescindible, del título parece 

descansar sobre el jeroglifo  (S12), y por lo tanto la lectura del monograma en su 

conjunto depende, básicamente, de este signo jeroglífico, como lo revela el hecho de que 

pueda llegar a funcionar de la misma manera sin su (posible) taxograma,  (N5).  

 

 

3.4.3.- Orden de lectura de los signos del monograma 

 

3.4.3.2.- General 

 

A partir del análisis que se acaba de realizar, y, especialmente, de la constatación de este 

segundo hecho, parece posible que se pueda llegar a deducir, además, cuál es el orden de 

lectura de los diferentes elementos del monograma. Así, entre las dos posibilidades que 

se podrían llegar a plantear a partir de lo establecido en el análisis de los signos de la 

parte superior939, 

 

 

                                                 
937 Las razones para pensar que se trata de una variante y no de otra palabra ya fueron expuestas en los 

comentarios de la ficha correspondiente (III.1.BJa.c.1). 
938 Vid. pp. 169-170. 
939 Las siglas colocadas entre paréntesis (únicamente referidas a signos del conjunto I) quieren decir que 

no siempre está presente este signo en el monograma que conforma el título. 
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Opción A (X) [conjunto I] + Y [conjunto II] +  

Opción B  + (X) [conjunto I] + Y [conjunto II] 

 
Tabla 5. Posibilidades de orden de lectura del monograma. 

 

 

es la segunda de ellas (opción B) la que parece la más plausible. Un motivo a favor de 

esta posibilidad es que el signo  parece constituir el núcleo del título, como ya se ha 

señalado, por lo que parece lógico que fuera leído en primer lugar. Otra razón radica en 

el hecho de que —salvo  y , que también tienen usos muy frecuentes como 

ideogramas que transcriben sustantivos— el uso morfológico más habitual de los signos 

que constituyen el conjunto I es como adjetivos940. Con la excepción del título D, que 

cuenta con una idiosincrasia particular merced la cual los adjetivos podrían haber 

llegado a funcionar de manera predicativa o atributiva941, en las titulaturas regias del 

Reino Antiguo los adjetivos operan de manera calificativa, y por ello, siguiendo la 

norma general del comportamiento de esta clase de palabras942, dentro del sintagma 

nominal siguen y concuerdan en género y número con un sustantivo943, el cual funciona 

precisamente como el epíteto que sirve de introductor del título (H, S). Por esta razón, 

dados el comportamiento habitual de los signos que constituyen el conjunto I y la 

                                                 
940 Vid. §§ 3.3.2.6.3, 3.3.2.8.3, 3.3.2.9, 3.3.2.10, 3.3.2.11.2, 3.3.2.12.2 y 3.3.2.13.2. 
941 Esto es, donde los adjetivos desempeñan la función sintáctica de predicado de una oración no verbal 

(de predicado adjetival o de predicado nominal), como lo piensa Iversen, 1988. Contra esta posibilidad, 
además de Barta, 1987a, y Fischer, 1989, ha de añadirse, recientemente y con buenos argumentos 
(defendiendo que se trata de un sintagma nominal), el trabajo de Peust, 2007: 128-129.  

942 Entre otros: GEG §§ 48-51; Edel, 1955: 154-155 (§§ 355-359); J. P. Allen, 2000: 59-60 (§§ 6.2-3); Uljas, 
2007. 

943 La única excepción conocida se constata en aquellos N de S que se construyen con una preposición, 
donde el adjetivo aparece en masculino singular, pero en este caso sustantivado, en segunda posición 
merced a la metátesis de respeto motivada por S (Peust, 2007: 110-111, para la metátesis de respeto con 

preposición), como en los casos de Jufu (  MDd-r-Nbtj (HÄK 52-53 (2.N 1-2))), Dyedefra 

( , #pr-m-Nbtj (ibid. (3.N)), Jafra ( , Wsr-m-Nbtj (ibid.: 54-55 (4.N))), Neferirkara 

( , #a-m-Nbtj (ibid.: 56-57 (3.N 1))), Neferefra ( , Nfr-m-Nbtj (ibid.: 58-59 (5.N))) y 

Unis ( , WAD-m-Nbtj (ibid.: 60-61 (9.N))). 
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ausencia de preposiciones dentro del monograma944, lo más factible es que éstos actúen 

como adjetivos calificativos. Como ya se ha señalado, en la lengua egipcia esta función 

solamente se produce cuando el adjetivo sigue un sustantivo, con el que debe concordar 

en género y número. Si se tiene en cuenta, además, que los signos agrupados en el 

conjunto II aparecen en la parte superior del monograma situados detrás de los 

jeroglíficos del conjunto I, y que el empleo preferente —en algunos casos, exclusivo— de 

los jeroglíficos del conjunto II es como determinativos, estos últimos parecen candidatos 

poco plausibles para ser el objeto de la calificación de los adjetivos del conjunto I, pero sí 

los idóneos para funcionar como el último signo de un constructo formado por 

sustantivo (= signo S12) + adjetivo (= signo del conjunto I).  

Por estas razones, el sustantivo (o sintagma nominal) que cada uno de los signos 

del conjunto I complementa, y sobre el que se apoya, como adjetivo que es, ha de ser, 

necesariamente, aquél que está representado por el signo  (S12). De todos estos 

hechos se deduce que este último jeroglifo ha de ocupar la primera posición a la hora de 

enunciar la lectura del conjunto del monograma. Por eso, la función de  como 

grafema no puede ser la de determinativo —su utilización menos habitual, por otro 

lado945—, sino como ideograma o fonograma. De esta manera, la opción más plausible 

para el orden de lectura de los signos parece ser  + (X) + Y, o, lo que es lo mismo, 

 + (adjetivo) + determinativo. Este último puede referirse bien a todo el conjunto del 

sintagma nominal, bien al sustantivo que constituye el núcleo del constructo; esta idea 

encuentra un argumento en el hecho de que no en todos los casos el título presenta 

signos jeroglíficos del conjunto I, pero sí —salvo en el caso de Dyedefra y Neferirkara— 

al menos un signo del conjunto II. Además, este tipo de sintagmas nominales 

construidos como {sustantivo + complemento del nombre (adjetivo o rectum genitival)} 

+ determinativo [referido al sustantivo] son bien conocidas en el Egipcio antiguo946, 

                                                 
944 Cf. n. ant. 
945 Vid. § 3.3.1.4. 
946 Así, por ejemplo, en el caso de adjetivo calificativo (e. g.  @r-wr «Herwer»;  Pr-wr 

«Perwer, Casa Grande»;  Pr-HD «Casa Blanca»), genitivo directo (e. g.  HoA-JmA 

«gobernante de Yam»), pronombre sufijo posesivo (e. g.  snw=f «sus hermanos»): HÄW I 
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especialmente en el caso de epítetos regios947 o divinos948. 

 En apoyo de esta idea debe señalarse la existencia de algunos monogramas, 

documentados ya durante el Reino Antiguo, donde se puede apreciar una relación entre 

sus diferentes componentes muy similar a la del título A, y donde el peso de la carga 

morfológica y semántica recae asimismo en el signo situado en la parte inferior, 

mientras que un determinativo (primer tipo) o un complemento del nombre (segundo 

tipo) se localizan en la parte superior del signo compuesto. Uno de los más notables del 

primer caso es una de las formas que adquiere  (B3A)949, variante de  (B3)950 que 

está conformada por  (B2)951 y  (F31, ms)952, y que sirve para transcribir el verbo msj 

«nacer, alumbrar»953 (fig. 26.a). En este signo compuesto no sólo el signo superior sirve 

de determinativo, sino que, además, al igual que en el título A, el signo inferior es 

también ligeramente mayor que el superior. En cuanto al segundo tipo, un monograma 

documentado en estos momentos, también formado con el signo   (F31), es 954, donde 

se combina con  (M23, sw)955 para transcribir el nombre del colectivo msw-nswt «prole 

del rey» (fig. 26.b)956.  

 

                                                                                                                                               
1566-1567 (42166), 451-452 (10708-10709) y 453-454 (10748); Edel, 1955: 25 y 112 (§§ 54 y 263); 
respectivamente; vid. asimismo GEG § 61; Pantalacci, 1994: passim. 

947 E. g.  nb=f «Su Señor» (Shalomi-Hen, 2006: 32, con referencias). 
948 E. g.  Zxn-Wr «El Gran Abrazador» (TP §§ 201bN y 209cN), o  nTr aA «Gran Dios» 

(Shalomi-Hen, 2006: 22 (y n. 54), con referencias). 
949 Edel, 1955: 28 (§ 62); Fischer, 1977b: 9 y 10, n. 45, fig. 4d; Vernus, 1982: 107, lám. 1d; Goldwasser, 1995: 

20, fig. 5. 
950 GEG 448; HGHW 1031; J. P. Allen, 2000: 425. Vid. Betrò, 2003: 51; Kemp, 2006b: 185-186. 
951 GEG 448; HGHW 1030-1031; J. P. Allen, 2000: 425. Vid. Betrò, 2003: 50. 
952 GEG 465; Kahl, 1994: 399; HGHW 1046; J. P. Allen, 2000: 430. 
953 Wb. II 137, 4-17; CD 116 (9); HÄW I 557-559 (13779-13791). 
954 Edel, 1955: 29 (§ 62); Kahl, 1994: 894-895; Baud, 2005: 190-191. 
955 GEG 482; Kahl, 1994: 570-573; HGHW 1060; J. P. Allen, 2000: 435. Vid. Betrò, 2003: 143. 
956 Wb. II 139, 7; CD 116 (10); FÄW II 199; HÄW I 560 (13836-13837); Baud, 2005: 189-191. 
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a b 
 

Figura 26. Monogramas con núcleo semántico en la parte inferior. A 
partir de Fischer, 1977b: 9, fig. 4d (a), y Junker, 1938: fig. 15 (b). 

 

 

Sin embargo, los casos análogos más claros son, además, los más cercanos en cuanto a 

comportamiento y contextos. En primer lugar, ya se vio que en un pasaje de los Textos 

de las Pirámides del enterramiento de Unis la palabra Nbwj «Los Dos Señores» había 

sido escrita como , mediante la mención por partida doble del monograma  

(G139), cuya lectura como nb «señor» viene confirmada por las variantes localizadas en 

otras pirámides y por versiones posteriores957. Este signo compuesto presenta una 

estructura donde el jeroglífico de la parte superior,  (G5), funciona como 

determinativo del jeroglifo de la parte inferior,  (V30), el cual ejerce como 

fonograma nb «señor». En segundo lugar, un paralelo muy cercano se encuentra en otro 

componente de la titulatura regia, el monograma  (G16)958, conformado, a su vez, 

por dos signos compuestos,  (G16A) y  (I13)959. En cada uno de ellos, y como en el 

ejemplo anterior, el cesto sobre el que se apoyan ( , V30) funciona como fonograma 

nb «señor», y el signo superior ( , G14, y , I12) lo hace como determinativo de los 

seres a quienes dicha denominación se refiere. Pero no sólo eso: el conocimiento de la 

identidad del buitre y de la cobra —como las diosas Nejbet y Uadyet, respectivamente— 

permite, además, la restitución el género completo de la palabra enunciada por el signo 

                                                 
957 TP § 26eW. Vid. pp. 103 y 202-204, y § 6.2.21.3. 
958 GEG 469; Kahl, 1994: 519 y 535; HGHW 1050; J. P. Allen, 2000: 431. Vid., además, Betrò, 2003: 87. 
959 GEG 476; Kahl, 1994: 550; HGHW 1056; J. P. Allen, 2000: 433. Vid. R. H. Wilkinson, 1995: 110-111. 
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de la mitad inferior, nbt «señora», y su presentación como pareja el número del 

conjunto como un dual femenino. De esa manera resulta posible leer todo el conjunto 

como Nbtj «Las Dos Señoras»960. 

Merced a estos paralelos, entonces, la propuesta del orden de lectura de los 

signos que forman parte del monograma del título, antes únicamente plausible, gana 

verosimilitud. Ésta se puede ver acrecentada, además, por el hecho de que los dos 

últimos ejemplos señalados pertenecen a la esfera ideológica del rey: el primero de ellos 

por su contexto funerario regio (los Textos de las Pirámides, en el caso de ), y el 

segundo ( ), por formar parte del protocolo real, al igual que lo hace el título que es 

estudiado en este trabajo. 

 

 

3.4.3.2.- El caso de Dyedefra y Neferirkara 

 

En los casos de Dyedefra y Neferirkara, en cuyos monogramas se sitúa encima del signo 

del collar de oro hasta un total de tres signos (  o , y , respectivamente), el esquema 

del orden de lectura es algo diferente al que se acaba de proponer, puesto que el primer y 

tercer jeroglifo, como los demás jeroglifos de la categoría I, no parecen funcionar en 

estos momentos como determinativos, como sí parece que lo hacen los de la categoría II 

(muchos de los cuales aparecen repetidos en número de dos o de tres). Por el contrario, 

y como ya se ha señalado, los de la categoría I suelen actuar como ideogramas o como 

fonogramas. Además de este hecho, que no exista en la parte superior del monograma 

ningún signo diferente que los acompañe como determinativo, y que aparezcan escritos 

hasta tres veces ( , , ), parecen constituir motivos suficientes que pueden 

conducir a entender que, en cada uno de los casos, los signos han de ser leídos como 

                                                 
960 Este sintagma, según la construcción empleada, puede ser tanto el objeto de una preposición (por 

ejemplo HÄK 52-53 (2 N 1-2; 3 N), 54-55 (4 N) o 56-57 (3 N 1)), objeto directo de un verbo (como en el 
caso de Teti, %Htp-Nbtj «Quien Apacigua/Contenta a las Dos Señoras; HÄK 62-63 (1.N1)) como un 
adjetivo nisba construido a partir de ese dual (Nbtj(j) «El de las Dos Señoras» (por ejemplo HÄK 52-53 
(1 N), 54-55 (7 N) o 56-57 (1 N); vid. Fischer, 1974). 
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ideogramas961 masculinos plurales962, nTrw en el primer caso y sxmw/abAw/xrpw en el 

segundo963, esto es, como sustantivos964. De esa manera, la relación que éstos pueden 

guardar con el signo  —que aun en estos dos casos ha de seguir ocupando el primer 

lugar en el orden de lectura— ya no es la que mantiene un adjetivo calificativo con el 

que sustantivo con el que conforma un sintagma nominal, sino la de otra construcción 

diferente, que puede ser resultado, en este caso, del constructo formado de la unión de 

dos sustantivos mediante un genitivo directo965. 

 

 

3.4.3.3.- Síntesis y conclusiones 

 

En conclusión, parece que es posible llegar a decir, a partir de todo lo anteriormente 

expuesto, que el orden de lectura de los signos que conforman el monograma puede 

enunciarse de la siguiente manera:  + (adjetivo) + determinativo, en todos los 

reinados que documentan este título durante el Reino Antiguo, salvo en los casos de 

Dyedefra y Neferirkara, cuyo orden de lectura es distinto, como  + sustantivo 

masculino plural. 

 El orden y modo de lectura del título que aquí se plantea son diferentes de 

aquellos que han sido propuestos en fechas recientes966. Un grupo de autores entiende 

                                                 
961 Esto es también válido, como excepción, para el signo  (G141), y para  (G7) solamente en el caso de 

Dyedefra, dado que ambos funcionan como alternativas de  (R8) en algunos casos (IV.3.Zaw.d.1, 
IV.3.Giz.a.1-2, IV.3.Giz.a.4, para G141, y sólo un caso seguro, doc. IV.3.ARa.b.2, para G7). 

962 Acerca del tipo de plural que consiste en la presencia del mismo signo (ideograma o determinativo) 
repetido hasta un total de tres (el denominado “plural arcaico”): Faulkner, 1929: passim, esp. 3-60; GEG 
58-59 (§§ 73.1-2); Edel, 1955: 117-119 y 121-122 (§§ 273-275 y 282-284); J. P. Allen, 2000: 37 (§ 4.6). 

963 Sobre la lectura más plausible de este caso, vid. pp. 150-151 y § 6.2.11.3. 
964 En este caso me refiero a aquellas palabras que también pueden llegar a funcionar como tales, como por 

ejemplo un adjetivo o un participio sustantivado. 
965 Por ejemplo GEG 52 (§ 61); Edel, 1955: 135-137 (§§ 320-324); J. P. Allen, 2000: 40-41 (§ 4.13). Las otras 

dos posibilidades, que se trate de una aposición o de una oración no verbal de predicado nominal, no 
parecen muy plausibles. Vid. § 3.5. 

966 No se va a comparar el orden de lectura del sintagma con todos los que se han propuesto hasta la fecha, 
sino tan sólo los más recientes y aquellos algo más antiguos que por su importancia deban ser 
mencionados. Para un análisis completo de las distintas lecturas, vid. capítulo 1.  
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que la ordenación interna del sintagma967 obedece a un esquema (X) +  + Y, 

entendiendo X como un adjetivo, y  e Y como ideogramas que transcriben 

sustantivos, en un esquema de traducción [el  de Y es X] o [el  de Y]968. Este 

planteamiento presenta varios problemas. Uno de ellos consiste en que el elemento que 

se ha visto que es constante en todo el título, el collar , queda relegado a una posición 

secundaria dentro del sintagma, cuando parece más o menos claro que constituye el 

núcleo semántico del monograma. Además —como se verá con mayor detalle más 

adelante, al hablar de la gramática del título969—, esta lectura resulta inconsistente con la 

comprensión como sintagma del propio monograma, pues algunos autores de este 

grupo, como W. Barta, entienden que este signo compuesto está constituido por una 

oración no verbal de predicado adjetival970, lo que no se ajusta a la realidad en aquellos 

ejemplos donde el elemento X está ausente; en ese caso entienden que se trata de un 

simple sintagma nominal donde entre  e Y se establece una relación de genitivo 

directo. Finalmente, también es posible achacar a los partidarios de esta opción la 

extraña reordenación que siguen en su lectura, empezando en la parte superior (X), 

siguiendo por la inferior ( ), y volviendo otra vez a la superior (Y), lo que es muy raro 

para la lectura de los monogramas documentados durante el Reino Antiguo, que bien 

siguen un sentido arriba-abajo, bien a la inversa, mas no arriba-abajo-arriba971. 

 Otro grupo de investigadores972, por el contrario, sigue el mismo orden de 

lectura que lo que sería el orden “natural” o “habitual” de los signos dentro del 

cuadrado, como (X) + Y + , entendiendo el primer elemento (X) como un verbo 

derivado de un adjetivo-verbo, y los dos últimos como sustantivos escritos mediante 

                                                 
967 Para evitar confusiones, continuaré empleando el mismo sistema de nomenclatura que el utilizado 

hasta ahora: X para los signos del conjunto I (aunque no hayan sido categorizados como tales hasta 

ahora), Y para los signos del conjunto II, y  para el signo que constituye la parte inferior. 
968 Por ejemplo Barta, 1969: 87-88; id., 1975: 55-56; Gundlach, 1998: passim, esp. 138-139. 
969 Vid. § 3.5. 
970 El núcleo de este predicado sería, según Barta, 1987b: 110-113, un participio atributivo o un adjetivo 

nisba. 
971 Cf. Fischer, 1977b: 6-11. 
972 Por ejemplo Müller, 1938: 55-62; S. Schott, 1956: 75 (aunque lee el de Neferirkara (ibid.: 74 y 75) como 

Nb-Cxm.w); Griffiths, 1959: 85-86; Kaplony, 1977: 111-113; Dobrev, 1993a: 189; ¿S. D. Schweitzer, 2005: 
93-94? (no se posiciona claramente al respecto). 
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ideogramas, que mantienen entre sí una relación de genitivo directo. De esa manera, 

piensan que el título debe ser traducido como [el Y de  es X] o [el Y de ]. De 

nuevo, en esta opción se plantea el problema de la “desviación” del núcleo semántico y 

de la variabilidad sintáctica según el monograma vaya o no acompañado del elemento X, 

lo que convierte esta posibilidad en una opción muy inconstante, pese a que sea más 

correcta en el sentido del orden de los elementos que la propuesta anterior.  

En dos de sus últimos trabajos, W. Barta corrigió el orden de lectura que 

enunciara en un primer momento ((X) +  + Y), y optó por leer el título como  + 

Y + (X), entendiendo Y como ideograma unido a  mediante un genitivo directo, y X 

como un participio del verbo adjetivo correspondiente973. Con ello, leía el título como [el 

Y de  que es X]. Esta opción presenta una ventaja respecto a otras posibilidades, que 

ya señalada por ese mismo autor: al situar en primer lugar  en el orden de lectura, el 

conjunto se muestra más cohesionado diacrónicamente, lo que está de acuerdo con el 

hecho —ya señalado por él en ese mismo trabajo, y por mí mismo anteriormente— de 

que el jeroglifo del collar de oro sea el único elemento constante y recurrente de toda la 

serie de monogramas específicos que conforman el título durante el Reino Antiguo. 

Ahora bien, su propuesta también plantea algunos problemas. El principal de ellos es el 

hecho de que el elemento Y sea leído antes que X, lo que parece poco plausible, por dos 

razones. En primer lugar, dicha posibilidad supone invertir el orden habitual de los 

signos, que, en el caso de que se leyera de la manera en que este autor dice, habrían sido 

escritos en esa sucesión, y no a la inversa. En segundo lugar, en función de la lectura 

ideográfica que hace de algunos de los signos que forman parte de Y (  como nTr 

«dios»,  como bjk «halcón»), resulta muy difícil de explicar por qué no aparece Y en 

la posición preeminente, esto es, por qué no se ha escrito el (supuesto) ideograma 

mediante una metátesis de respeto, dejando el lugar preeminente a un “simple” adjetivo 

calificativo. 

Finalmente, es preciso señalar el orden sintagmático del título que han propuesto 

                                                 
973 Barta, 1987b: 111-112; id., 1989: 122; J. P. Allen, 2005a: 100 (1-2). 
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otros autores, entre los que destaca J. von Beckerath974. En las lecturas de este autor se 

aprecia una ordenación Y +  + (X), donde existiría una relación de genitivo directo 

entre Y y , que sería en ocasiones completado por (X) como adjetivo calificativo, de 

modo que el título sería leído como [el Y de  X] o [el Y de ]. La principal 

dificultad de esta propuesta radica en la gran variabilidad del núcleo semántico, el regens 

del genitivo directo, pues este autor otorga a cada signo que ocupa el lugar de Y un valor 

distinto (  como nTr «dios»,  como bjk «halcón», etc.), así como la metátesis de la 

lectura entre los signos X e Y, que obliga, como en otros casos, a una lectura del 

monograma algo forzada cuando se muestra X, en una secuencia arriba-abajo-arriba. 

 

Revisadas las diferentes propuestas del orden de lectura de los signos que 

constituyen el monograma del título durante el Reino Antiguo, y contrastadas con la 

que se ha tenido ocasión de realizar aquí, puede decirse entonces que las ventajas que 

esta última presenta respecto a las demás son las siguientes:  

 

1) Al igual que la segunda propuesta de W. Barta, la que se propone en este 

trabajo mantiene el mismo núcleo semántico durante todo el Reino 

Antiguo, al situar como elemento inicial del sintagma el jeroglifo  

(S12); esta regularidad y continuidad están de acuerdo con la aparición 

constante de este jeroglifo en las titulaturas de los monarcas de ese 

periodo, así como con su comportamiento como monograma.  

2) El orden de lectura de los signos dentro del monograma (abajo-arriba) es 

normal y frecuente dentro de la categoría de los monogramas durante el 

Reino Antiguo, y, además, respeta el orden de los sintagmas de la parte 

superior, sin obligar a forzadas metátesis en la lectura de los grafemas del 

conjunto. Merced a ello, esta propuesta es la única que no obliga a 

metátesis o cambios forzados en el orden de lectura de los jeroglíficos.  

3) La definición del signo Y como determinativo —salvo en el caso de  plural 
                                                 
974 HÄK 50-65; asimismo J. P. Allen, 2005a: 241 (1b; implícito). 
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en el título de Dyedefra—reduce la extremada variabilidad de las lecturas 

dadas hasta la fecha para ese grupo de grafemas, y permite, además, 

explicar la propia diversidad de signos del conjunto II, pues ésta parece 

configurarse como un mecanismo mediante el cual los monogramas que 

presentan los mismos adjetivos del conjunto I (= X)975 pueden 

diferenciarse entre sí de unos reinados a otros, cambiando únicamente el 

signo del conjunto II.  

4) Una mejor comprensión de la naturaleza y contenido semántico del título, de 

sus matices y realizaciones, como se tendrá ocasión de desarrollar más 

adelante, en el capítulo dedicado a la evolución del mismo entre las 

dinastías III y VI.  

 

 

3.5.- PROPUESTA DE LECTURA DEL MONOGRAMA 

 

Establecido entonces el orden de lectura de los signos que componen el monograma, es 

preciso analizar el que, posiblemente, sea el punto más delicado de todo este capítulo: la 

lectura del conjunto del título, que constituye el segundo paso de la deconstrucción del 

mismo. Pero antes de desarrollar este punto, resulta necesario volver a poner de 

manifiesto una serie de hechos que constituyen la base metodológica de este trabajo, y 

que son el atributo principal que lo distingue de otras obras que han versado sobre este 

mismo particular, como ya fue señalado en la introducción976. Se trata de la 

comprensión de las manifestaciones del mundo jeroglífico, en especial las referidas al 

rey, como un conjunto, regulado por el decoro, que integra en sus realizaciones el 

ámbito grafemático del texto con el icónico de la imagen, conformando un todo 

indivisible de relaciones semánticas. De esta manera, para comprender adecuadamente 

el título es necesario tener presente estos principios, y merced a ello estudiar el 

                                                 
975 Este hecho, como será comentado más adelante, habla de un conjunto más o menos cerrado de 

conceptos vinculados (que no de metáforas asociadas) con el título, lo que habla, pues, de su coherencia 
semántica a lo largo del tiempo. 

976 Vid. § 0.3.2. 
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monograma semiológicamente y de manera integrada, aunando en el mismo plano de 

análisis la imagen y el texto, esto es, examinándolo no sólo desde el punto de vista 

escriturario, filológico o lexicográfico, pues, sino también desde el iconográfico e 

iconológico977. Tan sólo de esa manera, en mi opinión, se podrá ofrecer una lectura lo 

suficientemente satisfactoria, coherente y completa del título, dando con ello debida 

cuenta de su complejidad y riqueza de significados. 

 

  

3.5.1.- Monogramas con determinativo singular 

 

Teniendo estos presupuestos en mente, ya es posible iniciar la lectura del conjunto. La 

propuesta debe partir del núcleo semántico del título, que en estos momentos978 es 

vehiculado por el signo . Ya se ha señalado antes que, con casi total seguridad —

dentro de la propuesta del orden de lectura que aquí se ha enunciado— este signo debe 

de funcionar como fonograma o ideograma. La lectura del signo S12, cuando ejerce 

ambas funciones, es la misma, nbw, en palabras tales como nbw «oro», nbw «collar (de 

oro)», nbw(j) «dorado, áureo», nb(w)j «dorar», «fundir», «crear», y, con determinativos 

añadidos, Nbw «El Oro»979. A la hora de optar por alguna de estas lecturas, los 

determinativos que conforman el elemento Y muestran que  debe referirse a un ser 

animado, independiente y autónomo980, que participa de la semántica del oro y el campo 

de asociaciones de éste. Se abren, entonces, varias posibilidades de lectura.  

La primera, que el rey fuera llamado simplemente Nbw «Oro», plantea diversos 

problemas, pues, si bien existen expresiones que sí describen al monarca de esa manera 

                                                 
977 Sólo integrando ambas esferas —que para el egipcio que es capaz de comprender el propio discurso 

monumental de su cultura son una sola— puede llegar a comprenderse, por ejemplo, la variabilidad de 
soportes que presenta el halcón cuando aparece perchado, o los motivos y significados de las coronas 
que éste en ocasiones exhibe. 

978 Como se comentará en mayor detalle en pp. 790-791, con el tiempo parece existir un desplazamiento 
del núcleo semántico del título, de su “centro de gravedad” semántico —si se me permite la expresión. 

979 Vid. §§ 3.3.1.2-3. 
980 De esa manera, el elemento Y como determinativo puede funcionar, como lo hacen frecuentemente 

este tipo de signos, como un componente que permite señalar que una palabra funciona como 
sustantivo, y, por ello, que señala la sustantivación de un adjetivo (calificativo o verbal). Sobre esta 
función de los determinativos, vid. pp. 191-193. 
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a partir del Reino Medio981, esta posible expresión condice mal con la evidencia 

documental que del Reino Antiguo ha llegado hasta hoy día, donde no se documentan 

menciones del rey descrito o comparado de esa manera982.  

Una opción más verosímil es que el título tenga que ver directamente983 con la 

deidad que es denominada —sobre todo en contextos de particulares— Nbw «El Oro», 

forma de Hathor cuyo nombre que en algunos ejemplos aparece escrito como 984, 

de una manera que se podría vincular con las grafías que presenta el título en algunos 

reinados, donde el elemento Y es el signo  (G7). El principal problema que plantea 

esta posibilidad —dejando de lado la cuestión del género985— radica en el hecho de que 

el rey, pese a las numerosas vinculaciones que guarda con la diosa Hathor986, no llega a 

identificarse con ella en ningún momento durante el Reino Antiguo. 

En tercer lugar, es plausible que el signo S12 no transcriba un sustantivo “puro”, 

sino un adjetivo sustantivado, opción que no es incompatible con la presencia de 

determinativos en la parte superior. Las opciones que incluye esta posibilidad son dos. 

La primera de ellas es que la palabra transcribiera un participio perfectivo del verbo 

transitivo nb(w)j, nbw, que en su forma activa —o bien como nomen agentis—987 sería 

                                                 
981 Vid., por ejemplo, Nbw Hr tAwj mj PtH-Zkr «El Oro sobre las Dos Tierras como Ptah-Sokar» o (n)sw(t)-

pt nbw-nTrw kA-mwt=f Nwt «Rey del Cielo, Oro de los Dioses, Toro de su Madre, Nut» de una estela de 
Sobekhotep IV de Karnak (JE 51911, ll. 1 y 6, respectivamente: Helck, 1969: 195 y 199, fig. 1 y lám. 
XVII; id., 1983: 31 y 32). En el Reino Nuevo se conoce una expresión que describe al rey como una Dw 
n(j) nbw «Montaña de oro» (Wb. II 238, 13-15; Wb. Bs. II 342, 13-15). 

982 Por ejemplo Griffiths, 1959: 66-67. 
983 Como se verá más adelante en § 5.3.2, en algunas facetas el título sí parece guardar relación con buena 

parte de los conceptos que representa Hathor bajo su forma Nbw «El Oro», pero esto no quiere decir 
que el título haya de representar necesariamente al rey como la forma de esta diosa. 

984 Vid. infra § 5.3.2. 
985 Dado que en estos momentos, a diferencia de lo que sucede más tarde —como muestra, por ejemplo, 

las Instrucciones de lealtad (din. XII), donde se dice (§ 5, 11-13) que el rey es Sejmet y es Bastet 
(Posener, 1976: 90-91)— el rey no llega a identificarse —sí a vincularse— con diosa alguna. No 
obstante, este argumento debe ser presentado con ciertas reservas, pues el epíteto en cuestión, Nbw, sí se 
presenta morfológicamente como masculino. 

986 Vid., por ejemplo, Allam, 1963: passim. 
987 La contrapartida pasiva de este mismo participio (nbw «el fundido, el creado») no parece contar con 

muchos visos de verosimilitud desde el punto de vista semántico, pues su significado tan sólo se ajusta 

medianamente bien al título —y no de manera completa o plena— en los casos de  + X + Y (e. g. el 

caso de Jafra *Nbw-sxm *«El Fundido Poderoso»), pero no en los de  + (X) + Y o en los de X 
plurales de Dyedefra y Neferirkara. 
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«el fundidor», «el creador»988. Esta opción coincide muy bien algunas de las formas del 

título, como los que presentan la estructura  + X + Y y, especialmente, los plurales de 

los signos del conjunto I de Dyedefra y Neferirkara989, pero no parece ajustarse 

demasiado bien a la realidad de los determinativos múltiples (duales y plurales) de los 

casos de  + Y (=  + (X) + Y), dado que, como ya se ha señalado, su función más 

probable en el monograma es como determinativos, y no como ideogramas.  

La segunda opción, en caso de que el signo  transcriba un adjetivo 

sustantivado, es que se trate de un nisba de la palabra nbw «oro», nbwj «áureo, dorado». 

Esta posibilidad ya ha sido enunciada por dos autores, si bien ha sido desarrollada de 

manera bastante distinta a la que aquí se propone. El primero de ellos fue W. Barta, 

quien en uno de sus últimos trabajos acerca del título propuso leer de esa manera el 

signo S12, mas sin desarrollar una argumentación completa en torno a esta opción990. Ya 

en momentos más recientes, L. Morenz, en su estudio de los relieves de la capillita de 

Netcheryjet en Iunu, ha propuesto, aunque solamente para el reinado de este monarca, 

la lectura nbw con el significado de «El Dorado, el Áureo», denominación que vincularía 

a su ostentador con el dios Ra o Atum991, si bien en un trabajo posterior no deja muy 

claro si mantiene esa misma lectura992. 

En mi opinión, la identificación del signo S12 que conforma la parte inferior del 

monograma del título como un adjetivo nisba derivado de la palabra nbw «oro» resulta 

                                                 
988 Cf. con la idea de Barta, 1969: 85-87, de que el título muestra al rey como el sol calentando el cielo con 

su poder calorífico, en virtud de la relación de la palabra nbw «oro» con nbj «llama». Habrá ocasión de 
volver sobre esta idea más adelante. 

989 De tal manera que podría llegar a ser traducido como «El Fundidor/Creador de los Dioses», «El que ha 
fundido/creado los Dioses», en el primer caso, y como «El Fundidor/Creador de los Poderes», «El que 
fundido/creado los Poderes», en el segundo. 

990 Barta, 1987b: 111-112; id., 1989: 122 (nº 399-422). En id., 1987: 111 se puede leer: die Komponente nbw 
(…) ist daher als das eigentliche, sich als Nisbenbildung auf den Namensträger beziehende Element 
anzusehen, das stets an erster Stelle des Namens zu stehen hat, also den ersten Teil des alten Goldnamens 
darstellt. Der König wird dadurch als,,der Goldene“ (nbwj) bezeichnet. Los nombres de Netcheryjet en 
Beit Jalâf (III.1.BJa.c.1) y de Dyer los lee como Nbwj ,,Der Goldene‘‘ (ibid.: 111), mientras que en la 

serie  + X + Y —como ya se ha referido— entiende que Y es un ideograma, y así en e. g. Jafra, lee el 
título como Nbwj-nTr-sxm ,,Der nach Art des Gottes Goldene, der mächtig ist‘‘ (ibid.), y en los de la serie 

 + (X) + Y de manera análoga (mas sin adjetivo), e. g. Sahura como Nbwj-nTrwj ,,Der nach Art der 
beiden Götter Goldene‘‘ (ibid.). 

991 L. Morenz, 2002a: 145, n. 50, 147 y 154 (,,Der Goldene‘‘). 
992 L. Morenz, 2007: 154-155. 
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ser la posibilidad más probable y verosímil, si bien los argumentos y desarrollos que en 

apoyo de esta idea pueden llegar a enunciarse son en buena parte distintos a los 

propuestos hasta ahora, como ya se puede inferir del orden de lectura de los signos que 

ya ha sido presentado aquí. A continuación expondré los hechos que avalan esta idea y 

que se encuentran de acuerdo con el orden de lectura propuesto. 

Lo que cabe decir, en primer lugar, es que los adjetivos nisba —también 

denominados “adjetivos de relación”—, expresan en lengua egipcia la vinculación de un 

ser con semántica de la raíz de la que se deriva dicho adjetivo. Morfológicamente, esta 

clase de palabras durante el Reino Antiguo se escriben, sobre todo, con un morfema -j 

sufijado, que de manera muy frecuente, dado su carácter semiconsonántico, no se suele 

transcribir —especialmente en el caso gramatical del género femenino993. Esto permite 

explicar, ya en el caso concreto del nisba de nbw «oro», que en ocasiones se encuentre la 

grafía  nbw(j) «dorado, áureo»994. Asimismo se constatan, fundamentalmente en 

aquellos nisba que expresan la sustancia o el material cuyas cualidades posee un ser, la 

señalización de esta clase de adjetivos mediante un morfema sufijado -w995, fenómeno 

que es acorde con el frecuente cambio -j ~ -w o -w ~ -j que se produce no sólo en 

adjetivos nisba, sino también en los nomina agentis o en diferentes desinencias verbales, 

como el estativo, algunos participios, por reseñar algunos de los casos mejor 

conocidos996. Ya E. Edel señaló que el nisba de nbw «oro» también pudo haber 

participado de este fenómeno, apareciendo escrito como  nbw(j), o como 

 nbww997, conociéndose incluso casos femeninos donde sí se infiere algo más 

claramente la presencia de -j998, como en el adjetivo nisba escrito mediante un falso 

dual999,  nbwj1000, en el nisba femenino singular, ya lexicalizado,  

                                                 
993 Por ejemplo Edel, 1955: 146-148 (§§ 342 y 344-345) o S. D. Schweitzer, 2005: 119-121 (§ 255-256). 
994 Vid. p. 77 y n. 371 para las referencias. 
995 Como, por ejemplo, en bjAw, alternativa de bjAj «de (metal) bia», derivado de bjA «hierro meteórico» (al 

respecto, vid. las referencias en Borrego Gallardo, 2004c: 279-280) (Edel, 1955: 147 (§ 343)). 
996 Ibid.: 62-64, 98 (§§ 142-146 y 225); S. D. Schweitzer, 2005: 15-16 (§§ 23-24). 
997 Vid. n. 371 para las referencias de esta palabra. 
998 Dado que no se tiene constancia de posibles construcciones *nbwwwt. También resulta probable la w 

de la desinencia del adjetivo nisba y la -w del morfema de plural se hubieran apocopado. 
999 Sobre esta manera de transcribir un adjetivo nisba, vid. las referencias señaladas en n. 1039. 
1000 Vid. p. 77 y 80-81. 
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nbjt/nb(w)jt, var. nbwjt «(collar) de oro, dorado», o el plural  nbw(j)wt1001. 

Esta posible lectura coincide bien con la realidad del monograma en diferentes 

puntos. En primer lugar, parece existir una excelente correspondencia entre la grafía del 

signo de la parte inferior, , y una de las maneras más frecuentes en que puede llegar 

a escribirse el adjetivo nisba nbw(j)/nbw(w) «áureo, dorado», . Ésta es, además, la 

misma grafía que presenta la variante del título en las improntas de barro de Beit Jalâf 

(III.1.BJa.c.1), perteneciente, precisamente, al primer reinado que documenta el título 

con las características mediante las que es reconocible durante el Reino Antiguo, el de 

Netcheryjet. Como ya se pudo señalar con anterioridad1002, esta variante no sólo permite 

corroborar que el uso del signo  (N5, en su función como Y en el orden de lectura) 

funciona en el resto de atestaciones, efectivamente, como un determinativo, sino que, 

además, despojado de los elementos que podrían llevar a una ambigüedad en la lectura 

—confundiendo el jeroglifo del signo solar con un ideograma— y reducido a su núcleo 

constitutivo en estas improntas, el título muestra su lectura básica, fundamental, cuya 

grafía es perfectamente válida como transcripción del adjetivo nisba, aquí sustantivado 

—como señala la presencia de un determinativo (Y)—, nbw(j)/nbw(w)/nbw1003 «El 

Áureo, el Dorado1004»1005. 

En segundo lugar, la comprensión del signo S12 como un adjetivo de la clase 

referida señala y pone de manifiesto que el detentador del título comparte las 

características y cualidades del oro, mostrándolo como partícipe de ellas («áureo, 

dorado») pero también como vinculado o relacionado con las mismas (lit. «el de oro, el 

                                                 
1001 Edel, 1955: 148 (§ 346). 
1002 Vid. pp. 174-179 y 180-184. 
1003 En esta última variante entiendo que, en el caso de que el morfema de nisba fuera -w, se han podido 

apocopar la tercera radical de nbw y dicho morfema. 
1004 Así ya leído por W. Barta, vid. § 1.2.8. 
1005 En lo sucesivo preferiré traducir Nbw(j)/etc. como «El Áureo» más que como «El Dorado», puesto que 

mientras que la primera opción designa en español aquel ser u objeto que es de oro (DILE 86.1 (1)), el 
segundo presenta un matiz distinto, pues el ser descrito mediante ese adjetivo se presenta como de color 
de oro o semejante a él (DILE 307.1 (1)), así como el participio pasado del verbo “dorar”, que designa no 
un ente cuya sustancia es oro, sino uno que ha sido objeto de la acción de cubrir con oro la superficie de 
una cosa, de dar el color del oro a una cosa o de tomar color dorado (DILE 307.1 (1, 2 y 5)), lo cual no se 
ajusta muy bien a la traducción del vocablo egipcio en cuestión.  
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perteneciente al oro»)1006. Pues bien, la semántica de este adjetivo nisba, que muestra la 

participación y asociación del monarca con las realidades del oro encuentra una muy 

clara correspondencia con algunos de los ejemplos que antes fueron expuestos como 

posibles precedentes del título. Más en concreto, me refiero a los casos de los Anales del 

Reino Antiguo, sobre todo a los más claramente legibles de Dyer y Nynetcher, y al 

“epíteto libre” de este último monarca documentado en testimonios contemporáneos a 

su reinado. Según se pudo advertir en su momento, la lectura más factible del primero 

podría llegar a ser n(j) nbw «el perteneciente al oro»1007, mientras que en el caso del 

segundo —el que es, posiblemente, el caso tinita más cercano y similar al título del 

Reino Antiguo—, (j)r(j)-nbw, sería asimismo «perteneciente al oro», o bien —en un 

sentido muy parecido— «el que está en relación con el oro, el relativo al oro»1008. La 

correspondencia semántica entre ambos casos y el nisba nbw(j)/etc. parece clara, y 

podría deberse a que todos ellos expresan la vinculación del soberano con los aspectos 

religiosos e ideológicos cuyas metáforas representa y materializa el oro1009. Con ello, si la 

interpretación del signo S12 como un adjetivo nisba derivado de la palabra nbw «oro» 

fuera acertada, ello permitiría saber que en el proceso de evolución del título éste no 

solamente continuaría con algunas tradiciones anteriores, sino que, mediante este 

cambio sintagmático (o morfológico, si se prefiere), mantendría la misma semántica, 

pero —como se verá más adelante— ganaría en complejidad y matices, puesto que lo 

que antes parece haberse expresado mediante dos jeroglifos,  con la ayuda de —al 

menos— un jeroglifo distinto de éste (  para el supuesto caso de Dyer, y hasta tres, , 

 y , para el más probable de Nynetcher), ahora podría hacerse mediante un solo 

signo. Esta novedad permitiría que el título se construyera de un modo más compacto y, 

                                                 
1006 Sobre este significado de los adjetivos nisba, vid. Edel, 1955: 146-151 (§§ 342-348); GEG 61 (§ 79); J. P. 

Allen, 2000: 59 (§§ 6.1-2). 
1007 Sobre la grafía y significado del adjetivo nisba de la preposición n, nj, vid. Edel, 1955: 149-150 (§ 

149.3); GEG 66 (§ 86); J. P. Allen, 2000: 41 y 89 (§§ 4.13.2 y 8.6.3). 
1008 Sobre la grafía y significado del adjetivo nisba de la preposición r, jrj, vid. Edel, 1955: 149 (§ 149.2); 

GEG 61 (§ 79); J. P. Allen, 2000: 89 (§ 8.6.4). 
1009 Vid. pp. 65-66, donde se señaló la posibilidad de que algunos de estos posibles precedentes del título 

presentes en los Anales del Reino Antiguo (más concretamente el del reinado de Dyer) podrían haber 
sido “inventados” a posteriori, haciendo de esa manera coincidir el contenido semántico del presunto 
título tinita con la del título en el momento de la realización de ese documento (la dinastía V). 
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sobre todo, más preciso, mediante un monograma; este hecho clave, como se verá más 

adelante, parece haber dado pie a la creación de una compleja red de metáforas que no 

habrían podido ser expresadas de una manera tan económica y densa a la vez fuera del 

monograma. 

En tercer lugar, comprender el signo  como un adjetivo nisba sustantivado 

condice muy bien con la realidad de las pimeras atestaciones del título, cuyos 

monogramas presentan un único jeroglifo del conjunto II, como en  (Netcheryjet), 

 (Jaba) y  (Snefru), donde el signo de la parte superior funciona como 

determinativo (con orden de lectura  + (X) + Y =  + Y), fenómeno frecuente en 

los monogramas de la época1010. En esos casos, además, la lectura nbw(j)/etc. «El Áureo, 

el Dorado» está de acuerdo con el conocido uso de los taxogramas como medio para 

sustantivar un adjetivo1011, pero, al mismo tiempo, le permite enriquecer el significado 

de la propia palabra de base (nbw(j)/etc.) con matices transversales procedentes de 

denotaciones propias de campos semánticos distintos pero que, para el egipcio antiguo, 

podían estar vinculados en algún sentido, creando de esa manera complejas realidades 

—en ocasiones de alta densidad metafórica y alusiva—, complementarias y coherentes 

entre sí1012. No quiero dejar de destacar la importancia de este último hecho, que 

muestra la capacidad de los determinativos que aparecen encima del título de funcionar 

como una especie de “expansores metafóricos” del campo de significados del núcleo del 

monograma, representado por el signo jeroglífico del collar de oro.  

En cuarto lugar, argumentos muy parecidos a los ya señalados pueden 

enunciarse para los casos en los que el monograma presenta el orden de lectura  + X 

+ Y, esto es, aquellos donde el signo del collar de oro aparece acompañado en su parte 

superior por dos signos, un adjetivo (X) y un determinativo (Y), por ese orden. De esa 

manera, el conjunto constituiría un constructo conformado por un sustantivo (en este 

                                                 
1010 Vid. pp. 103 y 177-179. 
1011 Edel, 1955: 153 (§ 354); GEG 47 (§ 48.3); J. P. Allen, 2000: 61 (§ 6.4). 
1012 Sobre estas facetas de los determinativos, vid., entre otros, los recientes trabajos de Goldwasser, 1995; 

ead., 1997; ead., 2002; Frandsen, 1997; Shalomi-Hen, 2006; Allon, 2007. Esta idea resulta de la 
aplicación de los conocidos principios de la filosofía egipcia antigua, acuñados por Frankfort, 1998: 
101-102 (entre otros trabajos), de multiplicidad de aproximaciones y multiplicidad de respuestas. 
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caso un adjetivo nisba sustantivado), un adjetivo calificativo, y un determinativo que 

completa y determina todo el conjunto1013, pero que, como es bien conocido para estas 

palabras compuestas1014, depende sobre todo del núcleo del sintagma nominal (esto es, 

en este caso , nbw(j)/etc.), funcionando, por lo tanto, prácticamente del mismo 

modo que los casos que se acaban de reseñar (de orden de lectura  + Y). Este tipo de 

constructos, aunque menos numerosos que los conformados según la estructura nfr-

Hr1015, participio + objeto/complemento1016 o nisba de preposición + sustantivo1017, no 

son ni mucho menos infrecuentes durante el Reino Antiguo, y su distribución es 

bastante frecuente entre los teónimos y los epítetos de deidades1018. Así aparece, por 

ejemplo, en , var.  @D-wr «Hedyur, Gran Blanco»1019,  Km-wr 

«Kemur, Gran Negro»1020,  JAt-wrt «Gran Pasilarga»1021,  

Zxn-wr «Gran Abrazador»1022,  JtfA-wr «Gran Sierra»1023, 

 %xm-wr «Gran Poder»1024, , var.  

%mA-wr «Gran Toro Bravo»1025,  _wA-wr «Duaur, Gran Mañana»1026 

o , vars. , , _wA-nTr(j) «Duanetchery, Mañana Divina»1027. 

                                                 
1013 Vid., pese a que sea muy escueto, Pantalacci, 1994: 289 y n. 23 (§ 3.2).  
1014 Por ejemplo GEG 52 (§ 61); Edel, 1955: 135-136 (§ 321);  J. P. Allen, 2000: 60 (§ 6.3). 
1015 Se trata de una modalidad de formación de palabras muy habitual (Pantalacci, 1994: passim, esp. 287 

(§ 2.1)), presente, por ejemplo, en Wr-skAt «El de Gran Arado» (TP § 282aT), *Hn-jdbw «El de Orillas 
Resplandecientes» (TP § 699cT), etc. 

1016 Como, por ejemplo, WD-n=f «El que Ordena para Sí» (TP §§ 391a-bN), MA-HA=f «Mahaf, El que Mira 
tras de Sí» (e. g. TP §§ 597aTPN, 599aTN, etc.), etc. 

1017 Como, por ejemplo entre muchos posibles ejemplos, #ntj-jmntjw «Jenteyimentyu, El que Está al frente 
de los Occidentales» (e. g. TP §§ 133bN, 220cN, 474cN, etc.), @rj-oAt=f «El que está sobre el alto árbol» 
(TP § 284cT), Jmj-Ndjt «El que está en Nedit» (TP § 721bT), etc. Esta modalidad de formación de 
palabras es posiblemente la más habitual dentro de los Textos de las Pirámides: Pantalacci, 1994: passim, 
esp. 287 y n. 10 (§ 2.1). 

1018 Vid. las reflexiones de ibid.: 287-288 y 288-289 (§§ 2.2 y 2.4). 
1019 TP § 1725aMN; HÄW I 1603 (44191). 
1020 TP § 1390bM; HÄW I 1611 (44549). 
1021 TP § 567aP; HÄW I 1583 (46880). 
1022 TP § 201bN (cf. § 209cN); Perdu, 1982; HÄW I 1609 (44410). 
1023 TP § 627aT; HÄW I 1586 (43307). 
1024 TP § 408cT; HÄW I 1202 (29675). 
1025 TP § 625b (N y T, respectivamente); HÄW I 1608 (44349). 
1026 TP §§ 1428aN y 2042bN; HÄW I 1612-1613 (44635). 
1027 TP § 631a (T, N y P respectivamente); HÄW I 1613 (46886). 
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Asimismo, en los Anales del Reino Antiguo1028 y en otros documentos se ha escrito detrás 

del constructo del nombre horiano del monarca (H-N) un posible determinativo que 

muestra al rey sentado (como  o ). En virtud de esta idea, pues, los 

monogramas construidos mediante el orden   + X + Y seguirían la misma estructura 

que el siguiente modelo (e. g. el título de Jafra): Nbw(j)-sxm «El Áureo Poderoso». 

Asimismo puede reseñarse, en quinto lugar, que la estructura sintagmática 

presente en los títulos de los reinados de Dyedefra y de Neferirkara (  + Xplural) 

encuentra su correlato en una estructura conformada por un adjetivo (sustantivado o 

no) que se encuentra vinculado mediante un genitivo directo o indirecto a un colectivo 

de seres, habitualmente —en la documentación referida al rey— un grupo de deidades, 

como es el caso del título de Dyedefra y de Neferirkara1029. Esas estructuras, que 

muestran con mayor frecuencia comparaciones construidas con la misma raíz en ambos 

términos1030, a diferencia de este caso, suelen tener un valor superlativo relativo, como se 

puede apreciar en el Reino Antiguo, por ejemplo, cuando el rey difunto es calificado 

como  smsw-nTrw «el mayor (en edad) de los dioses»1031, o en un epíteto 

de Thot en los Textos de las Pirámides,  nxt-nTrw «el más fuerte de los 

dioses» (lit. «el fuerte/victorioso de los dioses»)1032.  

 

 

3.5.2.- Monogramas con determinativos múltiples 

 

El principal problema que plantea esta lectura es la presencia de varios signos del 

conjunto II en la estructura   + Ydual/plural, dado que, como se señaló anteriormente, 

                                                 
1028 Piedra de Palermo rº IV; Fragmento Analístico de El Cairo nº 1 rº II y III, y Fragmento Analístico de El 

Cairo nº 5 rº II. Cf. H. Müller, 1938: 54 y 55. Vid. p. 46. 
1029 No se trataría entonces de una estructura nfr-Hr, puesto que la traducción de ambos títulos como «El 

de dioses áureos» y «El de poderes áureos» no tiene mucho sentido dentro del cuadro general del título 
durante el Reino Antiguo. 

1030 Como, por ejemplo, en wr-wrw «el mayor de los grandes» (lit. «el grande de los grandes»). Vid., entre 
otros, J. P. Allen, 2000: 63 (§ 6.8). 

1031 TP § 309eWT. 
1032 TP § 1237cP. 
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los jeroglifos que componen ese grupo parecen funcionar como determinativos, y no 

como ideogramas, siendo esta idea el factor de mayor diferenciación con respecto a las 

distintas propuestas realizadas hasta la fecha en la lectura del título. Entonces, debido al 

carácter taxográfico de los signos del conjunto II, no se pueden entender los casos que 

presentan dos o tres de esos signos en la parte superior del monograma de la misma 

manera que se acaba de hacer para los títulos de Dyedefra y Neferirkara. Así las cosas, 

¿cómo se puede entender la presencia múltiple de dichos signos en hasta un total —nada 

desdeñable— de cuatro reinados? Pese a esta dificultad inicial, existen, en mi opinión, 

varios indicios internos, y también algunos casos paralelos, que pueden permitir 

resolver esta cuestión. Pero no sólo eso; como creo que se podrá apreciar en las páginas 

que siguen, el proceso tendente a la solución de este problema puede suponer asimismo 

la puesta de manifiesto de algunas de las claves que permitan llegar a aprehender la 

compleja naturaleza y comportamiento del monograma, y buena parte del abanico de 

significados que parece comprender dentro de sí, que tras este paso serán analizados en 

mayor detalle en lo que se refiere a la evolución del título.  

 

 

3.5.2.1.- Monogramas con determinativo dual 

 

El primer análisis se habrá de centrar en los casos duales, que constituyen el grueso de 

los ejemplos conocidos de “determinativos múltiples” de A (se trata de los títulos de 

Jufu, Sahura y Merenra)1033. Como es la norma en éste durante este periodo, todos ellos 

presentan un signo jeroglífico en la parte superior que es distinto al de los demás reyes: 

 (G5) en el primero,  (G7) en el segundo, y  (G134*) en el tercero.  

La repetición dual de determinativos (una de las formas de escribir, junto a la 

repetición de un ideograma, el número dual, el denominado “dual arcaico”) constituye, 

ya desde Época Tinita, una de las modalidades más frecuentes de señalar que el 

                                                 
1033 Es posible, mas sin certeza absoluta, como se abordará en su momento y ya se ha hecho parcialmente 

en las fichas correspondientes del corpus documental (IV.6.Saqq.b.1 y IV.6.Desc.c.1), que el título del 
reinado de Shepseskaf pudiera haber presentado igualmente dos determinativos idénticos. 
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sustantivo al que acompañan presenta esta característica morfológica de número1034. 

Ésta, en lengua egipcia, expresa que el sustantivo que ha sido marcado mediante ese 

morfema característico ha de ser entendido como una pareja de seres u objetos que se 

agrupan de dos en dos de manera natural1035, que lo hacen de manera recurrente en su 

imaginario ideológico y simbólico (como en algunas parejas de deidades, por 

ejemplo)1036, o que, simplemente, en unas circunstancias dadas, suman un total de dos 

unidades1037. Desde el punto de vista fonético, el morfema de dual se caracteriza en la 

lengua egipcia antigua por presentar para ambos géneros una misma radical final -j —

frecuentemente omisa dado su carácter semivocálico / semiconsonántico—, que en 

femenino se concreta en -tj, y en masculino en -wj1038. En este punto no puede dejar de 

llamar la atención el hecho de que la lectura propuesta en este trabajo para el jeroglifo 

que constituye la parte inferior del monograma, , nbwj, coincida en sus dos radicales 

finales precisamente con la marca de dual masculino (nbwjwjwjwj). Resulta bien conocido el 

hecho de que, dada la coincidencia fonética entre el morfema que marca el adjetivo 

nisba (-j) y el que hace lo propio con el dual (-j), en ocasiones se utilice uno de estos 

últimos para querer expresar, en realidad, un adjetivo de relación (nisba)1039. Se podrían 

referir muchos ejemplos, pero considero que basta con señalar, entre otros, como el bien 

conocido  para njwtj «urbano, de la ciudad» (y no «dos ciudades»)1040, o  Hwtj 

«(uno) del recinto» (y no «dos recintos»)1041, pero, sobre todo, querría reseñar un caso 

                                                 
1034 Faulkner, 1929: 12-14; GEG 59 (§ 73.2); Edel, 1955: 124-125 (§§ 290-291); J. P. Allen, 2000: 38 (§ 4.7); 

S. D. Schweitzer, 2005: 108-109 (§§ 214-215). 
1035 Piénsese, por ejemplo, en las partes del cuerpo, como por ejemplo  msDrwj «las (dos) orejas» 

(TP § 712bT (cf. 712bN) y en elementos del paisaje egipcio, como, por ejemplo, en  jdbwj «Las 
Dos Orillas» (TP § 406cWT). No obstante, dentro de esta categoría de elementos “naturales” duales 

predominan las grafías realizadas mediante ideogramas, como  rdwj «(dos) piernas, pies» (e. g. TP § 

135bW),  jrtj «(dos) ojos» (e. g. TP § 9cN) o  tAwj «Las Dos Tierras» (e. g. TP § 57aWN), etc. 
1036 Así, el característico Drtj «los dos milanos» o sntj «las dos hermanas» para Isis y Neftis (LÄGG VII 632-

633 y VI 375-377, respectivamente), Nbtj «Las Dos Señoras» para Nejbet y Uadyet (LÄGG IV 173-174 y 
ss.), Rwtj «la pareja de leones» para Shu y Tefnut (LÄGG IV 654-656), etc. (vid. infra). 

1037 Entre otros,  J. P. Allen, 2000: 37 (§ 4.7). 
1038 Faulkner, 1929: 32-34; Edel, 1955: 123-124 (§§ 287-289); GEG 58-59 (§§ 73.1-2, 73.4 y 74-75); J. P. 

Allen, 2000: 37-38 (§§ 4.7-8); S. D. Schweitzer, 2005: 105 (§ 207). 
1039 Faulkner, 1929: 42-43; Edel, 1955: 147 (§ 344); GEG 60 (§ 77.1); J. P. Allen, 2000: 38 y 59 (§§ 4.7 y 6.1); 

S. D. Schweitzer, 2005: 109 (§ 216). 
1040 Por ejemplo Urk. I 147, 11 (Dyau, Deir el-Gebrawi). 
1041 TP § 425cW. 
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en especial, por su relevancia para este trabajo,  nbwj «áureo» (y no «dos oros»), del 

que ya se tuvo ocasión de hablar anteriormente1042. De esta manera, la repetición del 

determinativo en la parte superior del monograma podría constituir una manera 

construir, mediante un juego gráfico (rebus) de significantes, y de señalar un “falso 

dual”, cuya lectura, nbwj, constituyera en realidad una forma de escribir el homófono 

adjetivo nisba de nbw, nbwj «áureo». 

Existe el caso de un monograma que presenta una distribución parecida y que ha 

sido más o menos fácilmente reconocido como un dual análogo al enunciado aquí. La 

pertinencia de este ejemplo para el tema aquí estudiado, además, es muy alta, pues 

concierne a uno de los monogramas que forman parte del protocolo regio. En un 

testimonio posterior al Reino Antiguo, de la dinastía XII, un ataúd hallado en Meir, se 

puede leer una variante del monograma  (G16) Nbtj «Las Dos Señoras» como 

, donde el monograma  funciona como taxograma que sirve, además, como 

un determinativo fonético1043. En este caso, el monograma presenta dos taxogramas, 

situados en la parte superior, mientras que el núcleo semántico y fonético está 

representado por el signo  (V30)1044. Ha de tenerse en cuenta —sobre lo que volveré 

más adelante— que en estos momentos el título S (ya desde finales del Reino Antiguo) 

parece ser legible como Nbtjj «El de Las Dos Señoras»1045, utilizando, como en el caso del 

título aquí estudiado, el significante dual para expresar un adjetivo nisba masculino 

singular. 

Sin embargo, detrás de la elección de tales determinativos duales no solamente 

                                                 
1042 TP 563, § 1416aPMN. Vid. pp. 77, 80-81 y 188. 
1043 Se trata de un friso de objetos, con la leyenda completa wsx n(j) Nbtj «(collar) ancho de las Dos 

Señoras», que también aparece escrito en otros lugares como : Daressy, 1895: 113 (cxxiii); Jéquier, 
1921: 72. 

1044 De tal manera que la lectura de este monograma no ha planteado dudas acerca de su lectura como Nbtj 
«Las Dos Señoras», sin que se haya ni siquiera postulado la posibilidad de que los signos del buitre y la 
cobra funcionaran de manera ideográfica, como Nxbt «Nejbet» y WADt «Uadyet», respectivamente, en 
una hipotética lectura *«Nejbet-y-Uadyet», o, siguiendo el símil de la lectura que del título que aquí se 
estudia hacen algunos autores (como, por ejemplo, Barta, 1987b), como *Nb(t)-Nxbt-WADt *«Nejbet y 
Uadyet son (las) Señor(as)». 

1045 Por ejemplo Fischer, 1974: 97-98 (it might be considered whether a nisbe-form is involved, the writing of 
which would be indistinguishable from the feminine dual on which it is based); Barta, 1987b: 109; Quirke, 
1990: 10 y 13. 
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parece hallarse el motivo que se acaba de señalar (el juego del falso dual para expresar 

un adjetivo nisba homófono); la realidad que deja traslucirse en el uso de los 

determinativos aparejados dentro del monograma del título, en mi opinión, se muestra 

bastante más compleja y rica en significados y matices. En ese sentido, además de 

vincular el significado del título con los campos semánticos propios de las nociones que 

esos signos vehiculan en tanto que taxograma dual, y con los contextos iconográficos del 

discurso monumental, donde operan de manera icónica como una pareja1046, cabe llegar 

a conclusiones de mayor calado si se estudia con mayor detalle el funcionamiento de 

esos jeroglifos en tanto que determinativos. Así, si se analiza qué rasgos guardan en 

común los tres signos, se puede llegar a precisar que entre las palabras comunes que 

pueden ser clasificadas por esos tres grafemas (tabla 3), éstos sólo coinciden en una de 

ellas. Ese vocablo común es, justamente, uno que coincide en buena parte de su raíz 

consonántica con la palabra nbw «oro»: nb «señor», que comparte con la primera las dos 

primeras radicales, y además lo hace en el mismo orden (n + b). Mas las analogías no 

finalizan en este punto, en lo que sería únicamente una mera coincidencia fonética, por 

sí sola poco significativa e irrelevante. Resulta posible ir algo más allá. De manera muy 

reveladora, durante el Reino Antiguo, el término nb «señor» sólo utiliza como 

determinativo los signos  (G5) y  (G*) cuando aparece escrito en dual, es decir, 

como Nbwj «Los Dos Señores»1047, palabra que, como ya se ha señalado, es por completo 

homófona de la lectura del título que desde aquí se propone. Es más: de manera muy 

significativa, durante el Reino Antiguo el signo  (G*) tan sólo conoce un uso, que es 

como determinativo de nb «señor», lo que no parece casual. Lo mismo cabría decir del 

signo  (G141) que aparece en plural en el título de Dyedefra; si bien en ese caso sí 

parece funcionar como un ideograma para nTr «dios» (en el plural nTrw «dioses»)1048, 

fuera del título de este monarca su única atestación durante todo el Reino Antiguo es 

precisamente como determinativo dual de nb «señor» en la misma expresión, Nbwj «Los 

                                                 
1046 Vid. principalmente §§ 6.2.4.3, 6.2.10.3 y 6.2.21.3. 
1047 En cambio, cuando se trata del signo  (G7), la palabra nb «señor» puede aparecer tanto en singular 

(nb) —especialmente referida al rey— como en dual (nbwj) (vid. pp. 127-129). 
1048 Como lo muestra su alternancia, muy habitual, con  (R8) y —ya muy rara— con  (G7; tan sólo en 

doc. IV.3.ARa.b.2). 
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Dos Señores». De esa manera, aunque funcione como ideograma de nTr en el caso de 

Dyedefra, el signo parece pertenecer a otra esfera semántica, estando vinculada con la 

noción de señorío y soberanía y las expresiones que los egipcios tenían acerca de la 

dualidad como conjunción de opuestos que vehicularon con la metáfora de Los Dos 

Señores. Con ello —si bien en el caso de Dyedefra pudo haber funcionado como 

ideograma, merced a su pertenencia al campo semántico donde se inscriben Los Dos 

Señores—, el propio significante que es el signo  (G141) parece aportar al conjunto 

semántico representado por las raíces nbw y nTr un significado adicional, transversal y 

complementario1049 —diríase que casi en la frontera entre lo denotativo y lo 

connotativo—, relacionado con las nociones de [SEÑORÍO] y [DUALIDAD] mediante la 

alusión de esa pareja de dioses con el empleo del jeroglifo , determinativo de ese 

teónimo dual (Nbwj)1050. 

La ligazón entre ambas palabras, nb «señor y nbw «oro» en este contexto puede 

verse reforzada mediante el muy probable uso de  (G7) —otro de los signos que 

aparecen en dual sobre el collar S12— como un muy posible ideograma para nb «Señor» 

(tanto en singular como en dual), ya desde la dinastía I, y precisamente en títulos y 

nombres regios (tanto en dual como en singular), de los que ya se tuvo ocasión de hablar 

antes1051. Esta posible vinculación de dicho jeroglifo (G7) con la palabra nb «señor» (y 

aquí, además con nbw «oro»), ligazón que podría retrotraerse a momentos muy 

antiguos, no haría incómoda o forzada esa vinculación del signo del halcón perchado 

con los dos términos (nb y nbw).  

Otro elemento que puede vincular el título con la pareja divina de los Dos 

Señores es una de las variantes de A del reinado de Jufu, los del Wadi Nasrâb, en El-Kab 

(IV.2.Elk.a.1-3), que no ha recibido mucha atención por parte de los investigadores que 

han propuesto vincular en parte el título con este teónimo dual. En cada uno de estos 

tres grafitos, los dos halcones exhiben sobre su cabeza una corona,  distinta de la de su 

compañero: el primero de ellos, según su orientación (→), ostenta la Corona Blanca 

                                                 
1049 Para esta capacidad de los determinativos, remito a las referencias señaladas en la n. 46. 
1050 Más adelante, a lo largo del capítulo 6, podrá analizarse en mayor detalle y profundidad el 

razonamiento bosquejado aquí. 
1051 Vid. §§ 3.3.2.4.2-4. 
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(HDt), mientras que el segundo hace lo propio con la Corona Roja (dSrt). Ambas, como 

es bien conocido —y será desarrollado en detalle más adelante—, representan sobre 

todo, ya desde el Reino Antiguo, las dos entidades territoriales nucleares del Egipto 

antiguo: el Valle, el Alto Egipto, y el Delta, el Bajo Egipto, respectivamente1052. Las 

mismas regiones se encuentran representadas, asimismo, por Seth y Horus, 

respectivamente, con seguridad ya al menos desde la dinastía IV, si no antes, siendo 

denominadas en algunos textos como pzStj-Nbwj «las dos partes de los Dos Señores»1053. 

Ambas coronas, reunidas, pueden llegar a ser denominadas %xmtj «Las Dos Poderosas», 

pero también podían ser entendidas como personificaciones de Nbtj «Las Dos Señoras», 

como lo prueba la variante del nombre de esta pareja de diosas,  (G16), como 

. Dado que el género de los falcónidos representados parece ser masculino por 

su referencia al rey1054, la representación dual complementaria de ambas coronas sobre la 

cabeza de los halcones en estas variantes del reinado de Jufu, en lo que parece ser una 

más que posible alusión a esas dos entidades territoriales, podría aludir precisamente a 

los Nbwj, los Dos Señores, Horus-y-Seth. De esta manera, la pareja  que aparece en 

el título  de Jufu se muestra como equivalente a  y ; mas, en este caso, en 

el fonograma presente en estos dos monogramas no es , nb, sino un signo de forma 

análoga1055 y prácticamente homófono de éste, , nbw. 

A partir de estas evidencias, entonces, podría inferirse la posibilidad de que los 

signos duales presentes en el signo compuesto no sólo podrían servir como marca de un 

“falso dual” para transcribir un adjetivo nisba homófono, nbwj. Más allá de esta función 

de señalización de número, la vinculación homofónica entre ambas palabras parece 

mostrarse como un hecho deliberado, portador de diversas alusiones, cuyo fin sería 

hacer más densa, compleja y profunda la realidad que el monograma, en tanto que 

signo, representa, vinculando, asociando y entretejiendo las facetas “áureas” del 

                                                 
1052 Vid. las referencias en § 6.2.4.3. 
1053 Vid. las referencias en  n. 2881. 
1054 Un argumento favorable a esta idea, como se puede inferir de los testimonios presentados en § 

6.2.3.3.2.2, que el rey sí se identifica con ejemplares masculinos de halcones (bjk), mientras que no lo 
hace con los femeninos (bjkt). 

1055 Vid. pp. 201-203. 
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monarca con aquellas que resultan de la personificación de éste como encarnación de 

los Dos Señores, Horus-y-Seth reconciliados, unidos. 

A mi modo de ver, resulta posible enunciar algunos argumentos que redundan 

en la viabilidad de esta propuesta que se acaba de plantear. Primeramente, como se ha 

podido ver en el estudio del signo  (S12), los egipcios del Reino Antiguo ya llegaron a 

establecer una vinculación entre dos de los campos semánticos vinculados con la raíz 

consonántica nb: la del señorío y el dominio representado por la palabra central de esta 

categoría, nb «señor», y la del oro y el trabajo de los metales (en especial el de este 

último), representada por nbw «oro». Esta ligazón entre ambas áreas de significado se 

establece, en primer lugar, en un nivel que podría ser calificado de “fonográfico”. Así, en 

la escritura de algunas palabras construidas mediante una raíz nb pertenecientes a 

ambos campos semánticos se aprecian variantes que han llevado a sustituir un signo  

(S12, nbw) por el signo homófono  (V30, nb). Así sucede en  nbwj/nbj «dorar», 

que puede aparecer escrito como , o en   nbj «fundir», que hace lo 

propio como 1056.  

En segundo lugar, existen algunas analogías muy notorias entre las dos palabras 

(nbw «oro» y nb «señor») a nivel fonético, lo que pudo haber sido un factor coadyuvante 

en ese proceso de vinculación entre ambas. Como han mostrado E. Edel, la palabra nb 

«señor» conoce alguna atestación escrita como nbw, como en  nbw=f «Su 

Señor»1057, expresión cuya grafía, como ya se ha señalado, se refiere al soberano —

                                                 
1056 Este último caso —por razones que se detallarán en apartados posteriores— se revela muy interesante, 

pues la vinculación fonética  ≈  ha trascendido este límite y ha llegado, mediante el vehículo de la 

paranomasia entre nbj «fundir» y nbj «nadar» (de la que  es determinativo), a construir la metáfora 
“fundir” (merced a la raíz nbj y el contexto textual) ≈ “nadar” (merced al determinativo), relacionando 
el campo semántico del [ORO] y la [FUNDICIÓN] con el de la [NATACIÓN]. Vid. pp. 78-79. 

1057 Urk. I 180, 3 (Rashepses, Saqqara, reinado de Dyedkara) (en el epíteto mrrw-nbw=f «uno que es 
amado por Su Señor, amado de Su Señor» (Jones, 2000: I, 444 (nº 1659))). Ha de señalarse que 
seguidamente en el mismo texto (Urk. I 180, 4-6) el sintagma nb=f aparece escrito de la manera más 

usual, como . Por esta razón, cabe concluir que la presencia de la -w en Urk. I 180, 3 no se 
debe al status pronominalis del sustantivo nb (dado que, además, la adición de -w en ese caso solamente 
se da en palabras femeninas: GEG 61 (§ 78)), sino al hecho de que el escriba haya escrito la palabra en 
esta ocasión no siguiendo la norma ortográfica sino el sonido que al dictado ha oído y escrito (téngase 
presente que el texto al que pertenece la cita procede de la copia de una carta de la cancillería del rey a 
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exhibiendo, además, un determinativo que asimismo aparece en la parte superior de del 

título durante algunos reinados. Apoyado sobre argumentos de fonología y dialectología 

coptas, Edel entiende que esta grafía puede deberse, en su opinión, al hecho de que en el 

Bajo Egipto —donde se sitúa en estos momentos la sede de la corte, en Menfis— la 

palabra nb «señor» pudo haber llegado a ser pronunciada como *nēb˘w1058, cuyo 

esqueleto fonético es muy parecido a la reconstrucción que ese mismo autor propone de 

nbw «oro», *nāb˘w1059. Dichas similitudes —en mi opinión, plausibles—habrían podido 

llegar a facilitar la conexión de ambas palabras entre sí, si bien no es seguro que fueran el 

motivo principal para el establecimiento de la misma. 

Antes de enunciar como apoyo a esta propuesta una serie de ejemplos —la gran 

mayoría de ellos posteriores al Reino Antiguo— que pueden hablar de una cierta 

relación de equivalencia —o, mejor, de analogía— entre los signos  (S12) y  

(V30), según la cual se establecería la metáfora [ORO] ≈ [SEÑORÍO], es preciso efectuar 

una explicación. Así, dichos ejemplos serán mejor comprendidos si se enuncia un 

aspecto —en mi opinión, muy importante— que, en un estudio como éste, donde se 

pretende utilizar un enfoque holístico y que tenga en cuenta presupuestos derivados de 

la Semiología y del estudio integracional de la escritura, no puede ser pasado por alto, 

pues puede haber contribuido a la estrecha vinculación que parece existir entre entre 

ambos jeroglifos (S12 y V30). Ese elemento concierne a la faceta más visual, material si 

se quiere, de los propios signos. Se trata de la probable analogía de ambos jeroglifos 

merced a su forma1060. Así, creo que existen suficientes elementos como para aseverar 

que los antiguos egipcios pudieron llegar a establecer un parecido entre ambos 

grafemas, lo cual pienso que quedará lo suficientemente claro cuando se enuncien 

algunas de las grafías que señalan esa equivalencia entre los dos signos. Éstos se 

caracterizan, desde el punto de vista morfológico, por tener su cara superior horizontal, 

plana, mientras que la inferior en ambos casos es convexa; la única diferencia general de 

                                                                                                                                               
Rashepses, contexto donde esta posibilidad tiene sentido). 

1058 Mientras que en el Alto Egipto pudo haber llegado a serlo como *neb. Sobre toda esta cuestión: Edel, 
1955: 94 y 105 (§§ 214 y 243 (aa)).  

1059 Vid. n. 631 para las referencias. 
1060 Acerca de los mecanismos del frecuente recurso de la analogía formal en el mundo jeroglífico del 

discurso monumental, vid. R. H. Wilkinson, 2003: 20-43. 
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importancia a este respecto son las dos tiras que cuelgan del collar de oro, una a cada 

lado, pues las cuentas lacrimorfas de la zona convexa del signo S12 a nivel morfológico 

no parecen ser demasiado relevantes.  

De esta manera, creo que tanto la homofonía existente entre los signos como la 

analogía formal entre ellos permite explicar que se conozcan algunas grafías con los 

grafemas “transferidos” o “cambiados”. Un primer caso es la placa del rey Den que 

algunos autores ven como un precedente del título durante la dinastía I, y que ya fue 

comentada en su momento. En ella (figs. 2 y 27) se aprecia que un ureo enhiesto parece 

apoyarse sobre un collar de oro, en lo que yo entiendo que es un antecedente, o un caso 

homólogo, de las representaciones de Uadyet en los “paneles de protocolo”, donde se 

muestra sobre un cesto que descansa encima de una mata de la planta heráldica del 

norte, el papiro. Como ya fue señalado entonces, ambos elementos, el cesto y el collar, 

son fonéticamente muy parecidos en cuanto a su lectura (nb y nbw, respectivamente), 

por lo que el intercambio de un signo por otro muy bien podría constituir un tropo —en 

este caso una metáfora visual— destinado a vincular la noción de señorío sobre el Bajo 

Egipto con las cualidades y propiedades del oro. 

 

 

≈ 

 
 

Figura 27. Analogía entre la figura de la cobra de la placa de Den y una figura de Uadyet sobre  
un panel de protocolo de Sahura sobre el fuste de una columna palmiforme (V.2.Abu.a.3)  

(detalle). Según Spencer, 1993: fig. 66, y Borchardt, 1910: 45. 

 

 

Asimismo, entre esos documentos posteriores, que deben ser tomados con cautela, 

destaca un texto, que será objeto de análisis detenido más adelante, y que se refiere a la 

fundación de templos, del Reino Nuevo pero con elementos intratextuales que deben 
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hacer retrotraer su referente principal a momentos más antiguos, donde, junto a las 

grafías “arcaicas” de Nbwj «Los Dos Señores» como  en una versión1061, 

aparece, en una de sus primeras atestaciones, el uso ideográfico del jeroglifo  (G*) en 

dual ( ) para transcribir esa misma palabra1062. Sin embargo, lo que más interesa 

ahora es señalar que dentro del texto, en las dos copias conocidas, se establece un juego 

de palabras entre ese vocablo, Nbwj «Los Dos Señores», con el término homófono  

nbwj1063, sustantivo dual cuyo sentido será objeto de un análisis detallado más adelante. 

Igualmente, es preciso anotar que en el templo de Medinet Habu se constata la grafía del 

nombre de esa pareja divina, Nbwj «Los Dos Señores», mediante 1064, sustituyendo 

a la más habitual grafía del Reino Nuevo como 1065, esto es, cambiando el jeroglifo 

 (V30) por  (S12). De hecho, para el caso de los nombres regios inscritos en 

cartuchos que cuentan como soporte con el jeroglifo del collar de oro durante el Reino 

Nuevo, C. Spieser ha señalado como posible explicación, además del énfasis en la 

divinidad de la persona real, la posible correspondencia criptográfica entre esos mismos 

signos (V30 y S12) merced al valor fonético que comparten, nb, correspondencia que 

aparece documentada también en la escritura de algunos nombres regios de la dinastía 

XVIII1066.  

Como se podrá constatar más adelante en mayor detalle, esta muy probable 

vinculación del título con la pareja de dioses que constituye los Dos Señores no es 

nueva, pues ya ha sido avanzada por algunos autores. No obstante, cuando esta 

posibilidad ha sido enunciada, lo ha sido apenas mediante un ligero esbozo, y lo ha sido 

hace ya muchas décadas y sin tener apenas trascendencia en trabajos posteriores. 

Además, los investigadores que se plantearon esta posibilidad tan sólo veían esta 

                                                 
1061 Barguet, 1952: 4 y 5 (2), lám. II (col. 2). 
1062 Ibid.: 5 (2), lám. I (col. 2). Esta grafía aparece en otros textos de mediados de la dinastía XVIII, como 

en Urk. IV 138, 3, y Wb. Bs. II 334 (II 231, 4). Otros testimonios, ya de época ramésida, son los que 
refiere Wb. Bs. II 334 (II 231, 4 (Sety I, Abydos)) y 335 (II 231, 5-7). 

1063 Barguet, 1952: 5 (2) y 8, láms. I (col. 2) y II (col. 2). 
1064 Wb. Bs. II 334 (II 231, 4). 
1065 Por ejemplo Urk. IV 249, 14 (Deir el-Bahri, Hatshepsut); Wb. Bs. II 334 (II 231, 4 (Luxor, dinastía 

XIX)) y 335 (II 231, 4 (dinastía XVIII) y 7); LÄGG III 801 (2-3, [3] y [4-6 y 8]). 
1066 Spieser, 2000: 49. 
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probable identificación en los casos de Jufu y de Merenra pero, de manera un tanto 

sorprendente, no lo hicieron en el caso de Sahura, que muestra una pareja de jeroglifos 

G7 sobre el collar de oro. Por el contrario, aquí no sólo se propone incluir el título de 

este último monarca en esa relación, sino también una interpretación del 

funcionamiento de los signos de la parte superior completamente distinta, pues éstos se 

comprenden y explican mejor si se entienden como determinativos, y ya no como 

ideogramas. En ese sentido, el autor que con mayor insistencia ha contemplado esta 

posibilidad es H. Müller, quien llegó a hablar de “Título de Doble Horus de Oro”, mas 

sin proponer la lectura Nbwj para todo el conjunto; más bien, lo que hizo este egiptólogo 

germano es una propuesta de identificación de los dos signos que aparecen sobre el 

signo S12 con la pareja divina formada por Horus y Seth, pero reteniendo su lectura del 

título como @r-nb «Horus de Oro»1067. Es decir, Müller llegó a reconocer en la pareja de 

signos los pictogramas que esos dos dioses, pero no leyó el título de manera acorde a esa 

identificación, sino que lo hizo según la propuesta de A. Moret y H. Schäfer, quienes 

entendían que los signos situados sobre el collar de oro debían de funcionar como 

ideogramas de @rw «Horus». 

 

Con todo esto, considero importante señalar que, a pesar de sus posibles 

vinculaciones con la pareja constituida por Nbwj «Los Dos Señores», el título habría de 

seguir siendo leído como Nbwj en su sentido de «El Áureo», sin dejar de significar y 

aludir a todo aquello que el oro evoca a la mente y al sensus religiosus de los egipcios del 

Reino Antiguo. La referencia a esta pareja divina en el título parece constituirse, 

entonces, como una serie de alusiones y transversalidades semánticas que añadiría al 

conjunto diferentes significados, extendiendo los campos semánticos originales, 

enriqueciéndolos, mediante la remisión a la pertenencia o personificación en la persona 

del rey de la pareja divina constituida por Horus y Seth reconciliados. De esta manera, el 

título, merced a su vertiente principal (su traducción como «El Áureo») muestra al rey 

como poseedor de las características que la naturaleza del oro tiene en el imaginario 

religioso y cultural egipcio, pero a la vez esas facetas se materializan y concretan como 

                                                 
1067 H. Müller, 1938: 58, 60 y 61 (quien habla de “título de Doble Horus de Oro” (doppelte @r-nb-Titel, 

doppelte Gold-Horus-Titel)). Cf. Moret, 1901: 26. 
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una encarnación particular1068 de los Dos Señores. En este segundo nivel de significación 

(el referido a la pareja divina), paralelo y simultáneo al primario (el referido al oro), cabe 

incluso pensar que, de manera similar a lo que sucede con el título S (Nbtj «Las Dos 

Señoras»), Nbwj podría ser entendido como «Los Dos Señores» (esto es, el rey = 

personificación de los Dos Señores) o bien como Nbwj(j) «El de los Dos Señores» (rey = 

delegado, representante de los Dos Señores). Este hecho, en mi opinión cierto, habla de 

la densidad semántica y la profunda complejidad de este título, y permite entender no 

solamente por qué su significado y lectura han sido motivo de controversia constante 

entre los investigadores, sino también cuáles son los mecanismos sintagmáticos y 

semánticos que lo conforman y que le dan sentido. Revelado el título, según esta 

interpretación, como un emblema1069 muy complejo y como expresión textual donde lo 

visual (o, si se prefiere, lo icónico) juega un papel fundamental —diríase que casi igual 

de importante— merced a la gran importancia que en la construcción de los mensajes 

que vehicula ha sido dada a la función poética1070, habrá de tenerse en cuenta a la hora de 

realizar la interpretación de A en cada reinado, las posibles vinculaciones y relaciones, 

tanto de tipo textual (intratextual —con los casos de otros reinados y los otros títulos del 

protocolo regio— e intertextuales —con los textos de la época y con las palabras con las 

que haya podido entablar una relación paranomástica—), como de tipo visual (en sus 

vertientes icónicas y semiológicas), sin olvidarse de otros factores, igualmente 

significativos, como son las vertientes material y contextual.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1068 De ahí las diferentes grafías existentes entre los distintos casos de signos del conjunto Y en dual, que 

singularizan a un monarca respecto de otro.  
1069 Vid. infra Excurso I para el título como emblema. 
1070 Recuérdese que la función poética es aquella que, en lingüística y semiología, se refiere y pone especial 

énfasis en el mensaje, de la misma manera que la fática se refiere al canal, la apelativa al receptor, etc., 
según los trabajos de R. Jakobson, entre otros (vid. un resumen al respecto en Greimas / Courtés, 1990: 
187). 
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3.5.2.2.- Monogramas con determinativo plural 

 

Una vez analizado el caso de los determinativos duales del título, es momento ya de 

pasar a estudiar el único con determinativos plurales documentado1071, el de Pepy I, que 

presenta tres signos  (G5) sobre el collar de oro ( ). A partir del hecho de que el 

signo que aparece repetido hasta tres veces sobre el jeroglifo del collar de oro forma 

parte del denominado “conjunto II” de signos localizados en la parte superior del 

monograma, cuya función, como ya se ha podido argumentar, es la de servir de 

taxogramas, y, por coherencia con la propuesta realizada a lo largo de las páginas 

precedentes, resulta preciso comprobar si la lectura del título efectuada entonces 

(Nbwj/etc. «El Áureo») es también extensible a este caso particular, donde los halcones 

deberían de funcionar como determinativos1072. 

 La lectura del título, Nbw(j)/Nbw «El Áureo», en relación con la grafía “plural” 

del caso particular de Pepy I presenta, de manera muy similar al caso de las grafías 

“duales”, un rasgo en común con el signo  (S12) que ha podido llegar a jugar un 

papel importante en la configuración y sentido del mismo: el hecho de que tanto el 

signo del collar de oro como el morfema masculino plural (representado por el conjunto 

de los tres determinativos G5) presenten una misma transcripción fonética en su 

terminación: -w. Este fonema en posición final, además de un plural, también puede 

servir para definir y señalar otras funciones y aspectos gramaticales que se ajustan a la 

naturaleza de un título regio1073, como un adjetivo nisba1074, un participio1075, un nomen 

                                                 
1071 Recuérdese la naturaleza diferente que presenta el título en los casos de Dyedefra y Neferirkara, en 

cuyos casos los signos presentes en plural pertenecen al conjunto I, mientras que en éste, el de Pepy I, 
los suyos forman parte del conjunto II. 

1072 No obstante, en el análisis particular de este reinado que será realizado más adelante podrá ponerse de 
manifiesto que existen diferentes ámbitos donde este caso particular guarda analogías y matices 
semánticos con los títulos de los reinados de Dyedefra y Neferirkara, todos ellos con tres jeroglifos en la 
parte superior.  

1073 Cabe así excluir otras desinencias o morfemas, como las del complemento negativo verbal, el nomen 
actionis, los sDm=f pasivo, prospectivo y prospectivo pasivo, clases de palabras e inflexiones verbales 
que, dicho sea de paso, no transcriben nunca la -w de la misma manera que las categorías referidas en el 
cuerpo de texto, esto es, repitiendo hasta tres veces el determinativo (o añadiendo un determinativo de 
pluralidad), sino de manera puramente fonográfica. 

1074 Vid. n. 1038 para las referencias. 
1075 Edel, 1955: 303 (§ 626); S. D. Schweitzer, 2005: 159 (§ 349). 
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agentis1076 o, de manera defectiva, un dual (-w(j))1077. Esta homofonía entre el conjunto 

de la parte superior del monograma y el de la parte inferior habilita, al igual que en el 

caso de los determinativos duales, que se pueda llegar a plantear la posibilidad de que en 

el caso del determinativo “plural” la lectura del título basada en el signo S12, 

Nbw(j)/Nbw «El Áureo», pudiera contener una segunda capa de lectura, simultánea y 

paralela a esta primera, que podría haber sido aludida mediante el uso de los tres signos 

 (G5). A favor de esta perspectiva han de tenerse presente, como ya se ha podido 

señalar previamente1078, dos argumentos. El primero de ellos ya ha sido comentado en 

detalle: la analogía, a múltiples niveles, que existe entre los signos  (S12, nbw «oro») y 

 (V30, nb «señor»)1079. En segundo lugar, otro argumento a favor de esta asociación, 

ya enunciado con anterioridad1080, es el hecho de que el signo jeroglífico G5 sirve como 

determinativo de la palabra homófona de nbw, nb «señor», especialmente cuando forma 

parte de un jeroglifo compuesto. Además, el uso como taxograma de este mismo signo 

(G5) dentro del monograma del título contaría con algunos precedentes1081, los cuales se 

remontan, creo que no por casualidad, a los inicios de la dinastía IV (reinados de Snefru 

y de Jufu)1082.  

De esta manera, cabe la posibilidad de que el signo S12, en tanto que nbw «oro», 

fuera homófono de nbw «señores», cuya grafía plural podría aparecer escrita en ese 

“segundo nivel de lectura” mediante la utilización de un triple taxograma, como sucede 

en el título de Pepy I. Sin embargo, asimismo cabe pensar en la posibilidad de que A 

fuera legible, al igual que en el resto de títulos del Reino Antiguo, como Nbw(j) «El 

Áureo», señalando con ello la participación del monarca en el mundo conceptual del 

oro, pero al mismo tiempo su pertenencia a un colectivo de seres —probablemente 

                                                 
1076 Edel, 1955: 98-102 (§§ 225-233). 
1077 Vid. n. 1038 para las referencias. 
1078 Vid. pp. 194-205. 
1079 Vid. pp. 200-205. 
1080 Vid. pp. 102-103. 
1081 Dado que, como ya se ha tenido ocasión de plantear, el título siempre es distinto de monarca a 

monarca, parece como si Pepy I hubiera debido escoger tres halcones sin percha (que permite una 
alusión más clara a las realidades generales del título), puesto que éstos ya habían sido elegidos, en 
algunas variantes de su título, por Dyedefra (docs. de IV.3). 

1082 Este punto será desarrollado más adelante en n. 3522. 
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divinos— denominados Nbw «Los Señores», lo que podría ser expresado mediante un 

adjetivo nisba derivado de ese colectivo (Nbw(j) «El de los Señores»). 

 La pregunta que surge a propósito de esta idea, entonces, es la siguiente: ¿existen 

durante el Reino Antiguo adjetivos nisba formados a partir de una palabra plural? La 

respuesta es afirmativa, pero necesita de ciertas aclaraciones y explicaciones. Antes que 

nada, lo primero que resulta preciso decir es que la existencia de esa clase de palabras es 

rarísima. Además de algunos topónimos, como  NjAwwt/NjAww(j)t 

«Niauut, La (localidad) de los íbices»1083 o  Mjww «Miuu», que posiblemente 

fuera un adjetivo nisba sustantivado, Mjww(j) «El (lugar) de los Gatos»1084, su presencia 

se documenta en apenas un puñado de teónimos o epítetos divinos. En todo el corpus de 

los Textos de las Pirámides1085 solamente he sido capaz de encontrar poquísimos 

ejemplos, como  Hwwtj «El de los Recintos»1086,  GAswt(j) 

«Gasuty, El de las Rosetas»1087, posible denominación de un dios celeste ataviado con la 

piel de felino con rosetas propia del (sacerdote) sem1088, 1089, vars. 

1090, 1091, %ATwtj, cuya posible traducción sea «El de las 

Cojeras»1092. La lectura como adjetivo nisba de la primera palabra y la tercera parece 

clara por la presencia del signo bilítero  (U33) tj, que transcribe tanto la terminación 

del femenino (-t-) como la -j que marca el adjetivo nisba masculino singular. En el caso 
                                                 
1083 Zibelius, 1978: 106; HÄW I 1558 (41801); Borrego Gallardo, en prensa d: § 80 y n. 367.  
1084 Este topónimo, muy controvertido por su condición de hapax, aparece en un bloque fragmentario de 

la dinastía VI recuperado en Lisht, junto a una deidad masculina cuya cabeza se ha perdido, que es 
descrito como nb-Mjww(j)(?): Goedicke, 1971: 52 (nº 26); Zibelius, 1978: 89-90; HÄW I 1554 (41606). 

1085 Así entre estas escasas menciones antes del Reino Nuevo, se puede señalar que en CT 706, VI 337i 

(B2L) es citado un dios cuyo nombre es  @wwt(j) «El de los Recintos». Vid. n. sig. 
1086 TP § 501W. Esta palabra se encuentra en la expresión  Hwwtj Hwwt-Nt «El de los 

Recintos, los Recintos de la (corona) Net». 
1087 TP § 2080cN. A favor de esta traducción no sólo se encuentra la relación con la palabra enunciada en la 

n. sig., sino también el determinativo fitomorfo, posiblemente una flor, que exhibe el epíteto. 
1088 Este adjetivo nisba se deriva posiblemente de la palabra  gAst «roseta» (Wb. V 156, 3; HGHW 

895 (2.4)). ¿Podría este dios, calificado como KA n(j) pt «Toro del Cielo», ser una metáfora del cielo 
estrellado, como es bien conocido para el caso de los guepardos y leopardos? (para esta metáfora 
posible, vid., por ejemplo, Westendorf, 1991). 

1089 TP § 1015bN. 
1090 TP § 1015bP. 
1091 TP § 804cN. 
1092 Así J. P. Allen, 2005a: 105 (31.9) y 131 (334.4). 
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de la segunda palabra, la -j ha sido omitida, pero es posible restituirla merced a la 

presencia como determinativo del signo  (G7). Existe otro caso posible, aunque muy 

dudoso, cuya naturaleza como adjetivo nisba hasta ahora —y por la información que he 

podido recabar— nadie ha reconocido en tanto que tal. Ese caso es un epíteto que 

ostenta Horus en estos encantamientos, y que hasta ahora había sido leído como @rw-

nTrw «Horus de los dioses» ( )1093. En mi opinión, si bien en la mayoría de las 

atestaciones de este título su apariencia es lo suficientemente ambigua como para ser 

tomado como un genitivo directo1094, existen tres hechos que abogan por una posible 

lectura del conjunto  /  como nTrw(j)/nTrw(w) > nTrw «(el) de los dioses». En 

primer lugar, un argumento de tipo contextual: en dos “encantamientos de balsas de 

juncos” (Schilfbündelsprüche) donde aparece este epíteto, se enuncian diferentes formas 

horianas como manifestaciones matutinas de Ra. Cada una de ellas, salvo —

aparentemente— , están construidas mediante una estructura @rw + adjetivo 

nisba: (@rw)-Axtj «(Hor)ajty, (Horus) el de la Ajet»1095, @rw-Szmtj «Horus el de 

Shezmet»1096, y @rw-jAbtj «Horus el Oriental»1097. Si bien éste no parece ser un 

argumento de peso, los paralelismos tan acusados que aparecen entre los diferentes 

versículos que constituyen estos textos, que llegan a repetir versos enteros prácticamente 

idénticos, con la única excepción de los teónimos ya referidos1098, pueden conducir a 

pensar que  /  fuera también un adjetivo, pues, en caso contrario, que se tratara 

de un genitivo directo, al funcionar este último como un constructo que opera como 

una sola palabra, el ritmo y entonación del versículo donde se encuentra  /  lo 

haría muy diferente, asimétrico, del resto de la salmodia, lo cual no parece ser que fuera 

un objetivo deseado o perseguido por su compositor1099. 

                                                 
1093 T. G. Allen, 1916: 17 (nº 42); LÄGG V 268. 
1094 Se trata de los pasajes TP §§ 981a, 986c, 999c, 1408a y 1412a. 
1095 TP 504, §§ 1085aPMN (Axtj) y 1087ePMN (@rw-Axtj), y 563, §§ 1411aPMN (@rw-Axtj, en N escrito @rw-

Axt(j)) y 1415aPMN (@rw-Axtj). 
1096 TP 504, § 1085cPMN (en M y N escrito Szmt(j)), y 563, §§ 1409aPMN (en M y N escrito Szmt(j)) y 1413aPMN 

(en P escrito Szmt(j)).  
1097 TP 504, §§ 1085ePMN y 1087dPMN, y 563, §§ 1410aPMN y 1414aPMN. 
1098 Al respecto, vid. Barta, 1975b. 
1099 De hecho, las estrofas que constituyen las variantes que modifican el ritmo e introducen elementos de 
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 En segundo lugar, en un pasaje donde se reseña este epíteto, las dos versiones 

conservadas presentan una interesante variante gráfica del grupo  / : 

 

T  

P  

T  

P  
 
[Dd mdw wn r(A)]-aAwj-pt j.znS aAwj-obHw 
n @rw nTrw(j)/nTrww m tp-hrw 
 
[Palabras dichas: Han sido abiertas], las Dos [Entrad]as del Cielo, han sido 

descerradas las Dos Puertas del Firmamento 
para Horus el de los Dioses al inicio del día. 

(TP 325, §§ 525a-bTP) 
 

En este pasaje, la escritura del plural de nTr, combinando la aparición por tres veces del 

ideograma y añadiendo el unilítero  (G43, w) para señalar el morfema -w del 

masculino plural, aunque bien conocida para otras palabras durante este periodo y en 

este mismo corpus textual1100, es extremadamente rara en el caso de nTrw. De hecho, 

hasta donde yo conozco, éste parece ser el único caso conocido dentro de todo ese 

corpus textual1101. Por ello, cabría pensar que el signo G43 ha sido escrito no tanto para 

marcar el plural (lo cual también entra dentro de lo posible), sino para señalar una 

categoría gramatical diferente de la habitual. En ese caso, se podría tratar del último 

fonograma del plural, que sirve de apoyo para la desinencia del nisba (-j), al igual que 

sucede, como ya se vio, en la palabra  nbw(j) «áureo»1102, o incluso, la forma 

alternativa de anotar esa clase de adjetivos, añadiendo -w en vez de -j, de tal manera que 

podría transcribirse ese plural como nTrww o nTrw (apocopado) «(el) de los dioses». 

                                                                                                                                               
distensión, sin apenas elementos repetidos, aparecen precisamente entre las estrofas donde se invocan 
estas formas horianas de Ra, lo que hace que destaque, precisamente, el carácter repetitivo —tanto 
semántico como rítmico— de aquellas donde figuran esas formas del dios solar. 

1100 Cf. los ejemplos de Edel, 1955: 117 y 118-119 (§§ 272 y 275). 
1101 De hecho, como ya señalara Faulkner, 1929: 28-29 (§§ 22-23), este tipo de grafía del plural (tres 

ideogramas más el fonograma -w) es excepcional, muy rara. 
1102 Vid. p. 77. 
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 En tercer lugar, existe un verso, en un encantamiento muy similar a los 

anteriores, donde se registra una variante textual perteneciente a la “primera recensión” 

de la pirámide de Pepy I (P1, en primera persona del singular) que, en paralelo con las 

otras versiones (P2MN) permite poner de manifiesto que el grupo  /  como 

epíteto de Horus podría ser un adjetivo nisba y no el rectum de un genitivo directo: 

 

P1  

P2  

M  

N  
 
P1-2  d n=j zxnwj-pt jnk @rw p(w) nTrw(j) | n Mry-Ra pn @rw nTrw(j) 
MN d zxnwj-pt n Mr.n-Ra swt pw @rw nTrw(j) | n Nfr-kA-Ra Nfr-kA-Ra pw 

@rw nTrw(j) 
 
P1-2 Me han sido dadas las dos balsas del cielo, P1(pues) yo soy este Horus, el 

de los Dioses | P2pues este Meryra es Horus el de los Dioses. 
MN Han sido dadas las dos balsas del cielo Ma Merenra, (pues) él es Horus el 

de los Dioses | Na Neferkara, (pues) Neferkara es Horus el de los 
Dioses1103. 

(TP 504, § 1086aPMN) 
 

Como se puede apreciar en el texto, en P1 ha sido escrita al final de la frase una oración 

no verbal de predicado nominal un tanto extraña, dado que no es nada habitual que 

aparezca escrito el determinante pw1104 detrás del teónimo @rw «Horus»1105, ni que 

aparezca un determinante en la misma oración donde se encuentra un pronombre 

independiente. Por ello, y aunque durante el Reino Antiguo el demostrativo pw sí puede 

llegar a intercalarse entre un regens de genitivo directo y su rectum cuando éste es plural 

                                                 
1103 Para la sintaxis de esta última frase en M y N: Barta, 1993: 118 (I.1.2 (2)). 
1104 En esta oración pw no puede funcionar como sujeto de una oración no verbal de predicado nominal, 

puesto que habría debido de aparecer después de jnk, y porque en la recensión inmediatamente 
posterior del verso (P2) pw es sustituido por otro demostrativo, pn (no así en M y N, donde pw sí 
funciona como sujeto de la oración). El uso del demostrativo pn detrás del teónimo @rw es muy poco 
habitual, limitándose a dos encantamientos únicamente, TP 645 (§ *1824d) y 647 (§§ 1827a-b). 

1105 Así, en todas las referencias donde @rw es seguido por pw (TP §§ 141d, 195e, 261a, 1335a y 2047c) este 
último funciona siempre como sujeto de una oración no verbal de predicado nominal. 
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o distributivo1106, el grupo  parece funcionar mejor como un adjetivo en aposición 

que como rectum en este contexto sintáctico1107. 

 En un sentido similar, existe un título, exhibido por alguno de los participantes 

del Festival Sed de Nyuserra, muy ambiguo, que podría referirse también a este mismo 

epíteto, aunque no haya sido reconocido como tal hasta ahora. Se trata de 1108, 

que podría ser transliterado como Sms-@rw nTrw(j), pero asimismo como Sms @rw-nTrw 

o Sms-@rw nTrw, y traducido, respectivamente, como «Seguidor de Horus el de los 

Dioses», «Seguidor de Horus de los Dioses» o «Seguidor de Horus y de los Dioses»1109. 

Lo que resulta interesante es que, merced a la metátesis de respeto a la que el signo  

como ideograma para Horus (@rw) obliga, un genitivo directo no parece ser, pues de lo 

contrario, habría sido escrito como * 1110. De esta manera, la primera grafía 

podría referirse a que el «seguidor» (Sms) lo es también de los dioses (nTrw), además de 

Horus, como lo testimonian diferentes ejemplos1111. Ahora bien, también resulta posible 

que el signo  (R8A) se refiriera indirectamente al colectivo de divinidades, esto es, 

que se tratara de un adjetivo, lo que podría explicar también la posición sintagmática y 

gráfica de cada uno de los tres elementos, lo que se vería reforazado por el conocimiento 

de la existencia del epíteto «Horus de los dioses» (@rw-nTrw) / «Horus el de los dioses» 

(@rw nTrw(j)). 

 A partir de estos datos, entonces, la posibilidad de que en el título de Pepy I se 

pudiera designar al rey como perteneciente a un colectivo (Nbwj = «El Áureo» ≈ «El de 

los Señores») mediante un adjetivo nisba derivado de un sustantivo plural no parece 

inverosímil, sino que, por el contrario, cuenta con visos de posible realidad. De hecho, 

                                                 
1106 Edel, 1955: 136 (§ 322); cf., sin embargo, el diferente tratamiento de unos de los ejemplos de este 

último autor por parte de Barta, 1993: 123 (10.24 (28)), donde la palabra aparentemente plural (acaba 
en -w) que sigue a pw la toma no como tal, sino como un participio. 

1107 En ese sentido, si existiera un genitivo directo la oración podría haber sido escrita, más bien, como 
*jnk @rw-nTrw «Yo soy Horus de los Dioses». 

1108 Jones, 2000: II, 993 (nº 3676), con referencias. 
1109 Ha de tenerse en cuenta que Sms también puede ser un participio transitivo, y que los posibles 

complementos del nombre (@rw, nTrw) no sean tales sino objetos directos de aquél.  
1110 De hecho, esta posibilidad (= A [B C] → B C A), aunque combinatoriamente posible, no se ha 

documentado en ningún caso, como ha señalado en un trabajo reciente Peust, 2007: 101 (§ 2.2). 
1111 Por ejemplo ibid.: 99 (Hm-nTr @rw %tX) y 100 (CG 1484).  
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merced a este empleo particular de determinativos en su título, resultaría posible llegar a 

pensar que, mediante esta grafía de su título, Pepy I recalcara los valores mismos del oro, 

dado que la probable segunda lectura del título en este caso, «señores» (nbw), se expresa 

fonéticamente con la misma sucesión de radicales que «oro» (nbw). Al mismo tiempo, y 

empleando la misma palabra (el mismo título) a un segundo nivel de significación 

paralelo, esta grafía peculiar podría querer destacar su pertenencia a un colectivo divino 

de muy alto estatus, atestiguado en los textos religiosos de la época por varias menciones 

en los Textos de las Pirámides: los nbw «los Señores»1112. 

 

 

3.6.- CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis y las propuestas que se han realizado a lo largo de las páginas 

precedentes es posible llegar a extraer algunas conclusiones acerca de la lectura del título 

durante el Reino Antiguo, así como de su comportamiento como signo gráfico dentro 

de los textos donde se documenta.  

 

En primer lugar, la aproximación inicial a la realidad del título ha consistido en 

determinar de manera precisa la naturaleza y estatus gráfico de aquél en su vertiente 

textual. Es decir, se ha tratado de conocer el comportamiento del título en tanto que 

conjunto de grafemas. El resultado al que se ha podido llegar es que el título en su 

conjunto parece funcionar como un único signo jeroglífico compuesto por otros 

jeroglifos a su vez, es decir, que el título constituye en realidad un monograma. 

Esta conclusión, que según mi conocimiento no había sido establecida con 

anterioridad, determina de manera irremediable la manera en que ha de analizarse el 

título con el fin de poder llegar a proponer una lectura lo más cierta y verdadera posible. 

Así, en segundo lugar, se ha optado por un análisis de vocación holística de los signos 

jeroglíficos que constituyen el monograma, ya que dentro de este tipo de signos 

                                                 
1112 TP §§ 295a, 296a, 402a y 516a (todas ellas son atestaciones de la palabra nb «señor» donde —al igual 

que en la propuesta que se acaba de plantear— no funciona como regens de un genitivo directo —
cuando es enormemente habitual que, por su semántica, funcione de esa manera—). 
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compuestos se pueden dar cita varios jeroglifos ejerciendo un amplio espectro de 

funciones grafemáticas. Por esa razón, el estudio de éstos ha consistido en su análisis 

individualizado atendiendo a sus diferentes vertientes como signos gráficos: como 

pictogramas, ideogramas, fonogramas, determinativos y como parte de monogramas. 

Este enfoque, por lo tanto, ha intentado evitar preconcepciones y condicionamientos a 

la hora de poder leer adecuadamente el monograma que constituye el título. Por esa 

razón los signos han sido estudiados en todos sus posibles funcionamientos 

documentados durante el Reino Antiguo, con el fin de no excluir ninguna posibilidad de 

lectura, abriendo así un abanico muy amplio de funciones grafemáticas.  

A resultas de este análisis ha sido posible llegar a establecer diferentes hechos. 

Primeramente, tomando todos el conjunto de signos que constituyen el título durante el 

Reino Antiguo, se constata que el único elemento constante y que otorga unidad al 

título en tanto que tal es el signo  (S12), el collar de oro. Por ello, se ha podido 

concluir que el núcleo semántico —y, por ello, de la lectura— del título debe de residir 

precisamente en los conceptos y semántica que este grafema vehicula, articula y 

representa. Esto resulta acorde, además, con el énfasis que se ha otorgado a este jeroglifo 

mediante su escritura en un tamaño sensiblemente mayor que los signos que se localizan 

encima de él.  

Considerando aparte, entonces, el jeroglifo S12 del resto de signos merced a su 

presencia constante a lo largo de todo el periodo, el análisis se ha vuelto hacia el estudio 

del resto de grafemas, los cuales, sin excepción, se sitúan siempre encima de . Una 

vez realizada una primera división en dos grupos principales (inferior (el signo S12) y 

superior (el resto de signos)), se ha llevado a cabo el mismo análisis de amplio espectro 

en cuanto a los usos y funciones como grafema de los jeroglifos localizados en la parte 

superior del monograma. A partir de este análisis ha resultado posible discernir la 

existencia de dos conjuntos principales y un tercero, más pequeño, de signos jeroglíficos 

según su uso. El primero de ellos (conjunto I) está constituido por aquellos grafemas 

que funcionan como ideogramas o como fonogramas, y que nunca lo hacen como 

determinativos (  (R8),  (S42),  (F35),  (T3),  (R11),  (M13) y  (F36)). El segundo 
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(conjunto II) lo constituyen aquellos que funcionan como determinativos, y solamente 

de modo ocasional como ideogramas, pero nunca como fonogramas. Se trata de los 

signos  (N5),  (G7),  (G141) y  (G*/G134). Por analogía con este último grupo, 

se ha decidido incluir en éste el signo  (G5), cuyos usos comprenden todo el espectro 

de posibles funciones grafemáticas. El conjunto más pequeño de signos está 

representado por los jeroglifos  (y sus variantes) y  cuando aparecen en número de 

tres, constituyendo un plural. A partir de sus usos más frecuentes, esta división en dos 

grupos parece obedecer dos usos bien diferenciados que también podrían ser 

extrapolables a la lectura del título: los signos del conjunto I podrían funcionar como 

ideogramas o fonogramas, mientras que los del conjunto II harían lo propio como 

determinativos. 

El siguiente paso ha consistido en intentar establecer un orden de lectura lógico y 

congruente de los signos. Siguiendo el comportamiento de la mayoría de monogramas 

conocidos durante el Reino Antiguo, y las funciones gramaticales preponderantes de 

cada uno de los conjuntos, se ha podido llegar a proponer que el orden de lectura más 

coherente sería  + (signo del conjunto I)1113 + signo(s) del conjunto II, siguiendo una 

estructura sustantivo + (adjetivo) + determinativo(s). De esa manera, el monograma 

transcribiría un sustantivo con uno o varios determinativos (caso de  + Y, para el que 

existen otros paralelos regios) o bien un constructo formado por un sustantivo + 

adjetivo + determinativo de todo el grupo (caso de  + X + Y). En los casos de 

Dyedefra y Neferirkara, que presentan tres signos del conjunto I encima del jeroglifo 

S12, lo más probable es que la relación que se establece entre ambos conjuntos sea la de 

un constructo conformado por un genitivo directo (  + X plural). 

 

 

 

 

                                                 
1113 Que no aparece en todos los títulos, de ahí que haya sido representado entre paréntesis. 
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(X) -  - Y Barta (1), Gundlach 

(X) - Y -  Müller, Kaplony, Dobrev 

 - Y - (X) Barta (2) 

Y -  - (X) HÄK 

 - X - Y NUEVA PROPUESTA 

 
Tabla 6. Propuestas anteriores de la sintagmática del título y nueva propuesta. 

 

 

Establecida la sintagmática del título, se ha procedido a una lectura del monograma en 

cada uno de los diferentes casos. Para aquellos cuya estructura es  + Y singular, la 

más probable es entender que  refiere el adjetivo nisba de la palabra nbw «oro», nbwj 

«dorado, áureo», lo que condice muy bien con su presencia, como epíteto sustantivado, 

dentro del protocolo regio, así como con la morfología y significados de los posibles 

precedentes del título atestiguados desde mediados de la dinastía II. Así, el título, 

especialmente en sus inicios, podría llegar a ser leído como Nbwj «El Áureo», que 

mostraría al rey como participante de esa cualidad divina como el sol (caso de 

Netcheryjet), un dios (en el caso del empleo del signo G7 con Jaba) o un halcón (caso de 

Snefru), como señalan los mismos determinativos del conjunto II (Y). Esta misma 

realidad, aplicada a los casos cuya estructura es  + X + Y, concuerda muy bien con 

otros títulos del protocolo regio (como por ejemplo H); en estos casos, las propiedades y 

virtudes del oro son enriquecidas con un adjetivo que, además, individualiza al monarca 

entre los demás reyes: es, así, no sólo «El Áureo» (con su determinativo propio), sino «El 

Áureo Poderoso» (Jafra) o «El Áureo Divino» (Menkaura), por únicamente señalar dos 

ejemplos. En el caso de Dyedefra y Neferirkara, los signos del conjunto I no 

funcionarían como adjetivos, sino, por su naturaleza plural, como un colectivo con los 

que el detentador del título se compara en su cualidad de ente de oro; es, así, «El Áureo 

de los Dioses» (o «El (más) Áureo de los Dioses»; Dyedefra) o «El Áureo de los Poderes» 
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(o «El (más) Áureo de los Poderes»; Neferirkara).  

Digno es de reseña el caso de aquellos títulos cuya estructura es de tipo  + Y 

mútiple (dual o plural). En estos casos, testimoniados ya desde los inicios de la dinastía 

IV, se ha podido poner de manifiesto una enorme complejidad semiológica, una 

profunda densidad semántica y una tupida red de sentidos. La principal dificultad para 

aplicar la lectura anterior (Nbwj «El Áureo») a estos casos era la existencia de esos 

mismos determinativos (Y) en un número mayor que uno, que parece referirse al 

monarca. Primeramente, aquellos casos cuyo elemento Y es dual podrían ser explicados 

como un falso dual utilizado para transcribir un adjetivo nisba, fenómeno gráfico bien 

conocido desde momentos muy tempranos. Esta posibilidad ha encontrado validación 

en el hecho de que la única palabra común a los jeroglifos  (G5)  (G7),  (G141) y 

 (G*/G134) en su funcionamiento como determinativo es precisamente un dual, nbwj 

«Los Dos Señores» (Horus y Seth), que, además, es homófono de Nbwj «El Áureo». De 

esa manera, y como lo avalan diferentes evidencias, parece muy posible que este falso 

dual confirme y se adapte muy bien a la lectura Nbwj «El Áureo», mas enriqueciendo 

éste al expandir su campo semántico y vincular las propiedades áureas que ya posee el 

monarca con su faceta como encarnación simultánea de los dos dioses antagonistas y 

depositarios de la soberanía regia: Horus y Seth como los Dos Señores (nbwj). De esta 

manera, y como se verá más adelante, el aspecto visual, gráfico, del monograma que 

constituye el título se revela como una faceta imprescindible e inseparable del título 

mismo. De esta manera, el título seguiría siendo legible como Nbwj «El Áureo» (dado 

que el núcleo semántico sigue siendo el jeroglifo del collar), pero con el significado —

visualmente añadido, casi de manera connotativa— de ser también, mediante esa 

característica, el representante de los Dos Señores, de Horus-y-Seth. 

En el único caso de Y plural, el de Pepy I ( ) podría explicarse de una manera 

similar al anterior, mas en éste el adjetivo nisba Nbwj no estaría construido —o, más 

bien, determinado— por un falso dual, sino como un adjetivo nisba (nbwj) derivado de 

un sustantivo plural, nbw «los Señores». A este hecho contribuye que el signo  

presente el mismo fonema que constituye la marca de plural masculino de los 
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sustantivos, -w, de tal modo que su significado podría ser «El Áureo» con el aspecto 

paralelo en el plano visual/connotativo como «El de los Señores», denominación 

frecuente de algunos colectivos divinos.  

De esta manera, se pone de manifiesto que en la construcción del monograma 

que conforma el título se ha empleado, desde bien pronto, el tropo de la paranomasia 

como un elemento vertebrador de sus significados y sentidos, lo que ha permitido 

condensar en una sola entidad —al menos— dos semánticas básicas y varios sentidos. El 

rey, calificado como Nbwj es «Áureo», y, al mismo tiempo en virtud de su naturaleza 

logoicónica, Nbwj/Nbwj(j) «Los Dos Señores/El de los Dos Señores» y Nbwj «El de los 

Señores».  

La constatación de este hecho, en mi opinión, resulta fundamental para una 

completa y correcta comprensión del significado de A y de su historia. La puesta de 

manifiesto de su vertiente logoicónica y poética, una de las cuales es su densificación 

semántica por medio de la paranomasia, revela la existencia de una compleja red de 

metáforas, que en este caso particular pivotan y se articulan en torno a la figura del 

monarca y las maneras en que su persona y cargo es entendido durante el Reino 

Antiguo. La metáfora, en las sociedades de discurso filosófico mitopoético conforma, 

como ha señalado Ph. Derchain, las unidades del lenguaje de la teología y del discurso 

que organiza su imaginario cultural, que se expresa, por lo tanto, por medio de tropos, 

figuras retóricas y recursos poéticos1114, de entre los que la metáfora aparece como un 

área de confluencia de la mayor parte de ellos, y cuya mejor expresión es el propio 

sistema de escritura jeroglífico1115.  Este mismo autor belga ha destacado que, en el 

campo de la teología —disciplina que parece ser inseparable, cuanto menos en el Reino 

Antiguo, de la propia ideología regia—, algunos de los tropos más utilizados por el 

egipcio antiguo, y uno de los que cuenta con una mayor importancia cultural, es la 

paranomasia y la aliteración1116. 

La paranomasia se muestra en el caso de la cultura egipcia antigua como un 

fenómeno más complejo y más significativo culturalmente hablando, como ha mostrado 

                                                 
1114 Derchain, 1996: 351. 
1115 Goldwasser, 1995; ead., 1997; ead., 2002; Frandsen, 1997. 
1116 Derchain, 1996: 354. 
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A. Loprieno. Más allá de ser un mero juego de palabras, un calambur, la paranomasia en 

el Egipto antiguo no sólo establece un enlace entre el sonido y el significado por medio 

de una secuencia fonética idéntica o similar que crea una equivalencia entre dos 

semánticas, sino que ese enlace se establece entre sonido, significado y grafema, 

amalgamando los significados procedentes del ámbito fonético, el semántico y el 

gráfico1117. Así, cabe hablar no solamente de un juego de palabras al que se superpone un 

juego de signos, sino de un mecanismo epistemológico1118, de ahí su relevancia cultural e 

ideológica, pues, siguiendo a Loprieno, la paranomasia constituye un phénomène 

littéraire et philosophique1119, que permite establecer des associations sémantiques entre 

les différents mots (…) d’une part (…), et les concepts qui correspondent aux allusions 

(…) qu’on veut décoder, déchiffrer, interpréter  (…) d’autre part1120. Al conjuntar las 

articulaciones del signo a nivel semántico, fonético y gráfico, la paranomasia, entonces, 

rebasa la autorreferencialidad del lenguaje y alcanza la realidad que representan los 

grafemas jeroglíficos —pictogramas basados en el mundo real—, puesto que se convierte 

de ese modo en un medio referencial que opera de manera analógica. He ahí la razón de 

que la paranomasia constituyera un verdadero instrumento epistemológico para el 

egipcio antiguo, pues es un mecanismo que revela la naturaleza de la realidad, las 

conexiones semánticas que conforman ésta y los sentidos que la orientan1121. De esa 

manera, en este caso concreto, la parte de la titulatura regia que describe que el rey es 

«El Áureo» (Nbwj) lo muestra en algunos reinados de manera simultánea e inseparable 

como «(El de) los Dos Señores» (Nbwj/Nbwj(j)) o «El de los Señores» (Nbwj), de tal 

manera que mediante ese mecanismo no es necesario, como en el caso de otros reyes, 

añadir un adjetivo, pues mediante esta paranomasia que cruza los planos fónico, 

semántico y gráfico el monograma gana igualmente en densidad semántica, 

manteniendo el significado original.  

 

A partir de estas conclusiones sobre la lectura del título, ya es posible proceder 

                                                 
1117 Loprieno, 2001b: 130-136. 
1118 Ibid.: 136. 
1119 Ibid.: 139. 
1120 Ibid.: 140. 
1121 Ibid.: 140-141. 
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un análisis textual detallado. En primer lugar, se analizará su comportamiento y 

presencia dentro de los contextos donde aparece, tanto en textos más puramente 

“verbales” como en aquellos que se encuentran incrustados en el discurso monumental, 

para, a continuación, conocer mejor la semántica de su núcleo —el oro y sus 

significados en el mundo religioso e ideológico del Reino Antiguo—, de la mayor parte 

de sus determinativos, representados en este caso por el halcón, y, finalmente, una 

lectura histórica, diacrónica, que permita reunir y matizar esos significados reinado por 

reinado, y trazar, de esa manera, la evolución del título. 



 
 
 

VALORES DE LOS SIGNOS JEROGLÍFICOS QUE APARECEN SOBRE EL COLLAR DE ORO (FUERA DE A) 
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[DIVINIDAD]/[REY]43  
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Notas a la tabla 
                                                 
1 En ra/Ra «sol, Ra (dios del sol)», ra «día».   
2 En hrw «día, jornada». 
3 En sw «día (del mes)». 
4 En nTr «dios». 
5 En jdmj «lino idemy». 
6 En jtjwj «lino iteyuy». 
7 En jmntj «occidental». 
8 En nb «Señor» (probable, pero controvertido). 
9 En BAwj «Los Dos Bauy» (muy probable, mas no incontrovertible). 
10 En @rw «Horus». 
11 En bjk «halcón». 
12 En jdmj «lino idemy». 
13 En BAwj «Los Dos Bauy» (muy probable, mas no incontrovertible). 
14 En nTr «dios», nTrt «diosa». 
15 En PsDt «Enéada», PsDtj «Dos Enéadas». 
16 En sxm «cetro-sejem», sxm «poder», sxm «tener autoridad», «(llegar a ser) poderoso», sxmt «poder», sxm-jr=f «potentado», sxm «Sejem (sección de phyle). | %xmt «Sejmet, La Poderosa», %xm(w) «Poder(es)», %xmtj «Sejemty, Las Dos 

Poderosas (Doble Corona). 
17 En xrp «cetro-jerep», xrp «dirigir, controlar», xrp «director». 
18 En abA «cetro-aba». 
19 En Hrwjt «horiana», @rws(?)/@rw=s(?)/@rw(j)-s(j)(?) (nombre de un bastón). 
20 En nTrj «(llegar a ser) divino», NTrj «El (Canal) Divino, nTrj «divino, (tejido) divino, NTrjt, «El (Ojo) Divino», nTrt «guepardo», nTrt «traje de piel de guepardo», snTr «resina aromática (de terebintácea), snTr «purificar (con sahumerios)». 
21 En casi todos los ejemplos de n. -----------. 
22 En abA «capitanear, comandar (una embarcación)». 
23 En Ra «Ra, Sol». 
24 En ra «sol», wbn «brillar, salir (un astro)». 
25 En ra «día», hrw «jornada», rk «tiempo»,  nw «tiempo, periodo, momento», sf «ayer», dwAw «mañana», «alborada, mañana», At «momento, instante», aHaw «vida, periodo de vida», wrS «pasar el día, vigilar». 
26 En nTr «dios». 
27 En KA «Ka (regio)». 
28 En nb «Señor», Nbwj «Los Dos Señores». 
29 En jtj «Soberano». 
30 En @rw «Horus». 
31 En nTr «dios». 
32 En bjk «halcón». 
33 En Nbwj «Los Dos Señores». 
34 Diferentes teónimos: @rw «Horus», BHdtj «Behedety», Zkr «Sokar», #ntj-mdft «Jentymedfet», N-wrD.n=f «El Incansable», ^w «Shu». 
35 En Nbwj «Los Dos Señores». 
36 En xrp «dirigir, controlar». 
37 En abA «cetro-aba», abA «capitanear, comandar (una embarcación), abA «presentar, entregar (ofrendas). 
38 En Nbwj «Los Dos Señores». 
39 En Xrjt-hrw «curso del día, transcurso del día». 
40 Junto al signo E146 (animal setiano). 
41 En Xrjt-nTr «necrópolis». 
42 En @wt-@rw «Hathor». 
43 En nb «Señor» (Nbwj «Los Dos Señores»). 
44 En nTr(j) «El Divino, El (Edificio) Divino», Hwt-nTr «templo», Xrjt-nTr «Necrópolis». 
45 En bd «(una especie de) natrón», bd «purificar (con natrón)». 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSO I 

EL TÍTULO ÁUREO COMO EMBLEMA 

 

 

 

 

La constatación de la importantísima carga visual —y no solo “glótica” o 

“fonográfica”— del título estudiado en este trabajo conduce no solamente a poner de 

manifiesto la importancia de un recurso poético como la paranomasia en la concepción 

y desarrollo del título en cada reinado sino que también lleva, en mi opinión, a la toma 

de conciencia de otro hecho de gran importancia para lo que estimo que es una correcta 

comprensión y análisis del mismo: el carácter “emblemático” —si se adopta el término 

de H. G. Fischer1122—, “poético-visual” —tomando como referente a L. Morenz1123— o 

“logoicónico” del monograma que constituye el título en cada reinado del Reino 

Antiguo. Bajo estos apelativos se entienden aquellas expresiones donde lo visual, lo 

icónico —la “imagen”— mantiene una relación de correspondencia o de relación con lo 

                                                 
1122 Por ejemplo Fischer, 1972; id., 1976b; id., 1986: passim, esp. 24-46. 
1123 L. Morenz, 2008, donde reúne la mayor parte de sus trabajos sobre el particular hasta la fecha. 
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escrito a un mismo nivel operativo, donde ambos constituyen los dos polos, unidos de 

un modo inextricable, de una sola realidad.  Sobre estos aspectos ya se ha hablado en la 

introducción1124; simplemente quiero recordar aquí que el discurso monumental egipcio 

es de carácter jeroglífico, por lo que son indistinguibles imagen y texto, en especial en el 

ámbito que rodea al monarca y las divinidades, pues ambos constituyen las fuentes de 

significados y de sentidos por excelencia dado su carácter sagrado. Por esta razón, no 

debe extrañar que en el título aquí estudiado la carga icónica en el establecimiento del 

significado sea tan fuerte, e igual de importante que la “glótica” para el establecimiento 

de su semántica y el trazado de sus sentidos.  

 De esta manera, a partir de la constatación de la compleja realidad logoicónica 

que parece haber constituido la urdimbre del título, las aproximaciones anteriores, que 

podrían ser calificadas como exclusivamente “filológicas”, parecen insuficientes para 

poder analizar y comprender de la manera más completa y apropiada posible la realidad 

del mismo, que ha sido puesta de manifiesto en la elección y disposición de los 

determinativos situados encima del signo del collar de oro. Por esta razón, una vez 

tomada conciencia de la insuficiencia de un análisis meramente “filológico”, resulta 

preciso adoptar una alternativa metodológica que permita poner al mismo nivel los 

aspectos meramente lingüísticos del título con los visuales, esto es, una perspectiva 

integradora que cubra un espectro de relaciones más amplio y extenso que los que se 

han establecido hasta ahora en el estudio del título. 

Por estas razones, como ya se dijo en la introducción1125, el análisis debe de ser de 

tipo “integracional” porque, teniendo en cuenta la naturaleza del discurso monumental 

egipcio, éste constituye un único universo gráfico, donde lo “textual” y lo “icónico” 

comparten un mismo espacio que no puede ser estudiado por separado, pues, de hacerlo 

de esa manera, se podría correr el riesgo de no comprender adecuadamente la realidad 

total que constituye el objeto de estudio. Por ello, el método más apropiado que se debe 

seguir en esas circunstancias, como ya se ha dicho, es el semiológico —rebasando las 

fronteras de la filología, de la iconografía y de la iconología—, pues sólo de esa manera 

podrá ser aprehendido el significado —tarea de la que sí se ocupan dichas disciplinas—, 
                                                 
1124 Vid. § 0.3.2.1. 
1125 Vid. § 0.3.2.2. 
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y además lo será su sentido, al poner de manifiesto los códigos que los articulan y dan 

coherencia en su contexto inmediato, pero también en su contexto histórico, cultural y 

social, y su relevancia misma y vida activa en dichos ámbitos.  

Teniendo en cuenta, entonces, el carácter logoicónico del título durante el Reino 

Antiguo —carácter que perderá en parte a partir del Reino Medio—, como ha quedado 

de manifiesto por el carácter “transversal” de los determinativos presentes en el título 

durante el periodo de estudio, los pasos a dar deben consistir en poner de manifiesto las 

realidades semánticas que se hallan presentes en el título. Por ese motivo, resulta preciso 

establecer un marco hermenéutico común, que aborde el examen del monograma en, al 

menos, tres vertientes significativas. Al ineludible análisis filológico y textual de cada 

ejemplo del título —la primera vertiente— debe añadirse en cada caso un estudio de las 

facetas icónicas del mismo —segunda vertiente—, sin el cual su comprensión completa 

resultaría una tarea imposible. En tercer lugar, es necesario comprender la manera en 

que ambos discursos se entrelazan e imbrican simbióticamente entre sí; es ésta la tarea 

de la semiología, que debe, dentro de un ámbito semántico general —la realeza y sus 

manifestaciones— poner de manifiesto el código que regula dichas relaciones (su 

sintaxis) y su intertextualidad con otras manifestaciones y expresiones contemporáneas 

que sean análogas o equivalentes.  

 

Con este fin, resulta muy útil acudir a disciplinas y campos de estudio similares 

que proporcionen tanto las herramientas necesarias para una aplicación correcta de 

estas directrices de análisis, como ejemplos que permitan inspirar y orientar este último, 

adaptando los métodos y salvando siempre las distancias cronológicas y culturales que 

puedan existir entre ellos y la Egiptología. En este sentido, considero que un ejemplo 

muy valioso que puede permitir comprender mejor la manera en que el título está 

construido, pero también los modos en que ha podido ser ideado y utilizado, lo 

proporciona comprender el título en tanto que emblema. 

Por “emblema” no entiendo lo que H. G. Fischer ha llegado a denominar de esa 

manera. Este autor, como ya se ha dicho, entiende que un objeto o imagen 

“emblemática” es aquella que combina en su lectura imagen y texto de manera 
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inextricable. Ésta es, ciertamente, una característica que yo percibo en el emblema, pero 

la naturaleza de éste, en mi opinión, no se limita a este único atributo. Entiendo que 

debe de ser comprendido de una manera análoga a su homónimo de los siglos XVI y 

XVII en Europa occidental. Permítaseme explicar las razones de esta comparación, 

tomando como referencia el excelente trabajo —de orden semiológico— que al respecto 

ha realizado F. Rodríguez de la Flor1126, a quien parafrasearé recurrentemente en esta 

explicación analógica. 

El término “emblema”, en primer lugar, guarda dentro de sí un buen número de 

tipos o subgéneros distintos, cada uno con su propia especificidad, que sin embargo 

comparten entre sí un principio general: la coexistencia de códigos icónicos y lingüísticos, 

lo que les presta su carácter de textos con dimensión figurativa1127. De entre las diferentes 

clases conocidas, existen dos de ellas que se acercan bastante al título en su naturaleza y 

comportamiento. En primer lugar, la empresa, vinculada en la Europa moderna con el 

mundo de la heráldica medieval, presenta una propuesta individual que se expresa 

preferentemente a través de una declaración de intenciones para el futuro. Este hecho 

condice muy bien, en primer lugar, no solamente con el título aquí estudiado, sino con 

todo el conjunto de títulos y epítetos que constituyen la titulatura y el protocolo de los 

                                                 
1126 Rodríguez de la Flor, 1995. Como ilustración acerca de la homología metodológica entre este autor y la 

seguida en este trabajo, reproduzco a continuación algunos segmentos de su introducción, donde pone 
de manifiesto el método de análisis que ha seguido en su libro. En lo que se refiere, en primer lugar, a la 
estrecha vinculación que existe entre palabra e imagen, este autor señala que la experiencia a que nos 
convoca la imagen, especialmente la imagen con clara intencionalidad simbólica, no es en ningún caso 
una experiencia aislada, centrada sólo en la alianza entre un foco visual —una mirada— y un objeto que 
se dibujara en un espacio real o imaginario. Percibimos lo icónico en tanto que su sentido puede alcanzar 
a ser dicho; ordenamos su realidad siempre en patrones discursivos, aun cuando reconozcamos estar en 
presencia de lo inefable. (…) Lo propio de la representación es ser semiotizada a través del lenguaje. (…) 
la lengua «da a ver» la imagen, la propone (y la conforma) como objeto del pensamiento discursivo (ibid.: 
11). En su opinión, la simbolicidad de los dispositivos de imágenes —léase aquí los signos jeroglíficos del 
discurso monumental— que proponemos al análisis, no es una propiedad de esos mismos objetos, sino 
que más bien reside en las representaciones conceptuales que los describen y los interpretan que, en cada 
caso, «los dan a ver» (ibid.: 13). En la búsqueda del significado, donde no basta con la semántica, sino 
que también es preciso atender al contexto o el modo en que aquélla se ha ordenado, el investigador se 
sitúa en un dominio creativo, «poético»; dominio que compromete por igual lo que son los aspectos 
verbales como los icónicos de la misma (ibid.: 13). En ese empeño, la semiología, como ciencia de (todos) 
los signos, confiere una arquitectura específica a las exploraciones concebidas aquí con expresa voluntad 
de situarse en la intersección misma de las mecánicas discursivas que determinan la existencia de una 
imagen, a modo, en numerosas ocasiones, de un «más allá» (pero también de un «más adentro») del texto, 
con la que se trata de circuir el vasto campo de posibilidades de toda índole en que imágenes y palabras 
vienen a confluir en relaciones complejas (ibid.: 15 y 16). 

1127 Ibid.: 52. 
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reyes egipcios1128. De manera similar a como sucede en los monogramas del título, en la 

empresa la figura de un objeto o cosa perteneciente al mundo de la naturaleza aparece 

tratada (…) de una manera figuralmente abstracta —esto es, “normalizada”, como un 

grafema jeroglífico—, lo que equivale a decir exenta de todo contexto explicativo explícito 

y dotada de una cierta oscuridad simbólica, y en la que se produce, además, un[a] activa 

revalorización del papel del motto o lema1129, a menudo único segmento lingüístico, que 

suele resolverse con la mayor economía de medios, lingüísticos e icónicos, posible1130. Las 

analogías con los monogramas aquí estudiados, tanto “formales” —interacción entre 

icono y texto, reducidos ambos a unos pocos signos— como “de contenido” —su 

carácter ideológico de tipo proléptico— son notorias, por lo que puede servir como 

referente no tanto en el método a seguir en su lectura sino, sobre todo, en el estudio de 

sus modalidades y procedimientos de uso en su contexto social y cultural. 

El segundo tipo de emblema con el que puede equipararse el monograma del 

título en su constitución y funcionamiento es la divisa. En ella, el origen militar y 

caballeresco de esta forma de expresión «mixta» se hace más evidente, si cabe, que con el 

emblema y la empresa. La divisa actúa como un símbolo de reconocimiento personal,1131, 

lo que concuerda muy bien con la gran variabilidad del título a lo largo de todo el 

periodo, cuando no existen dos títulos exactamente iguales, lo que sirve como medio de 

marcar la propia individualidad del rey frente a sus antecesores en el cargo, mientras 

que, al mismo tiempo, merced a los elementos comunes con los títulos de aquéllos, 

señala su carácter de continuador y representante de un mismo “linaje”. En las divisas 

de la Europa del Renacimiento y el Barroco, además, el puro acceso a su sentido es 

particularmente difícil, pues se trata (…) de compendiar a través de un concepto 

sumamente quintaesenciado, la ideología o programa de un cuerpo, de una institución, de 

un grupo social o de un individuo, esto es, siguiendo a G. Durand, confirmar a los seres 

en su estado corporal y social. La perennidad del símbolo confirma la perennidad de las 

                                                 
1128 Vid. entre los ejemplos más recientes y significativos, entre otros, Bonhême, 1987; Quirke, 1990: 9-19; 

Leprohon, 1996; Schneider, 1997: 19-33; Serrano Delgado, 2001; Postel, 2004. 
1129 Esto es, el equivalente en el título del adjetivo que en el monograma constituye la parte X. 
1130 Rodríguez de la Flor, 1995: 53. 
1131 Ibid. 

 225



SEGUNDA PARTE — ANÁLISIS FILOLÓGICO-TEXTUAL 

cosas1132. En el caso del A de los reyes del Reino Antiguo, su densidad semántica, 

acentuada por su economía gráfica, condice muy bien con esa naturaleza 

“quintaesenciada” de la divisa. El monograma áureo, al igual que ésta y que el resto de 

títulos que conforman el protocolo regio, se comporta de tal manera que perpetúa y 

actualiza los mismos principios que definen a un monarca egipcio en tanto que tal, y 

señalan su elevado —y distinto— estatus respecto de los demás miembros del tejido 

social, constituyendo —en principio— un elemento exclusivo que sirve a su propio 

mantenimiento atemporal como institución y su misma especificidad histórica como 

individuo1133. 

En lo que se refiere a su naturaleza, el emblema, al igual que en el monograma 

aquí analizado, se presenta como una articulación entre un código icónico y otro verbal —

rasgo típico de la escritura jeroglífica—, con un tipo de relación compleja entre ellos que 

es preciso establecer. El emblema es (…) ese territorio único donde se opera la unión de lo 

legible y lo visible. El lenguaje emblemático, tomado en un sentido estricto, es el resultado 

de una doble condensación del significante, diríamos el producto de una economía de los 

signos, donde la imagen, condensada por un proceso metafórico o, mejor, metonímico, 

queda reducida a lo significativo1134. Esta realidad de los emblemas en general parece 

ajustarse muy bien a la naturaleza monogramática del título, a diferencia de lo que 

                                                 
1132 Ibid. 
1133 Resulta muy interesante, en mi opinión, recoger, a manera de posibilidad sugestiva, las siguientes 

palabras de ibid., referentes al uso de la divisa: un dominio prototípico donde exhibe durante todo el 
Antiguo Régimen su despliegue la divisa es la fiesta corporativa, la fiesta institucional (…) Ello da lugar 
en numerosas ocasiones a esas muestras singulares de escritura monumental o epigráfica de carácter 
efímero, donde se conjuga lo plástico y lo verbal sobreimpreso en la superficie de los hitos representativos 
que configuran el espacio político de las urbes en la Edad Moderna. Si se sustituyen en esta relación los 
términos “fiesta corporativa” y “fiesta institucional” por “ceremonia en palacio”, “rito” o “festival 
religioso”, creo que resulta posible comprender el posible alcance y utilización no solamente del título 
aquí estudiado, sino de toda la titulatura. Más aún si se aprecia que los lugares donde las divisas se 
localizan son de carácter epigráfico y monumental de aquellos lugares cultural y socialmente relevantes, 
que en el caso del Egipto faraónico son, de manera paradigmática, el palacio, el templo y la tumba, 
espacios todos ellos donde lo jeroglífico, el discurso monumental, lo inunda todo, pero donde, cuando 
aparece en su mínima expresión, lo hace en forma de titulatura (en una puerta, por ejemplo) o en una 
figura del monarca acompañado por sus títulos más importantes. De hecho, en otro lugar este mismo 
autor señala que  en la Antigüedad grecorromana el emblema necesita siempre de un «campo», de un 
contexto en el cual se inscribe. Así, tanto en la orfebrería como en los cuadros musivos de la clasicidad, 
como por otra parte también en ciertos tipos de decoración parietal, un emblema será siempre un motivo 
figurado, dotado de un cierto valor simbólico, metafórico, e incrustado en otro contexto, que le sirve a 
manera de cuerpo o de portador (ibid.: 80). 

1134 Ibid.: 55. 
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sucede desde el Reino Medio, cuando el monograma original se convierte en un epíteto 

introductorio de una ristra más o menos larga de epítetos de desarrollo. Asimismo, la 

naturaleza metafórica del emblema está de acuerdo con la relación que se ha podido 

llegar a establecer entre la lectura “glótica” del signo del collar de oro y los 

determinativos que aparecen encima de él, creando relaciones y asociaciones 

metafóricas del tipo «El Áureo» ≈ «(El de) los Dos Señores», etc.  

Abundando en el trabajo de F. Rodríguez de la Flor en lo referente a la 

naturaleza de estas formas de expresión en relación con el uso de los determinativos del 

título, resulta muy sugerente ver estos últimos, especialmente, y en los adjetivos que 

constituyen la parte X del título como mecanismos de sobredeterminación, que podría 

ser entendida como el medio por el que el sentido y significado original se enriquece con 

otros nuevos1135. Por ello, siguiendo de nuevo a este autor, estas dos características 

enunciadas —la condensación y la sobredeterminación— fuerzan la existencia de dos 

operaciones de decodificación, aquello que podemos entender como los «modos de leer» en 

el caso del emblema. Por un lado, el lector deberá (…) proceder a desplegar lo que la 

figura con relación al texto condensa y, por otro, lo que el texto con relación a la figura, 

sobredetermina. Hay en definitiva (…) un efecto de la figura sobre el texto; como hay un 

efecto del texto sobre la figura. Ambos carecen de sentido si no es en relación uno al otro, y 

es así cómo el sentido potencial y oculto eclosiona y se hace visible en el circuito, en el 

devenir y simultanearse de los significantes icónicos y lingüísticos, que mutuamente se 

interpretan1136. Estos principios podrían valer asimismo en el caso del título aquí 

analizado. Como se ha visto, en el monograma es discernible, al igual que en la empresa 

o divisa, una fuerte condensación semántica merced a la economía de los signos 

empleados y las categorías y semánticas a los cuales todos ellos remiten, en los planos 

glótico, icónico y conceptual, sobredeterminando el núcleo semántico básico, que 

describe al rey como una persona «áurea».  

De esta manera, y dado su carácter como grafema logoicónico complejo, resulta 

                                                 
1135 Ibid.: 55-56. 
1136 Ibid.: 56. Vid. asimismo a este respecto Marín, 1978: 87: hay una suerte de circularidad significante del 

texto y la figura, donde cada uno de ellos no adquiere sentido sino en relación con el otro, donde el sentido 
no aparece más que en el circuito de los significantes (cf. Rodríguez de la Flor, 1995: 154-155 y 169-170). 

 227



SEGUNDA PARTE — ANÁLISIS FILOLÓGICO-TEXTUAL 

sugerente la comparación con las divisas y empresas de la Europa Moderna, así como 

sus analogías de uso y sentido con los blasones heráldicos. Según esta última idea, dos de 

las nociones que se encuentran presentes en el título, la de continuidad de un “linaje” —

dado que todos los monarcas ostentan el título—y su simultánea expresión de una 

individualidad, lo acercan mucho al mundo de la heráldica1137, cuyos signos 

constitutivos —icónicos y verbales—aspiran a dar expresión a una dimensión personal y 

creativa, presentándose muy a menudo en la forma de un juego de palabras o, en todo 

caso, de un texto-clave, de una (…) «cifra» (…) o monograma1138. Esta comparación, 

aunque basada en un carácter y comportamiento muy similar del título del rey egipcio, 

por un lado, y los blasones europeos de los siglos XV-XVII, debe tomarse únicamente 

como una propuesta a manejar con mucha precaución, cuyo fin debe limitarse al de 

orientar o dar pistas acerca de cuál pudo haber sido el uso del título áureo en 

determinados contextos. 

 

 

                                                 
1137 Cf. con ibid.: 90 y 91: en cierto modo, un blasón, un escudo de armas se hereda y hay una cierta 

inmutabilidad de su apariencia formal que nos lo hace reconocer a través de su marcha por los tiempos. 
También puede afirmarse que en el escudo los contenidos simbólicos que pudieran estar en origen se 
apagan u oscurecen en favor de una mera referencia —de un sentido rector de índole las más de las veces 
genealógico—. Pero desde siempre, desde el momento mismo de su constitución (…), la heráldica estuvo 
sometida a desterritorializaciones, que pretendían abrir justamente otras vías de sentido a lo que pasaba 
por ser exclusiva información genealógica (…) Los caballeros asumen sin alterarla la herencia de sus 
armoriales, pero también, al mismo tiempo, adoptan cada vez más complejas figuras simbólicas a modo 
de emblema personal, el cual los viene a representar por una especie de circumloquio o desarrollo 
narrativo de carácter velado. Un acercamiento semiológico al mundo de la heráldica lo proporciona 
asimismo Mounin, 1972: 119-133. 

1138 Ibid.: 98. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL TÍTULO 

 

 

 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Algunos autores han podido poner de manifiesto recientemente la importancia y 

relevancia del estudio del contexto y del espacio para una comprensión más completa y 

global de la titulatura de los reyes egipcios1139. Esto ha llamado la atención sobre la 

necesidad metodológica de este tipo de aproximación, que se basa en gran medida en las 

estrechas relaciones que la titulatura del soberano mantiene con el discurso 

monumental egipcio, caracterizado, entre otros aspectos, por su naturaleza 

logoicónica1140. Por esa razón, el estudio de los contextos donde se encuentra inmerso el 

título áureo, tanto los estrictamente textuales como aquellos que atañen al tipo de 

                                                 
1139 Los trabajos más esclarecedores al respecto son los de Spieser, 2000, y Postel, 2004. 
1140 Vid. § 0.3.2. 
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documento y soporte, así como los iconográficos, puede aportar datos relevantes para la 

comprensión de la naturaleza del título, de las razones que han llevado a incluirlo en un 

contexto específico, o de su importancia respecto a otros componentes del protocolo 

regio, entre otros aspectos.  

 En este capítulo, y con estas premisas en mente, se va a proceder al análisis 

contextual del título áureo en sus vertientes referentes a soportes, tipos de textos,  tipos 

de escenas y sintagmas relacionados. Esta clasificación, aunque necesaria a efectos de 

claridad expositiva, resulta en gran medida artificiosa, pues muchos de los textos donde 

aparece A no se pueden separar de su contexto icónico inmediato o de la naturaleza de 

su soporte. Así, por razones de orden práctico serán separados aquí dichos atributos, 

pero debe considerarse que texto, soporte y espacio conforman una sola realidad1141, más 

aún si dichos elementos conforman el discurso monumental egipcio.  

 

 

4.2.- CONTEXTOS DE APARICIÓN DEL TÍTULO ÁUREO 

 

4.2.1.- Enunciación de la titulatura del soberano 

 

El primer tipo de textos que se documenta en la historia del título, ya desde Netcheryjet, 

es asimismo el más frecuente en el ámbito monumental, dejando aparte los sellos e 

improntas1142. Se trata de la enunciación, generalmente en un edificio monumental 

regio, de la titulatura del monarca de forma más o menos completa1143. Sus contextos 

son variados y múltiples, pudiéndose documentar su presencia sobre puertas y 

                                                 
1141 R. Harris, 1999. 
1142 Las excepciones las constituyen aquellos títulos administrativos y nombres de equipos y cuadrillas de 

trabajadores que están construidos con A (vid. §§ 4.3.4.1-2). 
1143 Se trata de los casos de III.1.Saq.a.1-13, IV.1.Dah.a.1, IV.1.Mag.a.1, IV.2.Lis.a.1, IV.2.Mag.a.1, 

V.2.Abu.a.1-11, V.3.MRa.a.1, V.6.Abu.a.2-5, V.6.AGu.a.8, V.6.AGu.a.10, V.6.AGu.a.13, 
V.6.MRa.a.1, V.6.Mag.a.1, V.8.Abu.a.1-2, V.8.Mag.a.1, V.9.Saq.a.1-6, V.9.Saq.a.8, VI.1.Saq.a.1-3,  
VI.1.Qan.a.1, VI.3.Ham.a.1-2, VI.3.Saq.a.3, VI.3.Saq.a.5-6, VI.3.Bas.a.1-5, VI.3.Tan.a.1-2, 
VI.4.Ham.a.1, VI.4.Aby.a.1, VI.4.Saq.a.1, VI.4.Saq.d.1, VI.5.Saq.a.1-8, VI.5.Saq.d.1, VI.5.Tan.a.1 y 
VI.5.Mag.a.1. Vid. infra § 4.3.2. 
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portales1144, estelas o documentos análogos1145, grandes escenas en relieve1146, elementos 

constructivos como columnas, pilares o dinteles1147, o grandes objetos1148. La palabra 

“enunciación” para expresar la manera en que se presenta la titulatura no ha sido elegida 

al azar, puesto que hace referencia a la función del lenguaje conocida como 

representativa1149, que se produce cuando el emisor —en este caso, el rey o la corte— 

comunica un hecho objetivo, que en este caso son los nombres que componen la 

titulatura del soberano. Además, en la mayoría de los casos, como ya se ha podido 

señalar en el capítulo anterior, en ese acto comunicativo el rey parece ejercer una 

función sintáctica atributiva; esto es, refiere únicamente su naturaleza y características 

como individuo, sin ser ni el sujeto de una acción intransitiva ni el agente de una 

transitiva1150. De esa manera, cada uno de sus títulos constituye un sintagma combinado 

mediante aposición con otros, ejerciendo un papel principal en las oraciones donde 

aparece. 

En otro tipo de textos, si bien muy escasos, la naturaleza del título es algo 

distinta. Si bien se mantiene el carácter enunciativo del protocolo regio, y por ello sigue 

cumpliendo una función representativa, en el caso de los sacerdotes dedicados al culto 

del soberano enunciado mediante su titulatura donde aparece el título áureo1151, de los 

títulos administrativos donde se incluye1152, y de los nombres de cuadrillas de 

trabajadores donde aparece1153, el conjunto de nombres del rey o el título mismo forma 

parte de un complemento del nombre. Por esta razón, A ya no ejerce la función nuclear 

que sí presenta en el otro caso, aunque esa posición preeminente la retiene en el terreno 

                                                 
1144 Como III.1.Saq.a.1-13, V.6.AGu.a.13, V.6.MRa.a.1, V.8.Abu.a.1-2, V.9.Saq.a.1, V.9.Saq.a.5, 

VI.1.Saq.a.1, VI.1.Qan.a.1, VI.3.Saq.a.5, VI.3.Bas.a.1-2, VI.3.Tan.a.1-2, VI.5.Saq.a.2-4, VI.5.Saq.a.6 
y VI.5.Tan.a.1. 

1145 Tal es el caso de IV.1.Dah.a.1, V.3.MRa.a.1, V.8.Mag.a.1, VI.1.Saq.a.3, VI.3.Ham.a.1-2, 
VI.4.Ham.a.1 y VI.5.Mag.a.1. 

1146 Así en IV.1.Mag.a.1, IV.2.Lis.a.1, IV.2.Mag.a.1, V.2.Abu.a.9-11, V.6.AGu.a.8, V.6.AGu.a.10, 
V.6.Mag.a.1, V.9.Saq.a.6, VI.4.Aby.a.1, VI.5.Saq.a.1, VI.5.Saq.a.5 y VI.5.Saq.a.7-8. 

1147 Se trata de V.2.Abu.a.1-8, V.6.Abu.a.2-5, V.9.Saq.a.2-4, V.9.Saq.a.8, VI.3.Saq.a.6 y VI.3.Bas.a.3-5. 
1148 Como VI.1.Saq.a.2 (altar), VI.3.Saq.a.3, VI.4.Saq.d.1 y VI.5.Saq.d.1 (sarcófagos). 
1149 Greimas / Courtés, 1990: 187. 
1150 Acerca de la diferencia entre sujeto y agente, vid. por ejemplo Moure, 2001: 118. 
1151 Caso de Unis: V.9.Saq.a.9-12. 
1152 Vid. § 4.3.4.1. 
1153 Vid. § 4.3.4.2. 
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estrictamente gráfico, al hallarse escrita la mayoría de esos sintagmas mediante el tropo 

gráfico de la metátesis de respeto. 

 

 

4.2.2.- Ámbitos icónicos 

 

La presencia del título A se documenta en un elenco tipológico de escenas bastante 

variado, donde suele aparecer, en la mayoría de los casos, como un nombre más dentro 

de los títulos que constituyen el protocolo del rey en dicho contexto1154. Por esa razón, el 

estudio de todos los tipos de escenas donde se documenta puede arrojar datos poco 

relevantes o significativos si se trata de comprender el significado y funciones que tenía 

A en la ideología de la realeza del Reino Antiguo. El análisis, entonces, se centrará en 

aquellas escenas donde el título aparece de manera aislada o en conjunción con un 

número muy reducido de títulos y epítetos regios, pues la presencia “exclusiva” del 

monograma áureo en ellas puede deberse a motivos de concordancia o armonía 

semántica entre la manera en que el rey es descrito y la acción o contexto donde el 

soberano es denominado de esa manera específica. Tan sólo se realizará una excepción 

en este análisis, cuando se tenga en consideración el “marco cósmico”, tipo de 

composición heráldica donde está presente la práctica totalidad de la titulatura del rey 

que aparece de manera recurrente en casi todo el periodo de estudio, y que precisamente 

por esta continuada presencia debe ser tenido en consideración. 

 A la hora de analizar las posibles razones que se encuentran detrás de la elección 

del título de una manera más exclusiva en determinados tipos de escenas, un estudio 

                                                 
1154 Se trata de las escenas de masacre del enemigo (IV.1.Mag.a.1, IV.2.Mag.a.1 y V.6.Mag.a.1), caza en el 

desierto (VI.5.Saq.a.4), visita de santuarios (III.1.Saq.a.2, III.1.Saq.a.9-10 y *IV.1.Dah.a.2), carrera 
entre los Dnbw (III.1.Saq.a.3-4, III.1.Saq.a.8, *V.8.Saq.a.1), escenas de coronación (VI.5.Saq.a.3 y 
VI.5.Saq.a.6), procesiones de divinidades (VI.5.Saq.a.5-6), ofrendas a éstas (V.6.AGu.a.8, 
V.6.AGu.a.10, *V.6.AGu.a.12 y VI.5.Saq.a.6-8), homenaje de los Bau de Pe o de Nejen (VI.5.Saq.a.4), 
homenaje de la corte al monarca (*V.9.Saq.a.7, VI.5.Saq.a.5-6), encuentros de diversos tipos ante una 
divinidad (V.9.Bib.d.1), fachada de palacio (VI.4.Saq.a.1, ¿VI.3.Saq.a.3-4?, VI.4.Saq.d.1, VI.5.Saq.a.1 
y VI.5.Saq.d.1). Para la bibliografía concerniente a cada tipo de escenas, remito a las referencias 
señaladas en cada una de las fichas correspondientes del corpus documental. Con un asterisco se han 
señalado aquellos ejemplos que han conservado el título A de manera exclusiva o casi exclusiva, pero 
cuyo estado de conservación es fragmentario, lo que impide saber si efectivamente aparecía el protocolo 
completo del soberano o si se trataba del caso contrario. 
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iconográfico convencional, apenas meramente tipológico, no parece ser capaz de 

proporcionar datos lo suficientemente significativos como para poder establecer 

conclusión alguna, o, al menos, una hipótesis de trabajo que permita conocer mejor el 

significado y evolución del título. Pero si, por el contrario, se efectúa una aproximación 

que aúne la iconología de las escenas representadas y el intento de comprender el código 

que rige éstas, esto es, si se aplica un enfoque semiológico, sí parece que se pueda llegar a 

extraer algunos hechos relevantes para este estudio. De esa manera, en mi opinión, 

resulta preciso, en primer lugar, diferenciar, dividir y agrupar las escenas según una 

serie de criterios que permita articular un modelo o principio rector común. Dado que 

el objetivo de este trabajo es comprender la naturaleza de un título concreto, considero 

que el análisis debe iniciarse en las relaciones que aquél guarda con su contexto, es decir, 

en su sintaxis. Para ello se va a adoptar como marco de referencia un enfoque relacional 

inspirado en un modelo lingüístico u homeolingüístico1155, dado el carácter logoicónico 

del discurso monumental egipcio1156, entorno donde aparece documentado el título con 

mayor profusión. Así, dado que en el lenguaje glótico humano los significados de los 

mensajes varían según la función sintáctica que ejerza cada una de sus palabras dentro 

de un contexto determinado, puede suponerse que, en el caso del título aquí estudiado, 

su significado variará según lo haga el papel o función que realice el personaje que 

mediante A es descrito en cada contexto. Por este motivo, las escenas donde el rey 

aparece referido mediante el título áureo de manera más o menos restrictiva o exclusiva 

han sido agrupadas en diferentes categorías según la función sintáctica que ejerza el 

monarca calificado con él en cada una ellas. Dicha función sintáctica se puede deducir 

de las mismas acotaciones textuales de las escenas o se puede inferir de estas últimas. 

Allí donde no hay acotaciones o éstas no se han conservado, se puede llegar a colegir a 

partir del contexto: si su figura realiza una acción calificable como transitiva, funcionará 

como agente; si es protagonista de un movimiento, en un acto “intransitivo”, lo hará 

                                                 
1155 En otro lugar (Borrego Gallardo, en prensa d: § 112 y n. 466) he propuesto ese neologismo para 

expresar la cualidad que presenta el discurso monumental egipcio, de naturaleza jeroglífica, por la que 
imagen y escritura funcionan y se interrelacionan simbióticamente en una sola entidad. En ese sentido, 
considero que a través de la composición del prefijo homeo- “similar, análogo” y la palabra lingüístico, 
puede ser calificado y descrito de manera más precisa y apropiada ese funcionamiento y 
comportamiento del universo logoicónico del Egipto antiguo. 

1156 Vid. § 0.3.2. 
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como sujeto; si sólo se refiere su naturaleza como individuo, se tratará de un atributo; y, 

finalmente, si es el destinatario de una acción transitiva, podrá ser descrito como objeto 

o sujeto paciente, o bien como dativo. 

 

 

4.2.2.1.- Ámbitos con el rey en función agencial 

 

Un primer conjunto de escenas es uno donde el soberano ejerce una función sintáctica 

que podría denominarse “agencial”, es decir, donde dicho personaje se comportaría 

como el agente de una oración transitiva. Éste es un grupo que tiene una escasa 

representación dentro del corpus de documentos, pues tan sólo cuenta con tres 

ejemplos. Uno de ellos, la escena de recompensa con oro del complejo funerario de 

Nyuserra (V.6.Abu.a.1), puede ser incluido en esta relación de manera únicamente 

tangencial, pues la mención del título en su caso se debe al hecho de que forme parte del 

nombre de una cuadrilla de trabajadores. Como ya se tendrá ocasión de ver, en estas 

escenas el soberano no aparece representado, siendo sustituida su acción de donación 

(rDj) por la de la recepción (Szp) que protagonizan los trabajadores y cortesanos 

premiados con el oro. De esta manera, sólo existen dos escenas donde el monarca 

descrito como A funciona como agente de una acción transitiva: las de supervisión de 

los cipreses y los árboles de antyu, y las de fundación incluidas en las ceremonias del 

Festival Sed. 

 

 

4.2.2.1.1.- Inspección del crecimiento de los cipreses y de los árboles de antyu 

 

Hasta el reciente descubrimiento de nuevos bloques con relieves en la calzada del 

complejo funerario de Sahura en Abusir, el único ejemplo de escenas del Reino Antiguo 

donde el rey aparece relacionado con unos árboles lo conformaban los fragmentos de 

relieve que hallara A. Fakhry en el templo bajo de la Pirámide Romboidal de Snefru, en 
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Dahshur1157, donde este soberano aparece designado mediante el título A, y 

desarrollando la acción transitiva de mAA «mirar, contemplar, supervisar» el crecimiento 

de cipreses y de árboles de antyu1158. En ella el monarca aparece vestido con el faldellín 

SnDwt, y lleva como corona la peluca jbs1159 con las dos plumas Swtj con cuernos de 

carnero y de bovino encima. Esta corona, como se tendrá ocasión de estudiar con mayor 

detenimiento algo más adelante1160, suele aparecer en escenas de una alta carga 

transitiva, pero asimismo contiene una semántica relacionada con la luz, el punto 

cardinal oriental, el aire y los aspectos regeneradores de la inundación, elementos todos 

ellos que expresan la propiciación y la protección de la vida, y regeneración de ésta por 

medio de su inserción en distintos ciclos terrestres y celestes. En este caso concreto, esta 

semántica de la corona condice muy bien con el carácter y acotación de la escena de 

supervisión del crecimiento de los cipreses y las terebintáceas (antyu). Además, esta 

última habla de modo explícito del «crecimiento» (rd) de ambos tipos de plantas, que 

son calificadas incluso como «frescas» (wAD), esto es, que han brotado recientemente.  

 De esta manera, la semántica de la escena parece que tiene ver no sólo con el 

arraigo de especies ajenas a los biotopos del Valle del Nilo procedentes de regiones 

situadas al Este de Egipto —lo que podría funcionar como el motivo referencial, un 

primer nivel de lectura de la escena— sino también con la (re)generación y 

florecimiento de la naturaleza que el rey es capaz de estimular1161. La relación de esta 

semántica con el título áureo podría deberse al significado que en la esfera ideológica y 

religiosa tiene el oro como manifestación física de las cualidades físicas del sol, de Ra, 

más concretamente de la luz y el calor, así como con el carácter del dios Sokar1162.  

 

                                                 
1157 Sobre estas escenas, vid. Ćwiek, 2003: 198-199; El-Awady, 2006. 
1158 IV.1.Dah.a.3, con referencias. 
1159 Sahura, en los bloques hallados recientemente en Abusir donde aparece este mismo rey en pie 

rasgando la corteza de unos árboles de antyu y sentado frente a ellos extrayendo su resina aromática, 
también exhibe una peluca como tocado, mas en este caso sin estar rematada por la corona Swtj. Vid. el 
comentario de IV.1.Dah.a.3 y El-Awady, 2006. 

1160 En el apartado § 6.2.3.3.1.1. 
1161 Una escena similar es la «supervisión de los establos de los órices vivos» (mAA mDw n(jw) mAw-HD 

anx(w)) que aparece sobre otra cara de pilar de este mismo templo de Snefru (Fakhry, 1961a: 104, fig. 
99; Edel, 1996: 206-208, fig. 4; Ćwiek, 2003: 198-199; Stockfisch, 2003: II, 4.1.25), donde el rey, de 
manera muy similar, lleva la peluca jbs, mas en ese caso con el Atf, así como un bastón largo y una maza. 

1162 Vid. §§ 5.3.1 y 5.3.4. 
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4.2.2.1.2.- Escenas de fundación 

 

Las denominadas “ceremonias de fundación”, compuestas por diferentes escenas cuya 

presencia es más o menos frecuente en los templos egipcios que se han conservado hasta 

la actualidad1163, se documenta de manera muy parcial y lacunaria en el Reino 

Antiguo1164. La serie más completa es precisamente aquella en la que se incluye la escena 

donde el monarca es descrito mediante el título A, hallada en el templo solar de 

Nyuserra en Abu Gurob (fig. 28)1165. En casi todas ellas el rey se muestra ataviado con la 

corona xAt/afnt y con el fadellín SnDwt. En la primera de ellas, Nyuserra, vestido con la 

SnDwt y tocado con el nms y ayudado por la diosa Seshat, efectúa el rito del «tensado de 

la cuerda» (pD-Ss)1166;  continuación, el monarca, que ahora exhibe la xAt/afnt como 

corona, deposita diferentes elementos sacrificiales dentro de un pozo de fundación, tras 

lo cual se asiste a la escena donde el soberano es descrito mediante el título áureo1167. En 

ella el monarca se muestra arrodillado, mientras moldea, con la ayuda de un asistente, el 

primer adobe destinado a la edificación cuya construcción ha motivado este rito1168. 

Seguidamente, el rey, calificado como (n)swt bjt(j) N(j)-wsr-Ra «Rey Dual Nyuserra», 

efectúa el rito de xbs [tA zp] jfdw «romper [la tierra] cuatro [veces]». Después se procede 

al vertido de arena sobre las zanjas que son resultado de la escena anterior, y, 

finalmente, a la colocación del primer adobe. En la última escena, el rey, descrito tan 

sólo mediante su nombre C, y de nuevo tocado con el nms y sujetando un bastón, 

                                                 
1163 Entre los trabajos más recientes cabe destacar Montet, 1964; Letellier, 1977; Zibelius-Chen, 1986; R. H. 

Wilkinson, 2002: 38-39, todos ellos con numerosas referencias. 
1164 Vid. Ćwiek, 2003: 238-240, con referencias.  
1165 von Bissing / Kees, 1922: 3-21; Kaiser, 1971: 95, lám. 4. 
1166 Este rito (Montet, 1964: 78-85; Park, 1998: 839-841; Ćwiek, 2003: 239, con referencias) aparece 

representado por vez primera en el “Fuerte” de Nejen, bajo el reinado de Jasejemuy (JE 33896: 
Engelbach, 1934; Alexanian, 1998: 9-11, lám. 7.b), así como en el complejo funerario de Snefru: Fakhry, 
1961a: 94 y 97-98, figs. 90-95, y es mencionado en los Anales del Reino Antiguo para los reinados de 
Den (Piedra de Palermo rº III.7: Schäfer, 1902: 20; T. A. H. Wilkinson, 2000a: 111 y 113; Jiménez 
Serrano, 2004: 39), Nynetcher (Piedra de Palermo rº IV.2: Schäfer, 1902: 22; T. A. H. Wilkinson, 2000a: 
121; Jiménez Serrano, 2004: 44) y Netcheryjet (Piedra de Palermo rº V.11: Schäfer, 1902: 29; T. A. H. 
Wilkinson, 2000a: 139; Jiménez Serrano, 2004: 52). Testimonios de su gran importancia dentro de las 
series que refieren la fundación de edificios son, por ejemplo, el hecho de que en las versiones 
resumidas que representan estos actos sea el tensado de la cuerda la única escena que aparece, o su gran 
pervivencia a lo largo del tiempo. 

1167 En las dos escenas anteriores no se ha conservado ninguno de los títulos del protocolo del monarca. 
1168 V.6.AGu.a.1. La acotación de la escena, como ya se señaló, se puede leer como sxt DbAt m ja 

«moldeando (un) adobe en el / como un pilón». 
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acomete la «supervisión de la construcción del muro y la preparación del Festival Sed» 

(mAA od jnb Hn H(A)b-sd), lo que parece ir acompañado de ofrendas de ganado. 

 

 

 
 

Figura 28. Serie de escenas de fundación del templo solar de Nyuserra en Abu Gurob.  
Según Kaiser, 1971: lám. 4 (arriba). 

 

 

Más allá de su simple significado “referencial”, desde mi punto de vista la semántica de 

las escenas de fundación de edificios1169 podría ponerse en relación con una de las 

facultades —y uno de los deberes— del rey: abundar y profundizar en la labor de 

creación que ya fue iniciada por los dioses in illo tempore1170. Este deber regio es 

perceptible no solamente mediante la materialización misma de ese imperativo —los 

edificios construidos por él que han perdurado hasta hoy día—, sino también, en mi 

opinión, merced a estos conjuntos de escenas. En ellos el soberano se muestra como un 

artífice, como un hacedor, pues es él mismo quien se ocupa de realizar cada una de las 

tareas de las que se compone esta ceremonia. A favor de esta interpretación puede estar 

el hecho de que aparezca el monarca en el acto de erigir edificios no sólo en contextos de 

templos consagrados a dioses, sino también dentro de su propio complejo funerario 

(caso de Snefru)1171, o en un contexto donde parece que el principal beneficiario o 

usuario del monumento en cuya ceremonia de fundación aparece representado es el 

                                                 
1169 Posiblemente, como señala Ćwiek, 2003: 239-240, en el templo alto de Pepy II se localizara una serie 

de escenas de fundación, de la cual solamente se habrían conservado restos del rito final, el de la 
«donación (o entrega) de la casa [a su señor]» (rDjt pr [n nb=f]; Jéquier, 1938: 21, lám. 12). 

1170 Entre otros: Bonhême / Forgeau, 1988: 140-144. 
1171 Fakhry, 1961a: figs. 90-95. 
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propio soberano (caso de Nyuserra)1172. Esta faceta del soberano parece ser muy 

importante desde los inicios mismos de la monarquía faraónica1173, como lo muestran 

documentos emblemáticos como la Paleta libia (fig. 29.a) o la Cabeza de maza de 

Escorpión II (fig. 29.b), donde el rey —o una metáfora de su poder o acción representado 

mediante estandartes— se ayuda de una azada para abrir canales o fundar ciudades1174.  

 

 

  
 

Figura 29.a. Verso de la Paleta libia.  
Según Dreyer, 2005: fig. 5. 

 
Figura 29.b. Cabeza de maza de Escorpión II. Según 

Ciałowicz, 1997: 13, fig. 2. 
 

 

De esta manera, la vinculación del título áureo con las escenas de fundación parece que 

puede ponerse en relación con el abanico de conexiones que guarda el oro con las 

facultades demiúrgicas de algunas de las deidades asociadas con el oro, como Ra y 

Sokar1175, así como con algunos de los espacios donde se acomete la transformación de la 

materia inerte —o, mejor dicho, latente— en un ser vivo, como lo es el Recinto del 

Oro1176. 

 

 

 
                                                 
1172 Dado que el edificio que aparece levantando en la serie de la ceremonia de fundación de Abu Gurob 

está destinado a los ritos del Festival Sed. 
1173 Por ejemplo T. A. H. Wilkinson, 1999: 222. 
1174 De esa manera entiendo, con Pérez Largacha, 1989, que el testimonio de la Paleta libia refiere la 

fundación, y no la destrucción, de diferentes asentamientos fortificados. 
1175 Vid. §§ 5.3.1.2-3 y 5.2.4.2.2. 
1176 Vid. § 5.4.3. 
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4.2.2.1.3.- Caza de aves con redes 

 

Un único testimonio, del reinado de Sahura, ha conservado restos del monarca descrito 

mediante A desempeñando la acción de la caza de aves con trampas de red1177. En ella 

aparece sentado tirando de la cuerda que acciona el dispositivo que permite el cierre de 

esos ingenios destinados a atrapar a las aves vivas para ser luego cebadas antes de su 

consumo. El carácter agencial de la acción, confirmado por la acotación de la escena, 

viene subrayado por el texto que se sitúa por encima de toda la escena y por el hecho de 

que se destaque que este acto fue efectuado por «el Rey en persona» (nswt Ds).  

Este tipo de escenas no es muy común en los complejos funerarios regios, al 

menos según lo revela la documentación que se ha conservado hasta hoy en día. El caso 

más antiguo conservado fue hallado en el de Snefru, en Dahshur1178. Otro posible caso 

de la dinastía IV (reinado de Jufu) podría ser incluido en la relación de casos del Reino 

Antiguo, si bien esta posibilidad debe ser retenida con bastante cautela1179. Ya en la 

dinastía V se conocen restos relivarios muy fragmentarios que se pueden adscribir a este 

tipo de escenas en los complejos funerarios de Userkaf1180, del mismo Sahura1181, de 

Nyuserra1182, de Unis1183 y de Pepy II1184.  

En lo que se refiere a su significado, se trata de un motivo bien estudiado y 

conocido, que funciona a dos niveles diferentes de significación. Un primero, 

referencial, muestra al monarca desempeñando una labor propiamente aristocrática, la 

caza, que, en el caso de Sahura, es considerada excepcional según el texto narrativo que 

contiene. Un segundo, metafórico o simbólico, tiene que ver con la labor cósmica de 

contención del desorden, representado este último mediante las aves, como se ha 

podido comprobar merced a los mismos detalles que componen las escenas a lo largo 
                                                 
1177 Se trata de V.2.Abu.a.13. 
1178 Fakhry, 1961a: 110, figs. 117-118, lám. XXIX.A. 
1179 Vid. comentario de V.2.Abu.a.13. 
1180 Labrousse / Lauer, 2000: 105-109, figs. 210-233 (docs. 138-151). 
1181 Borchardt, 1913: lám. 15; vid. n. 4095. 
1182 Borchardt, 1907: 37, fig. 15. 
1183 A pesar de la opinión de Ćwiek, 2003: 225, en la publicación de Labrousse / Moussa, 2002, no se 

recogen bloques con representaciones de aves enjauladas. Sin embargo, en otros la figura del rey 
muestra una disposición muy similar a la que presenta en V.2.Abu.a.13, como en ibid.: 50, 74-75, 153 y 
169, figs. 61 y 106 (docs. 47 y 86). 

1184 Jéquier, 1938: 32-33, fig. 6 y lám. 107 (abajo, dcha.). 
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del tiempo, así como por sus relaciones intertextuales con otro tipo de documentación, 

como los textos funerarios o las tumbas de particulares1185. 

Sin embargo, considero que V.2.Abu.a.13 puede aportar otros matices, así como 

un significado complementario de estas escenas. Una de las finalidades de esa caza a 

nivel “referencial” es «traer aves (de corral)» (jnt wSnww), como se señala en el bloque 

del mismo conjunto recientemente descubierto1186, esto es, abastecerse de «provisiones» 

(DfAw)1187 y alimentos1188. Si bien a un nivel de significación funerario este aporte de aves 

puede tener que ver con el sustento del monarca en el Más Allá, a un nivel cotidiano este 

tipo de caza, que se caracteriza por el elevado número de piezas capturadas cada vez, 

parece destacar el papel del soberano como abastecedor de su pueblo, pues las aves 

cobradas de esa manera estarían destinadas a su cebado y correspondiente distribución 

por personas de la Corte y personal de Palacio. 

Por estos motivos, la significación básica de esta labor agencial del soberano 

parece que tiene que ver con tanto la contención del desorden a nivel cósmico, como 

con la facultad del monarca para proveer de sustento (y, por ello, de vida) a las personas 

que de él dependen, incluido él mismo en su complejo funerario. A ello debe añadirse 

que este tipo de caza es una labor desarrollada únicamente por la elite, que muestra el 

estatus elevado del cazador, que en este caso, además, adquiere tintes maravillosos, casi 

heroicos, como una hazaña inaudita. 

 

 

4.2.2.1.4.- Algunas notas sobre el atavío del rey en función agencial  

 

Las coronas que el rey exhibe en las escenas donde, descrito mediante el título áureo, 

desempeña una función agencial, parecen estar muy de acuerdo con esa semántica 

                                                 
1185 Resumen con referencias en Ćwiek, 2003: 224. A las referencias aportadas por este último autor debe 

añadirse el trabajo de Goebs, 2003b: passim. 
1186 Vid. comentario de V.2.Abu.a.13. 
1187 Tal como se indica en el texto 9 de V.2.Abu.a.13, pronunciado por la personificación de esa palabra, 

DfA «Dyefa, Provisión», y como aparece en el segundo bloque de la escena, al final del texto en 
columnas, donde se habla de «toda clase de provisiones» (DfAw nb(w)) (vid. comentario de ese 
documento). 

1188 Como vendría señalado por la presencia, como cuarto oferente, de la personificación del Alimento 
(@w, quien ofrece al monarca Hw nb «toda clase de alimentos»: V.2.Abu.a.13, texto 11). 

 240



CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL TÍTULO 

transitiva. En primer lugar, el atef (Atf), del que se hablará en mayor detalle en el 

apartado dedicado al título áureo de Snefru, está estrechamente relacionada con la 

función agencial del rey en aspectos como la propiciación de la vida y la creación y 

confección de la realidad del mundo, así como con el dios Ra, en su capacidad genésica 

de crear vida y luz y como enseña de su alta dignidad y majestad1189. 

 La corona xAt/afnt1190, que se muestra como un cubrepeluca constituido por un 

paño de tela blanco que, a manera de bolsa que se cierra en una coleta, ciñe la cabeza del 

soberano de manera similar al nms —aunque sin caer por delante con una “aleta” por 

cada lado—, se documenta por vez primera durante el reinado de Jufu, en una escena 

que, por su estado altamente fragmentario, resulta de difícil adscripción temática (fig. 

30)1191. Sin embargo, la vinculación con el propio Festival Sed que se muestra en el 

mismo bloque, así como la mención del propio complejo funerario del soberano 

podrían suponer un testimonio a favor de ver en este caso un paralelo del caso de 

Nyuserra, de una escena de fundación relacionada con la celebración del Festival Sed. 

 

 
 

Figura 30. Bloque con escenas en relieve procedente del templo alto de Jufu en Guiza.  
Según Lauer, 1949: lám. II.2. 

 

 

El segundo y único caso conservado para el Reino Antiguo es precisamente el conjunto 

de escenas que componen la serie de fundación del templo solar de Nyuserra 

(V.6.AGu.a.1). En ella el monarca aparece, en todos y cada uno de los ritos que lo 

                                                 
1189 Vid. infra § 6.2.3.3.1.2. 
1190 Eaton-Krauss, 1977; Collier, 1996: 78-94; Goebs, 2001: 324; ead., 2008: 433 (col. 2) (índice). 
1191 Lauer, 1949: 114-115, lám. II; Reisner / Smith, 1955: 4 y 39, n. 3, fig. 6a; Hassan, 1960: 23-24, lám. VI-

B; Smith, 1978: 157, n. 1; Ćwiek, 2003: 94 y 233-234; Stockfisch, 2003: II, 4.2.2. 
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componen, ataviado con esta corona, lo que parece reforzar de una manera muy 

acentuada su ligazón con los aspectos transitivos. 

En algunos textos contemporáneos la xAt/afnt aparece llevada por deidades 

femeninas encargadas de gestar, dar a luz y amamantar al monarca, sobre todo durante 

la noche en los momentos previos al amanecer1192, en relación con diferentes astros 

nocturnos, especialmente la luna, con la que guarda importantes relaciones analógicas 

por su color blanco en común, de tal manera que se dice que esta corona parece 

representar el brillo del satélite. 

Por todo ello, parece que esta corona tiene que ver con los aspectos genésicos del 

monarca, con aquellas acciones conducentes a la creación y desarrollo de seres y 

espacios, es decir, con el aspecto demiúrgico y propiciador de la vida, mas, en este caso, 

en su faceta nocturna, como contrapartida de la naturaleza diurna no sólo del nms1193 —

cuando el rey opera de manera atributiva o intransitiva—, sino especialmente del atef —

en los casos donde lo hace como un agente. De esta manera, no parece casual que ambas 

coronas, Atf y xAt/afnt, cuando caracterizan al soberano en contextos transitivos, 

compartan al menos un contexto iconográfico (la representación del rey como artífice 

que construye y levanta su templo), y que ambas estén presentes en el mismo espacio, 

aunque en diferentes contextos concretos: el templo solar de Nyuserra en Abu Gurob. 

En lo que respecta a la peluca llevada por Sahura en la caza de aves con redes, 

ésta parece relacionada con acciones que requieren algún tipo de esfuerzo físico de 

relativa importancia para quien la lleva. Así, el monarca la lleva cuando desempeña 

acciones que tiene que ver con la contención del desorden1194, cuando dirige su propio 

barco1195, o se dispone a obtener resina de los árboles de antyu traídos del Punt1196 . Por 

ello, parece ser un atavío cómodo para el soberano, cuya presencia subraya únicamente 

su elevada distinción, mas sin una semántica específica concreta. 

                                                 
1192 Por ejemplo TP 412, §§ 729a-cTN. Al respecto, vid. Goebs, 2008: 188-189, con referencias. 
1193 Vid. Goebs, 1995. 
1194 Como en el conocido relieve de la caza de Sahura (Borchardt, 1913: lám. 17) o la escultura de Neferefra 

protegido en su nuca por el halcón Behedety (JE 98171: Verner, 1985: 272-273, láms. XLV-XLVIII; 
Borrego Gallardo, 2004b: 13-16, 31-41, 292-293 y 342-345; Benešovská, 2006: 386-391, figs. 2.7.23-24a-
f, láms. X-XI), pues en ella aparece sosteniendo una maza HD. 

1195 Como por ejemplo en V.2.Abu.a.12. 
1196 el-Awady, 2006; id., 2010: 196 y 198-202, figs. 157 y 158-161. 
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4.2.2.1.5.- Conclusiones 

 

En conclusión, puede decirse que el monarca, cuando es descrito mediante el título 

áureo y ejerce una función que podría ser calificada de “agencial” desempeña tareas que 

parece que tienen que ver con su aspecto creador, demiúrgico y de instauración y 

propiciación de la vida. Esto condice muy bien con aquella semántica del oro que tiene 

que ver con la transmisión de la vida (como sucede en las escenas de recompensa de 

funcionarios1197, las “danzas del oro”1198 o los ritos que tenían lugar en la Hwt-nbw «el 

Recinto del Oro»1199), y de materialización de la creación, como muestra el aspecto de 

Sokar como dios «orfebre» (nbw/nbwj/nby) y metalista1200 o de Ra como dios creador 

(nbw/nbwj/nbwy «modelador»)1201. 

 

 

4.2.2.2.- Ámbitos con el rey en función de sujeto 

 

Junto con aquellas donde el rey aparece ejecutando acciones de una manera que podría 

ser calificada de “transitiva”, el grueso de escenas donde el monarca presenta como 

título (casi) exclusivo aquel que lo califica como «el Áureo» pertenece a un conjunto 

donde su figura no parece ejercer una función agencial, sino donde, por el contrario, 

efectúa acciones intransitivas, más en concreto de movimiento.  

 

 

4.2.2.2.1.- Carrera del Toro Apis 

 

Además del caso de Snefru (IV.1.Dah.a.4), el único seguro para todo el Reino Antiguo 

donde se documenta icónicamente la ceremonia conocida como pHrr-@p «Carrera del 

(Toro) Apis», existe un posible testimonio emblemático en una impronta de sello de 

                                                 
1197 Vid. infra § 5.4.2. 
1198 Vid. infra § 5.4.1. 
1199 Vid. infra § 5.4.3. 
1200 Vid. infra § 5.3.4.2.2. 
1201 Vid. infra § 5.3.1, passim. 
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Sahura que represente esa misma escena1202. Si bien existen referencias textuales de este 

rito ya desde la dinastía I en soportes y géneros distintos, como inscripciones 

vasculares1203, improntas de sellos1204 o entradas analísticas1205, en lo que se refiere al 

significado del ritual, por el contrario, no parece muy clara su significación exacta. 

Según D. Kessler, la opción más probable es que tuviera que ver con la regeneración 

periódica de la naturaleza1206.  

 

A este respecto tampoco parece de gran ayuda constatar que si bien en el primer 

caso (IV.1.Dah.a.4) el monarca presenta la corona dSrt, en el segundo (la impronta de 

sello), por el contrario, parece ostentar la HDt. El carácter de tipo territorial o heráldico 

que presentan ambas coronas podría conducir a pensar, junto con el hecho de que en 

algunos testimonios posteriores aparezca integrada esta carrera con el toro sagrado con 

aquella que efectúa el soberano entre los Dnbw, que esta ceremonia simbolizara la toma 

de posesión por parte del soberano del espacio situado hasta los límites donde llegan su 

poder y autoridad1207.  

Ambas interpretaciones, empero, no son excluyentes: la toma de posesión 

efectiva del territorio por parte del rey permite a éste actuar sobre el mismo, 

vitalizándolo y permitiendo su regeneración. De hecho, de manera similar a lo que 

sucede con los dioses Ra y Sokar, su avance —en sus casos respectivos sobre una barca— 

permite la instauración de la Maat y la (re)generación de la vida allí por donde pasan1208. 

 

 

 

 

 

                                                 
1202 Presente en V.2.Des.c.3. 
1203 Cuenco de diorita del reinado de Aha: Simpson, 1957. 
1204 Imprenta del reinado de Den: Jiménez Serrano, 2002: 69 y 70, fig. 34, con referencias. 
1205 Piedra de Palermo rº III.12 (Den), IV.4 y IV.10 (Nynetcher): Schäfer, 1902: 21, 24 y 31; T. A H. 

Wilkinson, 2000a: 117-118, 122-123 y 126; Jiménez Serrano, 2004: 42, 44 y 47. 
1206 Kessler, 1989: 57-94. 
1207 Como sucede, por ejemplo, en la Capilla Roja de Hatshepsut en Karnak: Lacau / Chevrier, 1977: 194-

196; Bonhême / Forgeau, 1988: 107. Sobre la carrera entre los Dnbw, vid. n. 3723. 
1208 Vid. capítulos 5 y 6, passim. 
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4.2.2.2.2.- Escenas de navegación 

 

Las escenas de navegación1209 constituyen otro importante conjunto donde el rey 

descrito mediante el título áureo desempeña una actividad intransitiva de movimiento. 

En el caso de los documentos del reinado de Jufu, procedentes de el-Kab (IV.2.Elk.a.1-

3), no se encuentra imagen alguna del soberano; éste aparece representado mediante la 

sucesión de títulos A-C. El contexto náutico del conjunto viene dado, entonces, por la 

presencia de grabados de barcos en el mismo panel, así como por la propia grafía que el 

título presenta en éste1210. En uno de los ejemplos de Sahura (V.2.Abu.a.11) sí se ha 

conservado la figura del rey: vestido con un faldellín plisado con delantal triangular y un 

collar wsx, y tocado con una peluca muy ceñida al cráneo1211, gobierna el bajel mientras 

sujeta las maromas del velamen desde el castillo de popa. 

 En lo que se refiere al significado que pudieran haber tenido estas escenas fuera 

de su ámbito puramente referencial (esto es, la alusión a un viaje significativo desde el 

punto de vista del calendario litúrgico o áulico), cabe señalar algunos aspectos de 

relevancia. En primer lugar, las embarcaciones reales del caso de Sahura parecen 

agruparse en convoyes donde las embarcaciones propiamente regias son dos, 

acompañadas de otras quizás vinculadas con diferentes divinidades, como dejan 

adivinar sus mascarones de proa y de popa1212. En ese mismo sentido, y como ha 

mostrado en recientes trabajos H. Altenmüller, el hecho de que las barcas del soberano 

vayan en parejas constituye una analogía muy importante con las embarcaciones del 

dios Ra, quien asimismo viaja siempre con sus dos bajeles (Diurno (ManDt) y Nocturno 

(Msktt), asimismo llamadas como pareja «las Dos Maaty» (MAatj))1213 y acompañado de 

                                                 
1209 Presentes en un total de seis documentos: IV.2.Elk.a.1-3, V.2.Abu.a.9, V.2.Abu.a.11 y V.2.Abu.a.12. 

Sobre las escenas de navegación en los complejos funerarios regios contemporáneos, vid. Ćwiek, 2003: 
250-256, quien deja clara la gran importancia concedida a ellas dentro del conjunto general del 
programa icónico. 

1210 Vid. infra § 6.2.4.3. 
1211 Como la que lleva, por ejemplo, en la conocida escena de caza en el desierto hallada en el templo alto 

de su complejo funerario: Borchardt, 1913: 30-35, lám. 17; Do. Arnold, en Arnold / Grzymski / Ziegler, 
1999: 272-274 (cat. 110). En momentos posteriores el soberano puede aparecer también gobernando 
una embarcación con una peluca similar, vid. pp. 584 y 586, fig. 91. 

1212 Vid. V.2.Abu.a.11 y V.2.Abu.a.12, así como el-Awady, 2008: 177 y 179, figs. 2-4 y láms. 2-4. 
1213 Vid. n. 2494. 
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su séquito1214. De esta manera, el viaje en barca del soberano por el Nilo sería análogo al 

que realizaría Ra en el cielo cada día ya en vida del monarca —y no sólo con 

posterioridad a su muerte y consiguiente transfiguración (sAx)—, como lo ponen de 

manifiesto algunos testimonios textuales contemporáneos1215. 

 En ese mismo sentido, en segundo lugar, O. Firchow ya mostró de manera clara 

que ya desde el Reino Antiguo, merced a la identificación en algunos contextos del rey 

con el dios Ra, las embarcaciones del primero podrían constituir una metáfora y 

trasunto terrestres de las del segundo1216. Con ello, la demostración y despliegue de 

poder y autoridad del sol en el cielo mediante el par de barcos del dios son homólogos a 

los que ejerce el monarca sobre la tierra de Egipto, lo que viene destacado, además, por 

el carácter dual de la pareja de embarcaciones1217. De esta manera, el viaje fluvial del 

soberano se muestra como un ejercicio de autoridad, la cual cuenta con una vertiente 

social, económica y política muy clara, especialmente en los primeros siglos del Tercer 

Milenio a.n.e., cuando se realizaban censos periódicos del país al compás de la ruta del 

barco real por todo el país, que servían para hacer presente al rey en las Dos Tierras 

como su señor (nb) y renovar los lazos que las unían con él, como muestran diferentes 

etiquetas epónimas y los Anales del Reino Antiguo1218. Mediante ese ejercicio de 

movimiento, entonces, la acción real encontraba otra analogía con el viaje diario del sol 

por el cielo acuoso: según avanza el rey, éste ejerce una acción de puesta en orden del 

país, es decir, actualiza la Maat, al igual que lo hace Ra cada mañana a nivel cósmico1219. 

 El hecho de que el monarca lleve el título áureo en estas escenas, entonces, puede 

conducir a pensar que este último podría tener algo que ver con este fondo semántico. 

                                                 
1214 H. Altenmüller, 2002; id., 2004; id., 2005. Vid. asimismo el-Awady, 2008: 184-185. 
1215 Como puede ser, por ejemplo, el texto de autopresentación de Kaimetchenenet; vid. pp. 708-710. 
1216 Firchow, 1957. 
1217 Ibid.: passim, esp. 38-40. Vid., además, Spiegel, 1939. 
1218 Por ejemplo T. A. H. Wilkinson, 1999: 135 y 220-221. 
1219 Vid., por ejemplo, Spiegel, 1939; Assmann, 1999a: 89-117. De hecho, en el caso de V.2.Abu.a.9, esta 

escena se situaba justo encima de una gran representación del rey como un grifo pisoteando enemigos 
(Borchardt, 1913: lám. 9), gesto de contención del desorden e implantación de la Maat. Dicha 
asociación de escenas, en mi opinión, lejos de ser un hecho casual, podría constituir una elección por 
completo consciente y deliberada. En otro orden de cosas, no estimo casual que uno de los nombres que 
reciben las embarcaciones solares ya desde el Reino Antiguo sea precisamente MAat «Maat» (Anthes, 
1957: passim), lo que parece calificarlas como uno de los medios empleados por Ra en esa labor cósmica 
de (re)instauración diaria del equilibrio armonioso que representa ese concepto. 
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Esta sospecha cobra visos de relativa certeza si se tiene en cuenta la repetida asociación 

del título con nombres de cuadrillas y de tripulaciones de barcos1220. De hecho, como se 

podrá ver más adelante, parte de la semántica de A parece estar relacionada con la 

navegación de diferentes dioses falconiformes, como Ra o Sokar1221, pero asimismo otra 

vertiente sémica importante podría ser la vertiente “señorial” del título. En efecto, el 

hecho mismo de la navegación supone una reivindicación de la propiedad del soberano 

sobre el país, mostrándose como su «señor» (nb), lectura esta última que puede inferirse 

a un nivel no referencial —es decir, a un nivel metafórico— de significación del título 

«el Áureo» (Nbwj)1222. 

Con todo ello, las escenas de navegación muestran un contenido que va más allá 

del meramente referencial, lo que concuerda muy bien con parte de los significados de 

otra de ellas donde el rey descrito mediante el título áureo, ejerce una función de sujeto 

intransitivo, la de la Carrera del Apis: toma de posesión del país y establecimiento de la 

Maat en el mismo, a lo que cabría añadir la posible identificación del soberano con el 

dios Ra, al ser las navegaciones que ambos realizan homólogas entre sí. 

 

 

4.2.2.2.3.- Escenas pertenecientes al Festival Sed 

 

A pesar de ser un tema estudiado desde prácticamente los inicios de la ciencia 

egiptológica, el Festival Sed sigue constituyendo uno de los aspectos peor comprendidos 

de la realeza egipcia antigua1223. Entendido como un complejo conjunto de celebraciones 

y ritos, su tema central parece ser el de la renovación de la regia persona del soberano, de 

una manera muy parecida a una nueva coronación. 

                                                 
1220 Vid. § 4.3.4. 
1221 Vid. capítulo 6, passim. 
1222 Vid. capítulo 6, passim, esp. pp. 729-731. 
1223 La bibliografía al respecto es ingente. Entre las referencias más importantes y recientes, y las más 

relevantes para este trabajo, cabe señalar las de Uphill, 1965; Kaiser, 1971; Hornung / Staehelin, 1974; 
eid., 2006; Murnane, 1981; Bonhême / Forgeau, 1988: 287-306; Griffiths, 1988; Gohary, 1992; Frankfort, 
1993: 103-112; Cervelló Autuori, 1996: 152-161 y 166-174; Jiménez Serrano, 2002: 42-78; Gillam, 2005: 
27-35 y 84-88; Rummel, 2006. 
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 Éste no es el lugar donde abordar toda la problemática que plantea este conjunto 

de actos durante el Reino Antiguo. Tan sólo resulta pertinente analizar aquellos 

episodios concretos donde el rey es calificado o descrito mediante el título áureo, a fin 

de poder discernir las razones que pueden explicar dicha elección en los casos donde 

resulte posible.  

 

 

4.2.2.2.3.1.- “Serie de Min” 

 

El primer conjunto de actos es el que se conoce como “Serie de Min” (Minfolge) —

denominado de esa manera merced a un antiguo error de lectura1224— que se ha 

conservado de manera muy lacunaria. De él, la escena mejor conservada es justamente 

aquella que constituye el documento V.6.AGu.a.2. En ella se puede ver cómo el rey, que 

antes se encontraba en el interior de un edículo, y ahora es precedido por dos filas de 

personajes, se encamina hacia el límite del espacio que linda con la necrópolis, en un 

lugar donde se celebran estas ceremonias. Tras esto, en la escena siguiente, el monarca 

parece encontrarse frente al doble sitial, mientras es receptor de un gesto de difícil 

explicación por parte de un oficiante (j)r(j)-zmA. En el caso que aquí interesa, la única 

acción que realiza el soberano es precisamente una de movimiento, avanzando vestido 

con el traje sed y la Corona Blanca (HDt), y sosteniendo en las manos el HoA y el nxAxA, 

esto es, elementos que son insignias de su poder y de sus atribuciones, y que aquí no 

parecen tener una semántica de tipo transitivo, sino de tipo calificativo o atributivo.  

Quizá sea relevante señalar el hecho de que algunos de los oficiantes que 

preceden al soberano sostengan estandartes divinos e insignias de diversos tipos: 

enseñas de Horus y de Thot, un gran arco vuelto, la “placenta” (xnzw), el emblema jmj-

wt o el estandarte Tnw, así como diferentes enseres de tela, estuches, bastones o cetros. El 

conjunto recuerda mucho a composiciones más antiguas, como las presentes, por 

ejemplo, en el verso de la Paleta de Narmer, que parecen significar en su conjunto la idea 

                                                 
1224 Vid. n. 4266. 
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de Smsw «cortejo, séquito»1225. De ser cierta esta correspondencia, podría ponerse en 

relación el título áureo con la noción de señorío que se encuentra presente en los viajes 

que con motivo de los censos realizaba en la barca real precisamente el Smsw-@rw 

«Cortejo / Séquito de Horus», y el consiguiente ejercicio de la Maat que ello supone, 

como ya se ha comentado al hablar de las escenas náuticas en este mismo capítulo1226. 

Sin embargo, una de las de la “Serie de homenaje” (Huldigungsfolge) parece adecuarse 

mejor a esta posibilidad, pues muestra en un mismo registro, de izquierda a derecha, 

cuatro estandartes con un chacal, dos con un halcón, uno con el signo jAb (R15) y otro 

como el signo Sms (T18). Todo el conjunto parece recibir el nombre, además, de Smsw-

@rw «Cortejo / Séquito de Horus»1227. De esa manera, o bien en el caso de la “Serie de 

Min”, no parece tratarse de un cortejo como tal, o bien es uno de una naturaleza 

diferente. En apoyo de esta idea no solamente se encuentra el contexto, sino también el 

hecho de que en la “Serie de homenaje” el rey aparece sentado en uno de los tronos del 

doble sitial, siendo descrito mediante C, mientras que en la “Serie de Min”, lejos de estar 

quieto, aparece andando y referido mediante A. 

 

 

4.2.2.2.3.2.- “Serie de Upuaut” 

 

La denominada “Serie de Upuaut” (Upuautfolge) se muestra algo más completa que la 

anterior. La primera escena de la que quedan restos es aquella donde se encuentra 

precisamente el rey referido mediante su título áureo (V.6.AGu.a.3). De ella tan sólo se 

puede saber que es posible que el monarca estuviera visitando una capilla o finalizando 

un movimiento previo, antes de entrar en lo que constituye la segunda escena, localizada 

en un pabellón o edículo donde parece ser ungido ante un estandarte de Upuaut, del 

cual parece salir en la siguiente, antes de emprender, a lo largo de tres escenas sucesivas, 

                                                 
1225 Vid. n. 526. De hecho, como señala Uphill, 1965: 371, en las escenas del Festival Sed de Osorkon II en 

Tell Basta aparece referida la presencia de los Smsw-@rw «Cortejo / Séquito de Horus» (vid. infra). 
1226 Vid. § 4.2.2.2.2. 
1227 Kaiser, 1971: lám. 4. 
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la carrera entre los Dnbw. Con excepción de la primera de ellas, en todas las demás veces 

que uno de los nombres del monarca es mencionado, éste es siempre C.  

De esta manera, la escena de esta serie donde el rey es descrito mediante A 

parece constituir la culminación de otro momento anterior, previo a la unción que 

asegura la preparación ritual necesaria para la realización de la importante carrera entre 

los Dnbw. Desgraciadamente, el estado tan fragmentario del conjunto impide saber qué 

tipo de ceremonia o acto culminaba en esa primera escena conservada. Por ello, y de 

manera similar al caso de la “Serie de Min”, el soberano es descrito mediante A en 

escenas donde el rey parece realizar un movimiento. 

 

 

4.2.2.2.3.3.- “Procesión del palanquín” 

 

Una de las series más complejas y largas de las que componían la “Pequeña 

representación” del Festival Sed en el templo solar de Nyuserra en Abu Gurob es la 

denominada “Procesión del palanquín” (Sänftenprozession). Dentro de ella, el rey es 

nombrado hasta en dos ocasiones mediante el título áureo, según los restos conservados. 

El conjunto de cuadros muestra los momentos previos y el transcurso de un paseo o 

viaje en una silla de manos llevada por distintos oficiantes masculinos, ritmado por la 

celebración de otros episodios, como son ofrendas, visitas a pabellones, etc. 

 La primera de las escenas conservadas (V.6.AGu.a.4) pertenece a la serie de 

ceremonias donde el rey es descrito como el soberano del Bajo Egipto según su corona 

(dSrt). En ella se muestra al monarca bajando del sitial, ya de pie y en movimiento 

camino de las escaleras, siendo además descrito como «la Encarnación, la cual desciende 

a tierra» (Hm nt(j) hA=f r tA) (texto 2.a). Las conclusiones que se pueden llegar a derivar a 

partir de este conjunto de datos resultan ser de mucho interés. En primer lugar, el rey es 

llamado Hm «Encarnación», lo cual, hasta donde conozco, es un hecho único dentro del 

conjunto de toda la “Pequeña representación” del Festival Sed de Nyuserra. Ese término, 

Hm, como ya se podrá ver después1228, se refiere a una manifestación más física del 

                                                 
1228 Vid. n. 2138. 
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soberano, a la envoltura corporal de los diferentes aspectos que componen la regia 

persona, su soporte material. En segundo lugar, esa misma caracterización del soberano 

aparece precisamente en el momento en que él se dispone a bajar de un espacio situado 

en lo alto a otro en un plano inferior, lo que parece subrayar esa misma idea de 

hierofanía que constituye el término Hm.  

 En mi opinión, estos aspectos, como se podrá explicar más adelante1229, se 

pueden poner en relación con diferentes facetas que presenta el oro en el mundo 

religioso e ideológico del Reino Antiguo, como materialización (≈ Hm) terrestre de 

diferentes aspectos del dios sol, Ra1230. Por esa razón, en mi opinión, el rey aparece 

descrito en esta escena en concreto mediante el título áureo, pues puede representar esa 

«encarnación» (Hm) de Ra en la tierra. 

 En segundo lugar, en V.6.AGu.a.5 el soberano es llamado mediante su título 

áureo durante uno de los momentos en que se dirige hacia la «Casa de los Grandes» (pr-

wrw) subido en el palanquín que tiene por base un enorme cesto, en este caso con la 

Corona Blanca (HDt), el traje sed, el nxAxA, el HoA y el bastón wAs —insignia esta última 

que sólo ostenta mientras va subido en este medio de transporte—, llevado por los 

«vigilantes» (wrSw), al ritmo que marcan diferentes cantantes y bailarines mientras que 

otros oficiantes realizan diferentes ofrendas. Las posibles razones que pueden permitir 

explicar la elección del título áureo en esta escena serán tratadas más adelante1231, pero 

por el momento baste señalar que tiene que ver en parte con la presencia de algunos 

elementos que no se encuentran en las demás escenas de palanquín conocidas: la 

presencia de las rpwwt en la parte central del registro inferior, y la inclusión en la 

composición del oficiante que lleva sobre sus hombros un signo mdnb1232 , lo que 

distingue a ésta de las demás que se incluyen en la misma serie.  

 

 

 

                                                 
1229 Vid. pp. 687-692. 
1230 Vid. pp. 688-694. 
1231 Vid. pp. 692-694. 
1232 Sobre este elemento: Spencer, 1978. 
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4.2.2.2.3.4.- Conclusiones sobre las escenas del Festival Sed con el título áureo 

 

En conjunto, llama la atención que en las escenas del Festival Sed donde el rey es 

caracterizado mediante el título áureo, el monarca no aparezca nunca ni sentado quieto 

ni corriendo, sino siempre caminando o moviéndose sobre una silla de manos. Además, 

con excepción de la parte inicial de fundación del edificio, que debe entenderse como un 

prólogo a las ceremonias propiamente dichas, el soberano descrito mediante A no se 

muestra nunca ejerciendo acción transitiva alguna, ni tampoco recibiéndolas; sólo 

efectúa funciones de movimiento, intransitivas. Esto da a entender que el significado del 

título, al menos en parte, debe de guardar relación con la noción de movimiento, de 

transporte o de traslado.  

 

 

4.2.2.2.4.- Conclusiones 

 

Tomando el conjunto de las escenas donde el rey descrito mediante el título áureo ejerce 

una función de sujeto intransitivo, llama la atención que el monarca exhiba coronas 

distintas a las que muestra en su funcionamiento “agencial”. Así, el tipo de regalia que 

ostenta en las escenas donde ejerce de sujeto son las denominadas “heráldicas”, esto es, 

la Blanca (HDt) y la Roja (dSrt), con una única excepción1233. Paralelamente, allí donde el 

monarca actúa como agente, exhibe como coronas el atef y la xAt / afnt. Este distribución 

o discriminación de las coronas en función de la naturaleza de la acción ejercida por el 

rey, que no obstante podría deberse a la naturaleza fragmentaria y dispersa del registro 

arqueológico, no deja de ser una posibilidad muy sugestiva y digna de un estudio más 

profundo que no puede llegar a ser realizado en el marco de este trabajo, pues exige el 

manejo y análisis de un mayor volumen documental que excede sus límites y 

pretensiones. 

Las razones que han podido llevar a esta realidad parecen asociar los atributos 

más puramente “territoriales” de las coronas heráldicas con la noción del rey como ser 

                                                 
1233 Se trata de V.2.Abu.a.11, donde el rey muestra una peluca muy ceñida. 
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“áureo” en su movimiento por el Doble País. De esta manera, resulta atractivo pensar en 

la existencia de una componente territorial en el título, que podría quedar confirmada 

por el caso de las grafías del título áureo de Jufu en el Wadi Nasrâb1234, donde cada uno 

de los dos halcones lleva una corona heráldica distinta, y que parece estar relacionado 

con la entidad dual de Horus y Seth como los Dos Señores1235. De esta manera, se 

vinculan conceptos duales y territoriales con la noción de movimiento, en escenas que 

tienen que ver, además, con el despliegue y la muestra del poder soberano del monarca, 

bien sea en la ceremonia del Festival Sed, su nueva coronación, bien sea en otras, de 

carácter náutico, donde muestra su autoridad sobre un elemento común a ambas 

realidades territoriales, el Nilo, como trasunto de Ra, o en ritos que simbolizan la 

posesión efectiva de un territorio por parte de su persona, como la carrera del Toro 

Apis. 

 

 

4.2.2.3.- Ámbitos con el rey en función de objeto/sujeto paciente o dativo 

 

4.2.2.3.1.- Escenas de adoración 

 

Solamente existe un tipo de escena parietal donde el rey descrito mediante el título 

áureo funciona como objeto (o sujeto paciente) o dativo. Se trata de un caso del reinado 

de Unis donde toda o la práctica totalidad de su protocolo —mas no su efigie— recibe 

adoración por parte de un particular (V.9.Saq.a.10-12). Sin embargo, la aparición del 

protocolo completo en casi todos los casos hace que su análisis se muestre poco 

significativo desde el punto de vista aquí adoptado, pues dicho acto de adoración parece 

relacionado con el abanico completo de aspectos que encarna el soberano, y no con el 

del título áureo en concreto.  

 

 

 
                                                 
1234 IV.2.Elk.a.1-3.  
1235 Vid. pp. 198-200 y § 6.2.4.3. 
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4.2.2.3.2.- Escultura regia 

 

La presencia del título áureo en la escultura real es muy poco frecuente dentro del corpus 

general, y parece limitarse a una cronología y unos tipos muy concretos. En primer 

lugar, su presencia parece limitarse en exclusiva a las dos primeras dinastías que 

constituyen el Reino Antiguo, la III y la IV1236. Esta realidad podría obedecer, en mi 

opinión, al hecho de que en ese periodo los complejos funerarios regios basan y 

corporeizan los mensajes del programa icónico preferentemente por medio de la 

escultura en bulto redondo, y no tanto en relieve1237; será desde los inicios de la dinastía 

V cuando se invierta esta tendencia, reduciéndose de modo drástico la cantidad de 

esculturas realizadas en relación con momentos anteriores1238.  

 Si bien dentro de las esculturas incluidas en el corpus existe una gran variedad de 

materiales empleados (caliza, cuarcita, gneis, etc.), desde el punto de vista tipológico sí 

parece existir un tipo general con diferentes variaciones de detalle. Así, en primer lugar, 

las estatuas no pertenecen en ningún caso a individuos representados de pie, en posición 

de marcha. Por el contrario, la posición común a todos ellos es la sedente. El hecho de 

que en la totalidad de los casos el rey muestre su mano izquierda extendida y posada 

sobre el muslo —allí donde se ha conservado ese elemento— es el que ha permitido su 

inclusión dentro de esta categoría sintáctica como objeto/sujeto paciente o como 

dativo1239. Este gesto puede ser calificado como “receptivo” o “de recepción”, como es 

posible saber merced a los paralelos contemporáneos de monarcas y de particulares 

cuando se muestran asimismo sentados ante una mesa recibiendo diferentes tipos de 

ofrendas, por lo general alimenticias1240.  

 Otro rasgo común a todas ellas es, por lo que puede conocerse según los 

testimonios conservados, la corona ostentada por el soberano. En todos los casos se trata 

                                                 
1236 Se trata de III.1.Saq.b.1, IV.3.ARa.b.1-2, IV.4.Giz.b.1, IV.5.Nej.b.1, IV.5.Giz.b.1-2, IV.5.ARa.b.1 y 

IV.6.Saqq.b.1. 
1237 Relativas excepciones a esta norma las constituyen los reinados de Snefru y Jufu, que no obstante sí 

han deparado la existencia de restos escultóricos en esos espacios. 
1238 Vid. al respecto el reciente trabajo de Oppenheim, 2005, con referencias. 
1239 Laboury, 1998: 436, de manera más general pero acorde con esta idea, piensa que les sculptures de 

Pharaon assis ne font pas référence à une action du monarque, mais elles sont plutôt passives, réceptrices 
de l’action, c’est-à-dire du culte dont elles font l’objet. 

1240 El caso mejor conocido y conservado en un contexto regio es el de VI.5.Saq.a.7-8. 
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del nms. Éste, como ha estudiado K. Goebs, cuenta con un doble significado básico1241. El 

primero tiene que ver con el ka del rey y, por ello, con Horus, quien lo ostenta como 

enseña de la legitimidad de su heredad como soberano. Una segunda vertiente es la 

solar, pues identifica a su poseedor con Ra, especialmente en su forma matutina y en el 

momento de la alborada. En contextos funerarios —de donde parece proceder la 

mayoría de los documentos1242—, merced a ambas semánticas, el nms constituye una 

corona que ayuda al difunto en su renacimiento diario consustanciado con el nuevo sol 

de la mañana. 

 Entrando ya en aspectos particulares, resulta preciso detenerse brevemente a 

comentar el posible significado de los tipos escultóricos conservados. En el primero de 

ellos, representado por los casos de Menkaura (IV.5.Nej.b.1, y en parte IV.5.Giz.b.1-2), 

el rey se presenta como beneficiario de un culto o, cuanto menos, de un rito, como 

señala el gesto de recepción, lo que, gracias, además, a la corona que ostenta, le ayudará 

en su nueva vida tras la muerte. Otro mensaje presente en la estatua, explicitado por la 

corona, el trono y por el puño derecho cerrado y sosteniendo un pañuelo1243 y apoyado 

sobre el muslo, parece mostrar el soberano como un gobernante legítimo y capaz. El 

empleo del título áureo en este caso, sin embargo, se encuentra embebido casi siempre 

dentro de la exhibición de la titulatura completa, lo que resulta consonante con el 

mensaje general expresado icónicamente. 

Un segundo tipo estatuario, documentado por un único ejemplar (III.1.Saq.b.1) 

muestra al rey envuelto en una vestimenta que parece una amalgama entre un sudario y 

el traje sed, con la mano izquierda en gesto receptivo y la derecha con el puño cerrado y 

el brazo cruzado sobre el pecho. Ya se ha tenido ocasión de comentar en su momento 

algunos aspectos referentes a su significado. Así, en un trabajo conjunto J. Baines y C. 

Riggs han llamado la atención sobre el hecho de que la piel del monarca en este caso no 

se muestra con su color habitual, anaranjado oscuro, encarnado, sino que lo hace en 

                                                 
1241 Goebs, 1995; ead., 2001: 324; ead., 2008: 433 (índice). Sobre esta corona vid. asimismo Collier, 1996: 

69-78 y 93. 
1242 La única excepción parece ser la de IV.5.Nej.b.1. 
1243 Sobre este elemento, vid. Fischer, 1977c; Fehlig, 1986; Laboury, 1998: 425 y 434; Borrego Gallardo, 

2004b: 111-115.  
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tonos amarillentos, lo que podría evocar los aspectos y cualidades del oro1244. Así, esa 

parte del significado de la estatua que parece destacar las cualidades irradiantes del 

soberano (significado mediante la piel y el nms) parece armónico con la noción de 

regeneración que supone el atavío del monarca, dado el aspecto solar matutino de la 

corona. Asimismo, no debe desdeñarse el conjunto de alusiones que se refieren a 

aspectos propiamente divinos, como la misma piel dorada o la larga y llamativa barba. 

Por estos motivos, no extraña la utilización del título áureo como parte de la titulatura 

del soberano en este caso concreto, pues buena parte de los aspectos icónicos son 

coincidentes con la semántica general de A. En ese sentido, no hay que perder de vista 

tampoco que es durante el reinado de Netcheryjet, el rey representado en esta estatua, 

cuando se conforma el título tal como es conocido en sus líneas generales durante el 

Reino Antiguo, por lo que esta cercanía tan estrecha entre título e imagen icónica no 

debería resultar extraña.  

El tercer y último caso está representado por una escultura de Jafra 

(IV.4.Giz.b.1). Sobre este tipo estatuario ya he tenido ocasión de ocuparme in extenso 

en mi trabajo de investigación destinado a la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados1245, así como en otros trabajos ulteriores1246, por lo que aquí me ceñiré a una 

enumeración somera de los principales aspectos de interés para este estudio. La 

peculiaridad principal que presenta es la existencia de un halcón desplegando sus alas 

sobre la parte posterior de la corona nms del soberano. La rapaz está posada sobre el 

extremo superior de un trono asimismo poco frecuente, con la apariencia de una silla de 

respaldo muy alto cuyas patas han sido talladas como si de leonas se tratara, habiéndose 

labrado asimismo el espacio de los laterales (es decir, entre las patas delanteras y traseras 

de cada leona) con un zmA-tAwj. Tanto E. Blumenthal como quien escribe estas líneas 

piensan que el halcón no es una representación del dios Horus, como se había supuesto 

casi sin discusión anteriormente, sino otra deidad hieracomorfa, Behedety1247, la cual, en 

mi opinión, no sólo ejerce una función de transmisión del ka soberano o protección1248, 

                                                 
1244 Vid. comentario de III.1.Saq.b.1. 
1245 Borrego Gallardo, 2004b. 
1246 Id., 2004c; id., 2005; id., en prensa a. 
1247 Blumenthal, 2003; Borrego Gallardo, 2004b: passim. 
1248 Como ya enunciaran, por ejemplo, Dochniak, 1992, o Eldamaty, 1999. 
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sino que también efectúa una acción análoga a la glorificación / transfiguración (sAx) 

solar del rey al amanecer, una vez renacido y solarizado en la ajet. Esta semántica 

concuerda muy bien con algunos de los aspectos presentes en el título áureo, que 

aparece aquí como el único título regio, acompañado sólo de epítetos libres1249: además 

de la presencia del halcón, es preciso destacar, ante todo, el carácter solar, especialmente 

matutino, de la estatua; la idea de eficacia para la (re)creación; o la noción de 

transmisión y propiciación de la vida.  

 

Como conclusión general, se puede decir que en el caso de las estatuas 

pertenecientes al corpus documental la presencia del título áureo se debe, en su mayor 

parte, a la enunciación de la totalidad del protocolo en ellas, al menos desde el reinado 

de Menkaura (IV.5). Sin embargo, con anterioridad a ese soberano sí parecen existir, 

cuanto menos, algunos casos donde el título es exhibido con muy pocas partes del 

protocolo o casi solo, en exclusiva. No resulta casual que en esos últimos casos, 

entonces, la iconología general de la estatua guarde bastantes puntos en común con la 

semántica que parece guardar tanto el oro en el universo religioso e ideológico como 

con el propio título áureo en concreto. 

 

 

4.2.2.4.- Ámbitos con el rey en función atributiva: el marco cósmico 

 

Un cuarto ámbito donde aparece el rey descrito mediante el título áureo es aquel donde 

aparece ejerciendo una función atributiva, la misma que realiza en la enunciación del 

protocolo propiamente dicho, que ya ha sido abordada con anterioridad1250. En este 

caso, esta categoría se halla ocupada por un único tipo, el “marco cósmico”. Su inclusión 

en este apartado, y no en el referente a la enunciación de la titulatura del soberano se 

debe al fuerte carácter logoicónico que está presente en este tipo de composición, donde 

los elementos más puramente icónicos cumplen importantes y destacadas funciones. 

                                                 
1249 Dichos epítetos libres encuentran asimismo su eco en el título áureo: la noción de divinidad que 

vehicula nTr nfr, o las de epifanía y luminosidad que encuentran acomodo en nb-xaw. 
1250 Vid. § 4.2.1. 
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El denominado “marco cósmico” (o “cuadro cósmico”)1251, es aquella 

composición de carácter heráldico que se encuentra conformada por diferentes 

elementos en una composición cuadrangular o rectangular, más alargada en este caso 

por sus lados verticales, que se documenta sobre una gran variedad de soportes1252 y 

contextos durante buena parte del periodo1253. En su parte superior se dispone el signo 

jeroglífico del cielo ( , N1), en cuyos extremos se localiza un bastón wAs ( , S40), cuyo 

sentido de mirada apunta hacia el interior. Estos dos apoyan su base ahorquillada en un 

signo alargado de tierra ( , N16) que, en algunos casos, presenta en sus extremos una 

cabeza humana ( , D1) que mira hacia el exterior, representando al dios de la tierra, 

Aker (Akr). Según C. Spieser, este conjunto de elementos representa de manera filosófica 

un sens particulier qui n’est pas celui du monde en-dehors de la sphère terrestre mais de 

l’univers matériel et de ses espaces constitutifs que sont la terre et le ciel ainsi que d’autres 

éléments que les Égyptiens ont mis en évidence dans leur cosmogonie. Ce cadre cosmique 

réunit une iconographie symbolique des éléments de l’univers de la création et sert (…) à 

inscrire des faits dans l’ordre de ce monde1254. En un sentido similar, Do. Arnold y E. 

Pischikova han destacado que ese universo evocado se muestra como estable y sólido, 

reflejando la integración cósmica de la realeza1255. 

C. Spieser hace remontar la utilización de este tipo de composición a la dinastía 

I, como lo muestra el peine del rey Dyet (fig. 74)1256, donde en vez del signo del cielo se 

ha dispuesto un par de alas1257. El siguiente paso en su historia lo sitúa en el reinado de 

Sahura, que es cuando se fija su iconografía característica, cuando el cielo y la tierra son 

representados por sus signos jeroglíficos respectivos, y ocupa el espacio interior así 

definido el conjunto de los nombres del protocolo del rey correspondiente, si bien Do. 

                                                 
1251 Arnold / Pischikova, 1999: 115-117; Spieser, 2000: 23-29; Postel, 2004: 174-175. 
1252 Este tipo de composición se documenta tanto en relieves parietales, como de elementos constructivos 

(columnas y pilares), estatuas regias, elementos de mobiliario o vasos de piedra. Cf. n. 1251. 
1253 Esta composición aparece hasta en un total de 35 documentos: V.2.Abu.a.1-5, V.2.Abu.a.8, 

V.3.Abu.d.3-4, V.9.Saq.a.2-4, V.9.Saq.a.8, V.9.Bib.d.1, VI.1.NDe.d.1, VI.1.Des.d.1-2, VI.3.Bal.d.1, 
VI.3.Lux.d.1, VI.3.Ham.a.1-2, VI.3.Saq.d.1, VI.3.Bas.a.3-5, VI.3.Bib.d.4, VI.3.Des.d.1-2, 
VI.4.Ele.d.1, VI.4.Ham.a.1, VI.4.Aby.d.1, VI.4.Des.d.1, VI.5.Des.d.1, VI.5.Des.d.2-3 y VI.5.Des.d.5. 

1254 Spieser, 2000: 23, con referencias. 
1255 Arnold / Pischikova, 1999: 116-117; Postel, 2004: 175. 
1256 Vid. pp. 526-529.  
1257 Spieser, 2000: 23-24. 

 258



CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL TÍTULO 

Arnold y E. Pischikova entienden que una forma de este tipo de composición ya aparece 

en algunas esculturas reales de la dinastía IV1258. 

En lo que se refiere a su significado, C. Spieser piensa que esta composición 

expresa la extensión de la soberanía y poder del monarca sobre la totalidad del universo. 

Éste aparece como un espacio ordenado y perfectamente delimitado1259, donde los 

límites del mundo, señalados por los bastones wAs —homólogos de los pilares que 

sostienen el cielo—, coinciden con el ámbito de dominio (wAs) del rey1260. Esta autora ha 

señalado, además, que desde el punto de vista cosmogónico, les noms du roi occupent 

une position centrale dans l’encadrement qui représente l’univers. En cela ils occupent la 

place du démiurge créateur, le soleil (…) qui, une fois apparu, met en place puis étend les 

limites de la création1261, lo que compara , además, con el papel del rey como Shu, dios 

que representa el espacio vital y solar que ejerce de enlace entre el cielo y la tierra, bien 

documentado desde el Reino Nuevo. En un sentido similar, Do. Arnold y E. Pischikova 

han destacado que el rey descrito en este espacio aparece como el regulador de la Maat y 

el sujeto garante de su mantenimiento en los límites de lo creado1262. Para estas dos 

autoras, además, la composición centrípeta de las columnas de texto donde se dispone la 

titulatura convierte el conjunto en un emblème héraldique de la puissance royale1263.  

Sin embargo, una de las reflexiones más interesantes que realiza C. Spieser a 

propósito de este tipo de composición está de acuerdo con una de las conclusiones que 

han podido llegar a determinarse en el capítulo dedicado a la lectura del título, donde se 

ha enunciado la posibilidad de entenderlo como si se comportara como un escudo 

heráldico que llegara a funcionar como una “empresa” o “divisa” del rey egipcio. Así, C. 

Spieser piensa que el marco cósmico conforma un “blasón emblemático del soberano” 

(blason emblématique du souverain) que conlleva, además, una componente extra de 

sacralidad1264. Efectivamente, esta clase de “cuadros” constituye una de las expresiones 

                                                 
1258 Arnold / Pischikova, 1999: 116 y n. 64. 
1259 Por ejemplo J.-C. Goyon, 1993: 11-12. 
1260 Spieser, 2000: 24. 
1261 Ibid.: 24. 
1262 Arnold / Pischikova, 1999: 116; Postel, 2004: 175. 
1263 Arnold / Pischikova, 1999: 116. 
1264 Spieser, 2000: 24-25. 
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logoicónicas1265 más logradas y frecuentes de entre las creadas en el ámbito del soberano 

del Egipto antiguo. La fusión e interdependencia de elementos icónicos y textuales que 

se produce en este caso, su elevado grado de expresividad, así como su gran difusión en 

el espacio y en el tiempo, la convierten, además, en un ejemplo excelente de esta posible 

vertiente “heráldica” del marco cósmico, y de su carácter como “empresa” o “divisa” del 

monarca egipcio, que lo haría funcionar a manera de blasón. De esa manera, como 

recuerda esta egiptóloga, el marco cósmico, de nature iconique et sacrée, maintenu par la 

royauté pharaonique valait pour l’effigie du roi dans son rôle de roi – frontière, des 

frontières qu’il lui incombait de protéger et d’élargir1266, de tal manera que constituye une 

image qui existe pour elle-même, pouvant demeurer isolée ou venant s’inscrire dans une 

autre image1267. 

En cuanto a su utilización, Spieser ha llamado la atención no sólo sobre el 

carácter equivalente de la propia figura del soberano, sino también sobre el hecho de 

que el marco cósmico permite incluir un contenido de un elevado grado de sacralidad 

(el protocolo del monarca) dentro de una representación1268. Por su parte, Do. Arnold y 

E. Pischikova han comentado que esta composición debía de servir, además de como 

medio para propagar una idea de la monarquía, también —sobre todo mediante su 

difusión en forma de vasos líticos a lo largo y ancho del país— para ampliar la base 

mágica de su poder y su capacidad de renovación y renacimiento merced a su inclusión 

en contextos sagrados (las tumbas de los particulares, especialmente de mujeres) y la 

mención, en el texto mismo del marco cósmico, de la celebración de Festivales Sed1269. 

 

 

 

 

 

                                                 
1265 Recuérdese que ese carácter mixto e interdependiente de lo icónico y lo textual es uno de los rasgos 

principales de esas clases de emblemas (vid. Excurso I). 
1266 Spieser, 2000: 25. Acerca del concepto del soberano como “rey-frontera” (roi-frontière), vid. J.-C. 

Goyon, 1993. 
1267 Spieser, 2000: 25. 
1268 Ibid.: 25-26. 
1269 Arnold / Pischikova, 1999: 117. 
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4.2.3.- LA GLÍPTICA 

 

Los sellos y las improntas de los mismos constituyen un conjunto muy amplio de 

documentos dentro del corpus. En la práctica totalidad de los testimonios la enunciación 

de los distintos títulos que constituyen el protocolo no va acompañada por imagen 

alguna del soberano1270. Esta característica hace que la función que el rey desarrolla por 

medio de su titulatura es la presentación de sí mismo, de carácter atributivo. 

 De mayor interés se muestra el análisis del conjunto de manera diacrónica y 

sincrónica. En primer lugar, a diferencia de lo que sucede con otros títulos, A es bastante 

raro dentro del corpus general de improntas regias del Reino Antiguo. Así, de un total de 

aproximadamente 1.219 sellos e improntas de sello con los nombres reales1271, tan sólo 

611272 incluyen el título áureo en el protocolo, lo que supone tan sólo un 5 % del total 

conocido. Aun teniendo en cuenta que un elevado porcentaje de estos documentos es 

fragmentario, la pequeña proporción de aquellos que sí incluyen A respecto del total 

sigue resultando abrumadora.  

Las conclusiones que se pueden llegar a extraer a partir de estos datos son de 

diversa índole. En primer lugar, dentro del ámbito administrativo al que pertenecen los 

sellos, el título áureo no parece haber contado con mucha relevancia. Si bien es cierto 

que se trata de aquel que aparece con menos frecuencia de los que componen el 

protocolo faraónico de este periodo, su representación en el ámbito de la glíptica parece 

ser muy limitada, y en muchas ocasiones en apariencia ligada o debida en exclusiva a la 

presencia de títulos administrativos concretos1273. Esta realidad, en segundo lugar, 

podría interpretarse como una evidencia de que el significado del título no parece 

contener facetas propiamente “civiles” o administrativas, sino más bien otras 

                                                 
1270 La única excepción parece ser V.2.Des.c.3. 
1271 Esta cifra es resultado de la suma de los tipos presentes en Kaplony, 1981 (hasta un total de 759), 

Verner, 2001a (135); id., 2006 (252); Verner / Callender, 2002 (8); Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995 
(65). 

1272 Se trata de III.1.BJa.c.1, III.4.Des.c.1, IV.1.Des.c.1-2, IV.2.Giz.c.1-3, IV.4.Buh.c.1-3, IV.4.Giz.c.1-8, 
IV.4.Des.c.1, IV.5.Buh.c.1-2, IV.5.Des.c.1-3, IV.6.Des.c.1, V.1.Des.c.1-2, V.2.Buh.c.1, V.2.Abu.c.1-3, 
V.2.Giz.c.1, V.2.Des.c.1-3, V.3.Buh.c.1, V.3.Lux.c.1, V.3.Den.c.1, V.3.Abu.c.1, V.3.Des.c.1-2, 
V.4.Abu.c.1, V.4.Des.c.1-2, V.6.Abu.c.1-4, V.6.Des.c.1-5, V.7.Des.c.1-2, V.8.Abu.c.1, V.8.Des.c.1-2, 
V.9.Abu.c.1, V.9.Des.c.1 y VI.5.Des.c.1. 

1273 Vid. § 4.3.4.1. 
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relacionadas con el ámbito de lo sagrado y lo ideológico. Además del propio significado 

del oro durante el Reino Antiguo y las posibles interpretaciones que de cada uno de los 

monogramas se puede llegar a hacer1274, un apoyo de esta idea se deriva de un —en mi 

opinión posible—argumento ex silentio: la sistemática ausencia del título en los decretos 

reales contemporáneos, tanto en aquellos documentados conservados sobre estelas1275 

como sobre papiro1276 . 

Si se atiende, por otro lado, a la evolución del título áureo en la glíptica durante 

todo el Reino Antiguo, se pueden llegar a deducir una serie de datos e ideas de interés. 

En lo que se refiere a la evolución en la cantidad de improntas durante este periodo (fig. 

31), llama mucho la atención que el principal uso de A durante ese periodo coincide con 

las dinastías IV y V, y que desaparece prácticamente de todos los documentos sigilares 

en la dinastía VI, momento en el cual, en paralelo, aparece con intensidad —diríase que 

en su lugar— dicho título en los vasos de piedra, como se tendrá ocasión de estudiar 

más adelante. Si bien esta percepción se puede deber a la naturaleza parcial de la 

documentación disponible, no puede dejar de llamar la atención el sincronismo de 

ambos procesos, que son además coetáneos de otros, como la aparición de la 

denominación nb «Señor» para referirse al rey, el hecho de que no aparezcan más 

testimonios que vinculen el título con nombres de equipos de cuadrillas o tripulaciones, 

o la aparición de los Textos de las Pirámides, fenómenos sobre los que habrá ocasión de 

hablar con mayor detenimiento más adelante1277.  

 

                                                 
1274 Vid. capítulo 6, passim. 
1275 Sobre estos textos, vid. Goedicke, 1967 
1276 Como en diferentes ejemplos de este tipo de texto hallados en los Papiros de Abusir: Posener-Kriéger, 

1976; Posener-Kriéger / Verner / Vymazalová, 2006. 
1277 Vid. pp. 705-706 y 711-713. 
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Figura 31. Evolución cuantitativa, por reinados, del número de sellos  
e improntas de sellos (en gris) y de vasos de piedra (en negro). 

 

 

De esa manera, parece percibirse que durante la dinastía VI el decoro regio viera como 

un hecho inapropiado la inclusión de A dentro de los protocolos destinados al ámbito 

administrativo que representan los sellos, posiblemente como causa de la propia 

semántica del título áureo. Este hecho parece estar de acuerdo con la naturaleza más 

bien religiosa o sagrada de A, que ya se ha señalado con anterioridad, pero asimismo, de 

constituir un hecho cierto, hablaría también del carácter diferente de la realeza entre un 

periodo que puede comprender las dinastías III, IV y V, por un lado, y otro conformado 

por la dinastía VI. La diferencia entre ambas fases podría ser la inclusión o separación de 

esas facetas más puramente sacras dentro del ejercicio cotidiano del poder. La charnela 

que une ambos procesos parece constituirla el reinado de Unis, cuando conviven ambas 

tendencias, visibles en la existencia de los últimos documentos sigilares documentados, 

por un lado, y el inicio de la presencia del título áureo sobre los vasos de piedra que a 

partir de ese momento, y casi siempre dentro de un contexto sagrado como es la 

necrópolis, comienzan a ser distribuidos desde la corte residente en Menfis por todo el 

país.  
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4.2.4.- VASOS DE PIEDRA Y OTRO TIPO DE ARTEFACTOS 

 

Ya ha habido ocasión de comentar a propósito de los testimonios procedentes de la 

glíptica el hecho de que el grueso de los documentos donde aparece el título áureo se 

concentra en las dinastías III, IV y V, mientras que en la VI desaparece de ese tipo de 

documentación para aparecer con intensidad en distintos elementos de ajuar 

funerario1278, especialmente los vasos de calcita de tipo bAs1279. Esto puede tener que ver 

con el resurgimiento del uso de los vasos de piedra por parte de los miembros de la elite 

en sus enterramientos desde que, durante el reinado de Snefru, se crearan las vajillas 

cerámicas en miniatura, los modelos de vasos, y los vasos cerámicos de lujo del tipo 

Meidum bowl1280, que convivieron y en parte desplazaron los tipos líticos en las tumbas 

de los particulares1281. 

 Asimismo, otra buena parte de los documentos donde se localiza el título áureo 

sobre vasos de piedra procede asimismo de un contexto sagrado, mas en este caso 

templario, como muestran los fragmentos líticos —especialmente de calcita— de finales 

de la dinastía V y de la dinastía VI hallados en el templo de la Ba’alat Gebal en Biblos1282, 

o bien en otros tipos de objetos de dinastías anteriores, documentados en las zonas 

cultuales de los complejos funerarios regios1283 o de otro tipo1284.  

Durante los finales de la dinastía V y la dinastía VI, sin embargo, la presencia del 

título fuera de la esfera administrativa (esto es, de la glíptica) y su inclusión en objetos 

que tienen que ver con el enterramiento de los particulares parece hablar de una 

                                                 
1278 Tal es el caso de VI.4.Lux.d.1 y VI.5.Des.d.2. 
1279 Como sucede en V.9.NDe.d.1, VI.1.NDe.d.1, VI.1.Saq.d.1, VI.1.Des.d.2, VI.3.Bal.d.1, VI.3.Lux.d.1, 

VI.3.Saq.d.1-3, VI.3.Des.d.1-2, VI.4.Ele.d.1, VI.4.Aby.d.1, VI.4.Des.d.1, VI.5.Des.d.1 y VI.5.Des.d.3-
5. 

1280 Sobre este proceso, vid. Bárta, 1995; S. Allen, 2006. 
1281 Por ejemplo Bárta, 1995: 18. 
1282 Se trata de V.9.Bib.d.1 y VI.3.Bib.d.1-5. Anterior, pero de difícil adscripción tipológica, es 

IV.5.Bib.d.1. Asimismo de un contexto sagrado necropolitano, aunque no egipcio, es el vaso de Jafra 
hallado en Ebla, IV.4.Ebl.d.1. 

1283 Como IV.3.Zaw.d.1, V.3.Abu.d.1-3. En el caso de IV.1.Des.d.1, su contexto y procedencia son 
desconocidos.  

1284 Como IV.4.Bas.d.1 (vid. el comentario de este documento). Asimismo problemática resulta la hoja de 
hacha de Jufu (IV.2.Bib.d.1), hallada en las cercanías de Biblos (el Nahr Ibrahim), pero sin contexto 
definido, posiblemente votivo mas sin certezas posibles al respecto según las noticias conocidas hasta 
ahora. 

 264



CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL TÍTULO 

segregación de A, desde una esfera más “pública”, que están vinculados con el cargo 

desempeñado por cada uno de los oficiales, a una faceta más “personal”, que está 

relacionada con el mundo funerario y la sacralidad que en éste se encuentra1285. Esto 

permite explicar la presencia de los semiológicamente complejos “marcos cósmicos”, 

tanto en dichos vasos de piedra como en otros elementos de ajuar vinculados tanto con 

las propias sepulturas de particulares y de algunos reyes de finales de la dinastía V y la 

dinastía VI, como en diferentes contextos cultuales durante la IV y la V. 

En el caso de los vasos de piedra, además del contexto, esas cualidades y 

atributos sacrales vienen determinados también por el propio contenido y función del 

continente, esto es, los óleos y ungüentos destinados —además de a un posible uso 

cosmético— a un ritual que tiene que ver con la transfiguración (sAx) del muerto1286 y el 

culto diario sobre la estatua de la deidad o rey difunto. 

 

 

4.3.- RELACIONES CON OTROS SINTAGMAS Y POSICIÓN EN EL ORDEN DE MENCIÓN DEL 

PROTOCOLO 

 

Otro aspecto contextual del título áureo atañe a lo que podría ser denominado 

“microcontexto”, que se refiere al ámbito más propiamente textual del título áureo, a su 

relación con otros sintagmas, títulos y epítetos dentro del despliegue de la titulatura del 

soberano. De su análisis se pueden deducir diferentes ideas de interés para el 

conocimiento del significado y usos de A durante el Reino Antiguo. 

 

 

 

 

                                                 
1285 Recuérdese que en estos mismos momentos es cuando parecen componerse textos de 

autopresentación de carácter más narrativo donde precisamente uno de los motivos más frecuentes es la 
confianza depositada en el individuo por parte del rey, y la estrecha relación mantenida entre éste y el 
dueño de la tumba referido en esos textos. Un resumen reciente con referencias al respecto se encuentra 
en Strudwick, 2005: 43-46. 

1286 Vid. recientemente, por ejemplo, Hays, 2010: 5-6 y 8, fig. 4. 
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4.3.1.- Trabajos anteriores 

 

El primer autor que ha realizado un estudio sistemático de las secuencias que articulan 

el orden de mención de los constituyentes del protocolo regio del Reino Antiguo es S. 

Aufrère. Éste habla, en primer lugar, de la “unidad de Oro” (unité d’Or) como 

constituida por un nombre1287, un signo representando un halcón y el del collar de 

oro1288. Asimismo, ha señalado la existencia de diferentes tipos “regulares” de 

enunciación de la titulatura regia donde se encuentra presente A durante el Reino 

Antiguo, como H-N-P-D-S-N-A-C-El, H-N-D-S-N-A-[…]-D-C, H-N-S-N-A-D-C-El y 

H-N-D-S-N-A-C-El1289. Estos tipos conocen diferentes casos de “perturbación en el 

orden de las secuencias” (perturbation de l’ordre des séquences)1290, algunas de las cuales 

atañen directamente al título áureo. Uno de ellos, documentado según sus pesquisas 

durante la dinastía VI, consiste en intercalar A entre dos de los nombres encerrados en 

cartuchos1291, mientras que otro es la sustitución de H-N por A1292. 

Además de S. Aufrère, uno de los primeros egiptólogos que se detuvo a analizar 

el orden de mención del título áureo fue el suizo P. Kaplony en su estudio sobre la 

glíptica del Reino Antiguo. En dicho trabajo, ya puso de manifiesto la estrecha relación 

que existe entre A y C1293. Dado que aparecen muy frecuentemente como un grupo 

aislado, este autor ha llegado a plantear la posibilidad de que se trate de una especie de 

variante de la sucesión D-C/P/R1294. Asimismo, este autor distingue sucesiones D-C-A 

(muy poco frecuentes), D-A-C, D-C-A-C (que estima igual que A-C-D-C). En lo que se 

refiere al título áureo en solitario, constata que en la documentación que él estudia 

nunca aparece mencionado completamente solo, pues aparece seguido por epítetos 

                                                 
1287 Este componente ha recibido en este trabajo la sigla X. 
1288 Aufrère, 1982: 47-49. 
1289 Ibid.: 22. Dichos órdenes corresponden, respectivamente, a V.2.Abu.a.1, V.3.Abu.d.2, V.6.Abu.a.2-3 

y V.8.Abu.a.2. 
1290 Ibid.: 22. 
1291 Como, según el sistema adoptado en este trabajo, […]-D-Z-C-S-N-A-Z-C-El (VI.1.Qan.a.1) o Ep-H-

N-D-C-S-N-C-A-R-Ep-Ep-Ep-El (VI.5.Saq.d.1), 1.bH-N-D-R-P-S-N-P | 1.cA-R-P-El (VI.5.Saq.a.1) y 
[…]-[H-N]-D-P-S-N-P-A-Z-R-Ep (VI.5.Saq.a.2) (Aufrère, 1982: 22-23). 

1292 Ibid.: 23-24, presente en IV.4.Giz.b.1. 
1293 Kaplony, 1977: 126 y 132-134. 
1294 Ibid.: 132-133. 
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compuestos mediante formas adjetivas del verbo mrj o por epítetos libres1295. 

Igualmente, habla de una secuencia que califica como “titulatura regia completa” 

(vollständige Königstitulatur), compuesta por D-S(-N)-A-C (con variantes como D-C-

S(-N)-A, D-S(-N)-C-A, D-C-S(-N)-A-C, D-S(-N)-C-A-C, D-A-C, etc.) que, según él, 

puede aparecer en disposición vertical y horizontal, así como separada en dos 

columnas1296. En ellas, no distingue entre C, P y R, pues todos éstos son agrupados como 

C. Más allá de enunciar los diferentes tipos de secuencias presentes en la glíptica y 

cotejarlos con los que aparecen en otras clases de testimonios, este autor no abunda en 

los motivos que han podido conducir a un orden de mención determinado, o a las 

razones que hayan podido motivar la confección de secuencias concretas. 

Por su parte, en su estudio de la titulatura de los soberanos de la dinastía IV, 

Dobrev considera, de manera similar al autor anterior, que el título áureo está 

constituido no sólo por el monograma que constituye A, sino también por C, el nombre 

personal del rey encerrado en el cartucho, en una sucesión A-C1297, de tal manera que, 

según esta idea, ses deux éléments changent avec chaque nouveau règne1298. Sin embargo, 

como ese mismo autor reconoce, en algunos documentos de esa misma dinastía pueden 

aparecen los dos supuestos constituyentes del título de manera invertida (C-A), así 

como algunos donde sigue P sin estar rodeado por un cartucho (esto es, sin ser C)1299. 

 

 

4.3.2.- Posición en el orden de mención del título áureo dentro del protocolo regio y 

relaciones con otros títulos 

 

A partir del análisis de los testimonios reunidos en el corpus documental es posible 

elaborar un cuadro más complejo y completo que los realizados hasta ahora acerca de la 

relación que guarda A con el resto de componentes de la titulatura regia.  

                                                 
1295 Ibid.: 155-157. 
1296 Ibid.: 157-159. 
1297 Dobrev, 1993: 183 y 189-194. 
1298 Ibid.: 189. 
1299 Ibid.: 194. En HÄK 29 se señala la asociación recurrente entre A y C, pero sin establecer entre ellos —

como sí hace Dobrev— una relación de asociación vinculante y necesaria.  
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Un primer aspecto que resulta necesario abordar es la relación de A con los 

nombres encerrados en un cartucho (C, P, R). Dejando excluidos los documentos de 

Netcheryjet, que anteceden la aparición del cartucho dentro de la titulatura regia, en 

aquellos ejemplares que se han conservado lo suficientemente bien como para poder 

discernir la naturaleza de esta relación, pueden llegar a extraerse diferentes 

conclusiones. En primer lugar, la secuencia A-C es muy frecuente en todo el periodo1300, 

mientras que la inversa (C/P/R-A) es, por el contrario, bastante más escasa1301. Sin 

embargo, la idea de Dobrev, según la cual el título áureo está conformado por el 

monograma del título y el nombre encerrado en el cartucho, se desdibuja a la luz de un 

enfoque más amplio que comprende todo el Reino Antiguo, pues en aproximadamente 

un tercio de los documentos donde resulta comprobable el discernimiento de esta 

relación entre A y C, el primero no es seguido por el segundo1302. De esta manera, la 

proporción de documentos no parece suficiente como para establecer esa relación tan 

estrecha que el autor galo sí ha creído ver. Sin embargo, esta relación entre el título 

áureo y los nombres regios encerrados en un cartucho no deja de ser significativa, como 

                                                 
1300 Se trata de un total de 121 documentos, que son IV.1.Dah.a.1, IV.1.Dah.a.5, IV.1.Giz.d.1, 

IV.1.Mag.a.1, IV.1.Des.c.1-2*, IV.1.Des.d.1*, IV.2.Elk.a.1-3, IV.2.Lis.a.1, IV.2.Giz.c.2-3, 
IV.3.ABa.a.1, IV.3.Zaw.d.1, IV.4.Buh.c.1, IV.4.Buh.c.3, IV.4.Giz.b.1, IV.4.Giz.c.1-8, IV.4.Bas.d.1, 
IV.4.Ebl.d.1, IV.4.Des.c.1, IV.5.Buh.c.2, IV.5.Nej.b.1, IV.5.Giz.b.2, IV.5.ARa.b.1, IV.5.Bib.d.1, 
IV.5.Des.c.1, IV.6.Saq.b.1, IV.6.Des.c.1, V.1.Des.c.1-2, V.2.Abu.a.1-11, V.2.Abu.a.13, V.2.Abu.c.2-3, 
V.2.Giz.c.1, V.2.Des.c.1-2, V.3.Buh.c.1, V.3.Den.c.1, V.3.Abu.d.1-3, V.3.Des.c.1, V.4.Des.c.1, 
V.6.Abu.a.4-5, V.6.Abu.c.3, V.6.AGu.a.1, V.6.AGu.a.8-10, V.6.AGu.a.13, V.6.MRa.a.1, V.6.Mag.a.1, 
V.6.Des.c.1-5, V.7.Des.c.2, V.8.Abu.a.2, V.8.Mag.a.1, V.9.NDe.d.1, V.9.Saq.a.1, V.9.Saq.a.5+, 
V.9.Saq.a.7+, V.9.Saq.a.9, VI.1.Saq.a.1-3+, VI.1.Saq.d.1+, VI.1.Qan.a.1+, VI.3.Tom.a.1, 
VI.3.Ham.a.2, VI.3.Saq.a.2-3, VI.3.Saq.d.2, VI.3.Saq.d.3+, VI.3.Bas.a.1+, VI.3.Tan.a.1-2, 
VI.3.Bib.d.1-2+, VI.3.Bib.d.5, VI.4.Lux.d.1, VI.4.Ham.a.1, VI.4.Aby.a.1, VI.4.Saq.a.1, VI.4.Saq.d.1, 
VI.5.Saq.a.1, VI.5.Saq.a.2-4+, VI.5.Saq.a.6+, VI.5.Saq.a.7-8, VI.5.Saq.d.1, VI.5.Tan.a.1+, 
VI.5.Mag.a.1, VI.5.Des.d.2-3 y VI.5.Des.d.4+. Los casos señalados con asterisco (*) refieren la 
presencia del nombre propio del soberano (P) sin cartucho, y aquellos que con el signo de suma (+) 
aquellos que dentro del cartucho incluyen Z. 

1301 Es el caso de IV.2.Mag.a.1, VI.3.Saq.a.3, VI.3.Bib.d.2, VI.3.Bib.d.5, VI.4.Saq.a.1, VI.4.Saq.d.1, 
VI.5.Saq.a.2, VI.5.Saq.a.3-4, VI.5.Saq.a.6, VI.5.Saq.d.1 y VI.5.Des.d.4. 

1302 En conjunto componen un total de 60 documentos, que son IV.1.Dah.a.6, IV.2.Giz.c.1, IV.2.Bib.d.1, 
IV.3.Giz.a.1-2, IV.4.Buh.c.2, IV.5.Buh.c.1, IV.5.Giz.b.1, IV.5.Des.c.2-3, V.1.Saq.a.1-2, V.2.Buh.c.1, 
V.2.Abu.a.12, V.2.Abu.c.1, V.2.Des.c.3, V.3.Lux.c.1, V.3.Abu.c.1, V.4.Abu.c.1, V.4.Des.c.2, 
V.6.Abu.a.2-3, V.6.Abu.c.1, V.6.AGu.a.2-7, V.6.AGu.a.11, V.8.Saq.a.1, V.8.Abu.a.1, V.8.Des.c.1, 
V.9.Saq.a.2-4, V.9.Saq.a.6, V.9.Saq.a.8, V.9.Saq.a.10-12, V.9.Bib.d.1, V.9.Des.c.1, VI.1.NDe.d.1, 
VI.1.Des.d.1-2, VI.3.Bal.d.1, VI.3.Lux.d.1, VI.3.Ham.a.1, VI.3.Aaq.a.1, VI.3.Saq.a.5, VI.3.Saq.d.1, 
VI.3.Bas.a.2, VI.3.Bib.d.4, VI.3.Des.d.1-2, VI.4.Ele.d.1, VI.4.Aby.d.1, VI.4.Des.d.1, VI.5.Des.d.1 y 
VI.5.Des.d.5. 
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señala su elevada proporción, cercana a los dos tercios del total de documentos que 

permiten analizar esta realidad.  

El cartucho como medio de rodear y singularizar algunos de los nombres del rey 

egipcio1303 parece hacer su aparición durante la segunda mitad de la dinastía III, bien 

durante el reinado de Sanajt Nebka, bien durante el de Jaba Huni. Este componente, 

denominado Snw en algunos documentos1304, parece tener que ver con la noción de 

«rodear», «envolver» (Snj), y ha sido asociado por varios investigadores con una 

semántica de carácter solar, como reflejo del circuito del sol, sin fin, y asimismo un 

elemento protector del propio nombre del rey y un símbolo de la soberanía de éste, 

como parece ser el propio signo  (V9, Sn)1305. La relación del cartucho con este último 

jeroglifo parece clara en unos testimonios que podrían ser calificados como “de 

transición”, pertenecientes al reinado de Netcheryjet, donde después de A y de algunos 

elementos de la fórmula de elogio (El) aparece ese mismo signo jeroglífico (V9), 

aparentemente como parte integrante de la misma1306. Este significado solar del cartucho 

parece condecir muy bien con la propia semántica del título, como se tendrá ocasión de 

ver más adelante1307, y cabe pensar que la recurrente asociación de ambos elementos del 

protocolo regio tiene como fundamento esta semántica. 

Sin embargo, a pesar de esta importante relación existente de manera recurrente 

—aunque no exclusiva— entre A y C, existen otras series donde se incluye el título 

áureo, generalmente más amplias, y que es preciso que sean analizadas para conocer 

mejor el comportamiento del título. Grosso modo, se trata de siete series distintas. 

La primera de ellas, H-N-D-S-N-A1308, es la más completa dentro del protocolo, 

incluyendo un mayor número de componentes de primer orden. Presenta el título áureo 

                                                 
1303 Sobre este elemento del protocolo regio, vid., entre muchas posibles referencias, S. Schott, 1956: 62-63; 

Barta, 1970b; Quirke, 1990: 25; Dobrev, 1993: 193;  R. H. Wilkinson, 1995: 196-197; HÄK 27-29; T. A. 
H. Wilkinson, 1999: 207-208; Spieser, 2000: 19-22; Baud, 2002: 171-172. 

1304 Wb. IV 491, 6 – 493, 7; CD 268 (3); HGHW 825. 
1305 Sobre este signo, vid. n. 3637. 
1306 III.1.Saq.a.1-13. Vid. comentario de III.1.Saq.a.1; cf. HÄK 28. 
1307 Vid. capítulos 5 y 6, passim. 
1308 Esta serie aparece documentada en IV.1.Dah.a.1, IV.4.Bas.d.1, IV.5.Giz.b.2, V.2.Abu.a.1-5, 

V.2.Abu.a.8-11, V.2.Abu.a.13, V.3.Abu.d.1-3, V.3.MRa.a.1, V.6.AGu.a.8, V.6.AGu.a.10, 
V.6.MRa.a.1, V.6.Mag.a.1, V.8.Abu.a.1-2, V.8.Mag.a.1, V.9.NDe.d.1, V.9.Saq.a.1, V.9.Saq.a.5, 
V.9.Saq.a.11-12, VI.1.Saq.a.3, VI.3.Ham.a.2, VI.3.Saq.d.2, VI.3.Bas.a.3, VI.3.Tan.a.1-2, VI.4.Lux.d.1 
y VI.5.Tan.a.1. 
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siendo precedido por los componentes de la titulatura regia que hicieron su aparición 

con anterioridad a A.  Esta serie aparece en contextos que por lo general son de una gran 

monumentalidad, como estelas o documentos análogos1309, columnas1310, portales y 

pilares1311, escenas relivarias de gran formato1312, anales1313 o estatuas1314, pero también en 

algunos objetos destinados al culto1315 o al ajuar funerario1316 o representaciones de otros 

objetos donde se despliega al completo el protocolo regio1317. Por su propia 

configuración espacial, esta enunciación completa no aparece como tal en los sellos e 

improntas sigilares, que por su propia paginación suelen repartir el texto en segmentos 

de dos columnas, una de las cuales está ocupada, prácticamente siempre, por la sucesión 

H-N, mientras que es en la segunda de ellas donde se dispone el resto de la titulatura (D, 

S-N, A, C, etc.), por lo general por separado. De esta manera, no parece casual que en 

contextos que se encargan de presentar al rey en toda su personalidad y atributos (como 

las entradas a edificios, los principales elementos sustentantes —sobre todo en salas 

hípetras—, escenas o estelas de gran formato), se muestre el protocolo completo del 

soberano, del que el título áureo forma parte. Asimismo, tampoco extraña que la 

titulatura completa aparezca en diferentes objetos relacionados con la faceta sagrada del 

rey, ya sea en elementos utilizados durante el culto, ya sea en aquellos donde se hace 

precisa la presencia —metonímica mediante su protocolo— de la figura del soberano en 

todas sus facetas. De esa manera, en estos casos A no cumple una función específica 

propiamente dicha, sino que tan sólo sirve como un engranaje más destinado a 

completar el poliedro constituido por las diferentes manifestaciones de la realeza en un 

monarca concreto en un contexto donde es preciso que así se presente.  

                                                 
1309 A saber, IV.1.Dah.a.1, V.8.Mag.a.1, V.9.Saq.a.11-12 y VI.3.Ham.a.2. 
1310 Presentes en V.2.Abu.a.1-4 y V.2.Abu.a.8. 
1311 Se trata de V.6.MRa.a.1, V.8.Abu.a.1-2, V.9.Saq.a.1, V.9.Saq.a.5, VI.3.Bas.a.3, VI.3.Tan.a.1-2 y 

VI.5.Tan.a.1. 
1312 Así en V.2.Abu.a.10-11, V.2.Abu.a.13, V.6.AGu.a.8, V.6.AGu.a.10 y V.6.Mag.a.1. 
1313 Como son V.3.MRa.a.1 y VI.1.Saq.a.3. 
1314 Un único caso: IV.5.Giz.b.2. 
1315 Se trata de IV.4.Bas.d.1 (altar) y V.3.Abu.d.1-3 (vasos Hzt y pata de mueble). 
1316 V.9.NDe.d.1, VI.3.Saq.d.2 y VI.4.Lux.d.1. 
1317 Como aparece en V.2.Abu.a.9 (vela de barco). 
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Una realidad similar se puede inferir para el caso de una serie muy parecida, H-

N-S-N-A1318, idéntica a la anterior con la salvedad de la omisión de D, por lo que puede 

considerarse, al menos en lo que se refiere a su naturaleza contextual, como 

prácticamente análoga a la anterior. En efecto, esta secuencia aparece tanto en 

columnas1319 como en estatuas1320, vasos de piedra1321 y objetos relacionados con el 

culto1322. Salvo en el caso de la única estatua que presenta esta secuencia enunciativa, en 

todos los demás casos la ausencia de D se explica por la organización del campo 

epigráfico en un marco cósmico con dos segmentos de desiguales dimensiones, uno 

ocupando dos tercios del total y de dos columnas, donde se inserta esta secuencia, y 

otro, de un tercio del total, donde se dispone una columna con D y C/P/R, 

frecuentemente precedido de Z o z-X (como sucede en el caso de Pepy I). Por ello, la 

función de esta secuencia y del título áureo dentro de ella obedecen, en esencia, a los 

mismos objetivos y necesidades que la explicada en el párrafo anterior. 

Otra de las secuencias más corrientes donde se inserta A es una muy similar a las 

que ya han sido abordadas, con la salvedad de que no se encuentran precedidas por H-

N. Se trata de D-S-N-A1323. No sólo se trata de la más antigua donde se localiza A, sino 

que sus contextos son asimismo de carácter monumental, como puertas y portales1324, 

estatuas1325, escenas en relieve1326 o muebles y enseres1327, apareciendo incluso en 

improntas de sellos1328, si bien en este último caso y en el de algunos de los objetos que 

incluyen el título áureo en esa secuencia1329, por los motivos señalados antes1330, cabe 

                                                 
1318 Esta secuencia se encuentra en IV.5.Giz.b.1, V.9.Saq.a.2-4, V.9.Saq.a.8, V.9.Bib.d.1, VI.1.Des.d.1-2, 

VI.3.Bal.d.1, VI.3.Lux.d.1, VI.3.Saq.d.1, VI.3.Bib.d.4, VI.3.Des.d.1-2, VI.4.Ele.d.1, VI.4.Aby.d.1, 
VI.4.Des.d.1, VI.5.Des.d.1 y VI.5.Des.d.5. 

1319 Así aparece en V.9.Saq.a.2-4 y V.9.Saq.a.8. 
1320 En un único caso, IV.5.Giz.b.1. 
1321 Como son V.9.Bib.d.1, VI.3.Bal.d.1, VI.3.Lux.d.1, VI.3.Saq.d.1, VI.3.Bib.d.4, VI.3.Des.d.1-2, 

VI.4.Ele.d.1, VI.4.Aby.d.1, VI.4.Des.d.1, VI.5.Des.d.1 y VI.5.Des.d.5. 
1322 Se trata de VI.1.Des.d.1. 
1323 Esta secuencia está documentada en III.1.BJa.c.1, III.1.Saq.a.1-13, III.1.Saq.b.1, IV.1.Giz.d.1, 

IV.1.Mag.a.1, IV.1.Des.c.1-2, IV.1.Des.d.1, V.3.Des.c.1, V.6.Des.c.1 y V.9.Saq.a.10. 
1324 Presente en III.1.Saq.a.1-13. 
1325 Un único caso: III.1.Saq.b.1. 
1326 Como las de IV.1.Mag.a.1 y V.9.Saq.a.10. 
1327 IV.1.Giz.d.1 y IV.1.Des.d.1. 
1328 Se trata de III.1.BJa.c.1, IV.1.Des.c.1-2, V.3.Des.c.1 y V.6.Des.c.1. 
1329 Como IV.1.Des.d.1. 
1330 Vid. p. 270. 
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pensar que, merced a la distribución en segmentos de dos columnas diferenciadas, esta 

secuencia formara parte, más bien, de otra más larga precedida por H-N (H-N-D-S-N-

A), escindida en esos casos por los condicionantes de paginación del soporte sigilar. 

Entendida de esta manera, pues, aparece mayoritariamente en los primeros momentos 

de vida del título, conviviendo con las dos anteriores y siendo desplazada con 

posterioridad por ambas, debido a su carácter más completo en la enunciación de la 

naturaleza de la regia persona.  

Menos frecuente se muestra la secuencia donde el título D precede 

inmediatamente al título áureo (D-A)1331, documentada en escenas relivarias1332, en 

algunos marcos cósmicos1333 merced a la distribución en dicho espacio de los diferentes 

elementos del protocolo1334, y documentos regios análogos a estelas1335. De esta manera, 

cabe pensar que su presencia se puede explicar en buena parte por condicionantes 

debidos al espacio (como es el caso del marco cósmico), así como por la naturaleza de 

un contexto donde no fuera tan importante referir la naturaleza territorialmente dual 

del poder del soberano. Por desgracia, los contextos de las escenas donde se documenta 

esta secuencia son enormemente fragmentarios como para poder comprobar esta 

hipótesis, que debe ser retenida por el momento con la mayor de las cautelas.  

La secuencia H-N-A1336, por su parte, se ha conservado prácticamente de manera 

exclusiva en testimonios del ámbito de la glíptica durante la dinastía V, con tan sólo un 

documento ajeno a él (un vaso de piedra de la dinastía siguiente donde H-N y A no 

aparecen afrontados sino en el mismo orden de lectura)1337, y se refiere a la secuencia, sin 

cargos asociados al título áureo, de las dos mitades de uno de los segmentos en los que 

se divide el campo epigráfico de este tipo de textos. Por esta razón, H-N-A no parece 

tener rasgos de exclusividad en estos documentos, pues en ellos también se enuncia el 

resto de elementos del protocolo regio (H-N-S-N, H-N-D, etc.), mas dispuesto en 

                                                 
1331 Se trata de IV.1.Dah.a.6, V.6.AGu.a.6, VI.4.Ham.a.1 y VI.5.Mag.a.1. 
1332 Así en IV.1.Dah.a.6 y V.6.AGu.a.6. 
1333 Como es el caso de VI.4.Ham.a.1. 
1334 Acerca de la manera de repartirse los títulos en este tipo de marco, vid. p. 258. 
1335 VI.5.Mag.a.1. 
1336 Esta secuencia está documentada en V.1.Des.c.2, V.2.Abu.c.1, V.4.Abu.c.1, V.4.Des.c.1-2, 

V.6.Abu.c.4, V.7.Des.c.2, V.8.Des.c.1-2 y VI.5.Des.d.3. 
1337 Se trata de VI.5.Des.d.3. 
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diferentes segmentos del campo epigráfico y asimismo afrontado a H-N. La misma 

realidad parece inferirse de otra secuencia minoritaria y muy similar a la anterior, H-N-

D-A (con la inclusión de D antes de A), que está asimismo testimoniada de manera 

exclusiva en documentos sigilares1338. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, el título áureo parece mantener una 

relación muy estrecha con el nombre del rey que aparece encerrado en un cartucho (C, 

P, R). Sin embargo, del análisis de la documentación existente parece inferirse otra 

importante y estrecha relación que guarda A con otro elemento del protocolo, en este 

caso S-N. La secuencia S-N-A se encuentra presente en un número muy elevado de 

testimonios, hasta en un total de 981339, casi la mitad del total de los recogidos en el 

corpus. En lo que se refiere a esta asociación recurrente con el título S y su desarrollo 

(N), si bien se puede llegar a pensar que la relación entre ambos títulos se debe 

simplemente a su orden de mención “cronológico” dentro de las enunciaciones más o 

menos largas del protocolo, cabe plantearse la existencia de otra posibilidad, en mi 

opinión. En efecto, como ya se visto de manera introductoria en el capítulo dedicado a 

la lectura de A, y se podrá analizar con algo más de detalle posteriormente1340, ambos 

títulos, S y A, tienen una parte de su semántica en común, referida a la naturaleza dual 

del poder que representan cada uno de ellos: el primero de ellos como reunión de las dos 

diosas heráldicas y patronas de las Dos Tierras, y personificaciones de las dos coronas 

que las representan; y, el segundo de ellos, como encarnación en un solo ser de la pareja 

antagónica y complementaria a nivel político y cósmico que constituyen Horus y Seth 

como los Dos Señores (Nbwj), faceta que parece estar presente en un segundo nivel de 

significación del título áureo (Nbwj)1341. De esta manera, cabe pensar, aunque sólo sea 

                                                 
1338 Tres casos: V.2.Giz.c.1, V.2.Des.c.1 y V.3.Lux.c.1. 
1339 El conjunto de documentos que presentan esta secuencia está conformado por III.1.BJa.c.1, 

III.1.Saq.a.1-13, III.1.Saq.b.1, III.1.Iun.a.1, III.4.Des.c.1, IV.1.Dah.a.1, IV.1.Giz.d.1, IV.1.Mag.a.1, 
IV.1.Des.c.1-2, IV.1.Des.d.1, IV.4.Buh.c.2, IV.5.Giz.b.1-2, V.2.Abu.a.1-5, V.2.Abu.a.8-11,  
V.2.Abu.a.13, V.3.Abu.d.1-3, V.3.MRa.a.1, V.3.Des.c.1, V.6.Abu.a.4-6, V.6.AGu.a.8, V.6.AGu.a.10, 
V.6.AGu.a.13, V.6.MRa.a.1, V.6.Mag.a.1, V.6.Des.c.1, V.8.Abu.a.1-2, V.8.Mag.a.1, V.9.NDe.d.1, 
V.9.Saq.a.1-6, V.9.Saq.a.8, V.9.Saq.a.10-12, V.9.Bib.d.1, VI.1.NDe.d.1, VI.1.Saq.a.3, VI.1.Qan.a.1, 
VI.1.Des.d.1-2, VI.3.Bal.d.1, VI.3.Lux.d.1, VI.3.Ham.a.2, VI.3.Saq.a.5-6, VI.3.Saq.d.1-3, 
VI.3.Bas.a.1-5, VI.3.Tan.a.1, VI.3.Bib.d.4, VI.3.Des.d.1-2, VI.4.Ele.d.1, VI.4.Lux.d.1, VI.4.Aby.d.1, 
VI.4.Saq.d.1, VI.4.Des.d.1, VI.5.Saq.a.7-8, VI.5.Tan.a.1, VI.5.Des.d.1-2 y VI.5.Des.d.5. 

1340 Vid. pp. 196-199 y 601-604. 
1341 Sobre este segundo nivel de significación, vid. por ejemplo § 3.5.2, y capítulo 6, passim. 
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como posibilidad o hipótesis que requiere de una ulterior comparación, que la secuencia 

S-N-A pudiera tener que ver con una semántica relacionada con la idea de dualidad, de 

tal manera que en ella se mostrara al rey como soberano de la dualidad política de 

Egipto (S-N) y de su dualidad cósmica (A)1342. 

 

 

4.3.3.- Relaciones del título áureo con los “epítetos libres” 

 

4.3.3.1.- Epítetos libres frecuentes 

 

Entre los epítetos libres más habituales dentro del protocolo faraónico con los que 

aparece asociado el título áureo, es preciso mencionar en primer lugar nTr aA «Gran 

Dios», que sólo aparece documentado en relación con A durante los dos primeros 

reinados de la dinastía IV, los de Snefru y Jufu1343, en testimonios variados por su 

naturaleza (relieve e impronta, respectivamente), pero análogos por su contexto 

necropolitano común. Como se verá en mayor detalle más adelante, este epíteto parece 

estar vinculado en estos momentos con el dios Ra1344. Esta relación, por un lado, y la que 

presenta el propio título áureo y el oro mismo con dicha deidad solar, por el otro, son 

los elementos que, en mi opinión, podrían permitir explicar la asociación entre A y nTr 

aA en la titulatura de los primeros soberanos de la dinastía IV, vista la estrecha relación 

que guarda el soberano con este dios en concreto en esos momentos1345. 

A diferencia del epíteto libre anterior, otro, nTr nfr «Dios Perfecto»1346, asimismo 

creado durante el reinado de Snefru, conoce una asociación con el título áureo más 

continuada en el tiempo, abarcando una horquilla que va desde la dinastía IV hasta ya 

cerca de la segunda mitad de la dinastía VI. Su presencia se documenta en multitud de 

ámbitos, tanto en testimonios sigilares como en relieves y alguna estatua. Esto podría 

                                                 
1342 Asimismo se podría aventurar, con toda la cautela posible, otro elemento de complementariedad entre 

ambos títulos, la femenina de S-N y la masculina de A, que reforzaría e imbricaría aún más el conjunto 
conformado por esta secuencia. 

1343 IV.1.Dah.a.1 y IV.2.Giz.c.1. 
1344 Sobre este epíteto libre, vid. 535-536. 
1345 Vid. §§ 6.2.3.1-2 y 6.2.4.1-2. 
1346 Se trata de IV.2.Giz.c.2, IV.4.Giz.b.1, V.3.Des.c.1, V.7.Des.c.2, V.9.Saq.a.6 y VI.5.Saq.a.7. 
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deberse al hecho de que parece calificar al rey reinante1347. Pero no sólo por esa razón, en 

mi opinión. Este epíteto libre, que es acompañado en numerosas ocasiones bien por nb-

tAwj «Señor de las Dos Tierras»1348, bien por nb-xaw «Señor de Epifanías»1349, suele 

anteceder a menudo la enunciación del nombre C del rey, el cual, como ya se ha visto, 

suele aparecer mencionado después de A. Tan sólo de manera ocasional aparecen ambos 

epítetos asociados de manera “aislada” —esto es, sin aparecer junto a nTr nfr— cuando 

se vinculan con el título áureo1350, lo que posiblemente se deba no tanto a la relación que 

podrían guardar con A como con C. Sin embargo, en el único caso donde nb-xaw 

aparece aislado no se muestra C detrás de él, sino que parece funcionar más bien como 

aposición de A, siendo entonces mencionado en función de la existencia de este último. 

En ese caso, cabría pensar que la noción de epifanía podría asimismo armonizar con la 

semántica del título áureo, o incluso estar presente en el mismo, como se podrá 

constatar más adelante al tratar los aspectos religiosos e ideológicos del oro durante el 

Reino Antiguo1351. 

 

 

4.3.3.2.- Otros epítetos libres 

 

Otra categoría de epítetos es aquella donde éstos pueden ser agrupados de manera 

conjunta merced a su presencia más ocasional dentro de los protocolos regios. Sin 

embargo, su exclusividad dentro de un reinado o en relación con el título áureo puede 

aportar datos relevantes para la comprensión del significado y uso de A. 

 Resulta preciso señalar, antes que nada, que se trata de un número muy pequeño 

de epítetos, y que todos ellos se documentan durante la dinastía IV, durante los reinados 

de Snefru (dos casos) y de Menkaura (un caso). 

                                                 
1347 Vid. pp. 535, 632 y 652-653. 
1348 Tal es el caso de IV.2.Giz.c.2, V.6.Des.c.2, V.9.Saq.a.6 y VI.5.Saq.a.7. 
1349 Así en IV.4.Giz.b.1 y IV.5.Buh.c.1. 
1350 Como sucede en V.6.Des.c.2 (nb-tAwj) y IV.5.Buh.c.1 (nb-xaw). 
1351 Vid. capítulo 5, passim. 
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 En el caso del primero de ambos soberanos, Snefru, los dos se localizan dentro 

del mismo contexto, el dosel perteneciente al depósito de Hetpeheres I1352, sobre los que 

habrá ocasión de detenerse en detalle más adelante1353. El primero de ellos es nb-Hpt 

«Señor de la Carrera», que parece estar relacionado con el dios Ra en su aspecto de 

navegante del cielo, lo que está muy de acuerdo con distintos aspectos del oro durante 

este periodo, pero también con algunos de los significados del título áureo1354. 

 En cuanto a xntj swt-nTr «Quien está al frente de las sedes del dios», más adelante 

se podrá explicar de manera pormenorizada que el sintagma swt-nTr «las sedes del dios» 

podría tener como referente un lugar en el cielo, pero se referiría más en concreto a 

distintos espacios sacrales y/o cultuales en Egipto, cuya naturaleza por el momento no es 

posible precisar1355. 

 Finalmente, otro epíteto que se vincula con el título áureo (en una secuencia A-

C) es mn-jb-@wt-@rw «perseverante de Hathor»1356. Éste no se documenta, hasta donde 

llega mi conocimiento, en ningún otro testimonio del Reino Antiguo ni del Primer 

Periodo Intermedio, y durante el Reino Medio sólo lo hace dentro de los Textos de los 

Ataúdes, donde aparece como una expresión referida a Osiris en su resistencia contra 

Seth1357, así como un epíteto de Atum (mn-jb n(j) pt «el perseverante del cielo») cuando 

aparece (prj) en el cielo1358, y, ya en el Reino Nuevo, también de Horus1359. El caso del 

segundo epíteto, referido a Atum, parece el más cercano a la realidad del título áureo, 

merced a la existencia de las relaciones que mantiene el cielo con la diosa Hathor, y las 

que ésta, a su vez, guarda con el oro1360. La cuestión principal es si en este caso ese 

ámbito cósmico y esa deidad son equivalentes, faceta que, por el momento, no parece 

posible elucidar con la documentación disponible ni tampoco en el marco de este 

trabajo. 
                                                 
1352 IV.1.Giz.d.1. 
1353 Vid. § 6.2.3.3.3.2. 
1354 Vid. capítulo 5, passim, y § 6.2.3.3.3.2.2. 
1355 Vid. § 6.2.3.3.3.2.1. 
1356 Aparece en IV.5.Des.c.1. 
1357 CT 1119, VII 452d. 
1358 CT 76, II 14d y 17g. 
1359 LÄGG III 279, donde no se recogen las menciones del Reino Medio, y donde se refiere que en el Reino 

Nuevo y en la época grecorromana puede ser una denominación de Osiris y Horus (Reino Nuevo) y de 
Montu, Montu-Ra, Horus el Grande y Hormerty (época grecorromana). 

1360 Vid. § 5.3.2. 
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4.3.3.3.- Epítetos compuestos con el verbo mrj «amar» 

 

Una tercera categoría de epítetos engloba aquellos donde el soberano es puesto en 

relación con diferentes deidades mediante el verbo mrj «amar, querer, desear», escrito 

en una forma adjetival del verbo, como mrj/mry «amado de, a quien ama»1361.  

Un primer conjunto parece tener que ver con deidades locales, relacionadas con 

el rey merced a la presencia de éste en un templo propio del dios. Ése parece ser el caso 

de Ra, en mry Ra-%t-jb-Ra «a quien ama Ra de la Sede del Corazón de Ra»1362, la forma 

particular de Ra en el santuario solar de Neferirkara, así como los de mry #ntj-jmntjw «a 

quien ama Jenteyimentyu»1363, localizado en el templo de dicho dios en Abydos, o, 

posiblemente, mry Nxnj «a quien ama el de Nejen»1364. En estos casos, entonces, esta 

vinculación parece ser tan sólo contextual, y no tanto debida a una relación semántica 

entre dichos dioses y el título áureo. Este mismo carácter y naturaleza podría inferirse de 

mry Pwnt «a quien ama Punt»1365, en este caso merced al contenido, que, según los textos 

del vaso donde aparece, podría haber sido el antyu, producto procedente de esa región 

personificada. 

Otro grupo de epítetos de este tipo aparece vinculado de manera más o menos 

recurrente con deidades relacionadas con conceptos duales, tanto territoriales como 

cósmicos. En primer lugar, en sintagmas como mry Nxbt «a quien ama Nejbet»1366 o mry 

WADt «a quien ama Uadyet»1367, el soberano se vincula de esta manera con cada una de 

las Dos Señoras. De manera similar, pero a la inversa, en un caso probable también es 

descrito como mry Nbwj (?) «a quien aman los Dos Señores (?)»1368, es decir, la pareja 

conformada por Horus y Seth reconciliados y encarnando el equilibrio político y 

cósmico entre los opuestos. El hecho de que todas estas deidades aparezcan asociadas 

                                                 
1361 Sobre este tipo de epítetos durante el Reino Antiguo, vid. Kaplony, 1977: 121-124; Dobrev, 1993a: 201-

202. 
1362 Se trata de V.3.Des.c.1. 
1363 En VI.4.Aby.a.1. 
1364 IV.5.Nej.b.1. Vid. el comentario de este mismo documento. 
1365 VI.1.NDe.d.1. La posible relación del título áureo con este epíteto no es segura, pues se encuentran 

bastante separados entre sí. 
1366 Como es el caso de V.2.Abu.c.1 y V.4.Abu.c.1. 
1367 Así en V.4.Des.c.1 y V.6.Des.c.5. 
1368 Se trata de V.9.Des.c.1. 
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con el título áureo podría explicarse merced a una parte de sus posibles significados con 

los conceptos duales vehiculados por la pareja de los Dos Señores, por un lado, y la 

frecuente vinculación de A con S-N. 

Un caso que también merece comentario propio es el de mry PtH (rsw(j)-jnb=f) 

«a quien ama Ptah, (el meridional de su muro)»1369, que es uno de los que se dan con 

más frecuencia, con tres atestaciones, todos ellos documentos sigilares de la dinastía V. 

En ellos parece tratarse de la forma menfita de Ptah, como señala el epíteto que ostenta 

en dos de los documentos, rsw(j)-jnb=f «el meridional de su muro»1370. Lo llamativo de 

este caso es el conjunto de vinculaciones que el dios Ptah, como artesano, guarda con los 

metales, y por ello con el oro, que en gran medida son las mismas que mantiene el dios 

Sokar1371. De esta manera, cabe pensar que la asociación de Ptah con ese ámbito es el 

hecho que podría explicar su relación con el título áureo, y por ello inferir que A podría 

tener en parte una semántica relacionada con la idea del rey como artesano o artífice, 

aunque existen algunos indicios que podrían permitir esbozar otras razones para la 

vinculación entre el título y el epíteto.  

Así, en primer lugar, si el conjunto de asociaciones con el mundo artesanal fuera 

el motivo, no resulta fácil de explicar por qué no aparece asociado A con un epíteto *mry 

Zkr «a quien ama Sokar», que no ha sido documentado por el momento1372. En segundo 

lugar, dada la gran importancia de Ptah durante estos momentos, sobre todo en la zona 

de Menfis, esta presencia de mry PtH etc. junto a A podría deberse a motivos 

relacionados con el posible contexto de los documentos, esto es, a la localización del 

sello o de su poseedor en un ámbito propio de la deidad en esa ciudad (como su templo) 

o bien en otro que se encuentre estrechamente relacionado con ella. A este respecto, el 

contexto de las tres improntas no es de gran ayuda para dilucidar esta cuestión, puesto 

que en dos de ellos es desconocido, mientras que el tercero es la necrópolis regia de 

Abusir, situada muy cerca de Menfis, y sí podría considerarse como probable, mas sin 

                                                 
1369 Presente en V.4.Des.c.2 (seguido por rsw(j)-jnb=f), V.6.Abu.c.1 y V.8.Des.c.1 (seguido por rsw(j)-

jnb=f).  
1370 Begelsbacher-Fischer, 1981: 126-151, esp. 129-130; LÄGG IV 722-723 y ss. 
1371 Vid. §§ 5.3.4.2.2. 
1372 Sin embargo, podría pensarse que merced a las estrechísimas vinculaciones de Sokar con el título 

áureo (vid. § 5.3.4 y capítulo 6, passim), la presencia de un hipotético *mry Zkr detrás de A podría 
resultar una realidad no sólo redundante, sino asimismo innecesaria. 
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certeza alguna por el momento, pues en los dos casos los títulos del portador, al igual 

que en el documento de Abusir, son de tipo sacerdotal en relación con complejos 

funerarios regios.  

En último lugar, resulta preciso señalar la existencia de tres casos más, cuya 

relación con el título áureo es difícilmente explicable por el momento. El primero, mry 

nTrw (nbw) «a quien aman (todos) los dioses»1373, podría relacionarse con la grafía del 

título áureo de Dyedefra, pero al tratarse de reinados distintos, posteriores (Sahura y 

Pepy I), esta posibilidad parece muy distante, y apenas probable. En el hecho de que los 

dos testimonios procedan de un ámbito cultual podría residir la explicación, pero no 

existen certezas al respecto. Otro epíteto de este tipo cuya presencia es difícil de explicar 

es mrj @rw bjt(j) %bk «a quien aman Horus bity y Sobek»1374. Esa forma de Horus sólo se 

documenta, hasta donde tengo conocimiento, en tan sólo un testimonio más, de época 

grecorromana, en el templo de Esna1375, por lo que no parece que pueda constituir un 

paralelo apropiado para este caso. En lo que se refiere a Sobek, que también está 

asociado con A en otro caso más, como mry %bk Hrj-jb «a quien ama Sobek El de en 

medio (?)»1376, durante el Reino Antiguo no parece mantener vinculaciones con el oro y 

el campo semántico de este metal precioso. Dado que Sobek es un dios que mantiene 

una estrecha asociación con diferentes masas de agua merced a su naturaleza 

crocodilomorfa, por un lado, y el contexto de estos documentos, la necrópolis de Abusir, 

podría apuntarse como un hecho posible que existiera alguna vinculación entre Sobek y 

los lagos de Saqqara y Abusir, de manera similar a la relación que existe entre éstos y la 

diosa batracia Heqet, como ha mostrado M. Bárta1377. De ser cierta esa posibilidad1378, 

entonces, podría entenderse que la asociación de Sobek con el título áureo en estos casos 

sería de carácter contextual, y no de otro tipo. La relación que podría guardar con Horus 

bity, por su parte, podría deberse no tanto a las escasas vinculaciones que guarda esta 

                                                 
1373 Así aparece en V.2.Abu.a.11 y VI.3.Bas.a.2 (nTrw nbw). 
1374 Presente en V.3.Abu.c.1. 
1375 Vid. el comentario de V.3.Abu.c.1. 
1376 Documentado en V.4.Abu.c.1. 
1377 Bárta, 1999: 113-115, fig. 1. 
1378 ¿Se referiría entonces el enigmático epíteto de Sobek Hrj-jb «El de en medio (?)» al segundo de los tres 

lagos de Abusir y Saqqara, situado entre los otros dos? 
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deidad con el oro1379, como a la posible vinculación que muestra con Sobek en estos 

documentos, para la que se acaba de proponer una explicación.   

 

 

4.3.4.- Relación con otros sintagmas 

 

4.3.4.1.- Títulos de funcionarios 

 

Entre los títulos de funcionarios y oficiales que aparecen adscritos al título áureo1380, 

documentados únicamente a través de la glíptica (y por ello sólo durante las dinastías IV 

y V1381), cabe distinguir diferentes áreas o secciones1382.  

 En primer lugar, el conjunto más numeroso está representado por aquellos 

epítetos que se refieren, de manera general, a la capacidad de mando y gobierno del rey 

descrito bajo esta faceta del protocolo. Se trata de jr wDt A «quien ejecuta lo que ordena 

A»1383 o Sms wDt A «seguidor de lo que ordena A»1384. Alguno de ellos, dentro de esta 

generalidad, incluye algún tipo de especificidad, como jr Ddt A m xAswt rsw(j)wt «quien 

realiza lo que dice A en las tierras extranjeras meridionales»1385, circunscrito al ámbito 

exterior sur de Egipto, lo que está de acuerdo con su contexto arqueológico (el 

asentamiento —¿fortaleza?— egipcio en Buhen). Las tareas concretas que pudo haber 

desempeñado permanecen, sin embargo, en la penumbra, aunque en el caso de las 

improntas de Buhen cabe pensar en actividades logísticas o de índole comercial o 

militar. Si esas tareas tienen algo que ver con la explotación del oro nubio, posibilidad 

                                                 
1379 Vid. § 5.3.5. 
1380 Algunos aspectos de la relación entre los títulos de funcionarios y A han sido estudiados por Kaplony, 

1977: 128-130. 
1381 Durante la dinastía III no se documentan títulos de funcionarios vinculados directamente con A, 

mientras que durante la VI, como ya se tuvo ocasión de comentar, el título áureo no aparece en este tipo 
de testimonios epigráficos. 

1382 Para las referencias acerca de los títulos, remito a las fichas correspondientes dentro del corpus 
documental, donde ya aparecen señaladas. 

1383 En IV.4Giz.c.2, IV.5.Buh.c.1 y V.2.Des.c.3 (jrr). 
1384 Tal es el caso de IV.5.Buh.c.2. 
1385 Así en V.2.Buh.c.1. 
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que se plantea merced a la propia semántica del título, es algo que no es factible 

responder ni en sentido afirmativo ni negativo según la documentación actual1386.  

De un modo parecido, aunque algo distinto, cabe señalar la existencia de un 

testimonio sigilar, de contexto desconocido, donde el título áureo sí parece estar en 

relación con un funcionario con tareas vinculadas con el trabajo del oro y los metales 

preciosos. Se trata de sHtp A jmj-rA sTt-nbw «quien satisface a A, el supervisor de la 

orfebrería»1387, cuyo contexto desconocido no ayuda demasiado en su interpretación. 

Otro entorno de títulos de funcionarios —cabría más bien hablar de personajes 

de la corte— relacionados con A donde también está presente el oro como metal 

precioso es un grupo que parece estar asociado con las insignias y el ornato del rey, las 

cuales, en gran medida, parecen haber estado elaboradas en ese material. Se trata de Skr-

%xmtj-HAt-A-C ra nb «el que adorna Las Dos Poderosas (= Doble Corona) de la frente de 

A-C cada día»1388, o el fragmentario [...]-HDt-A «[…] la Corona Blanca de A»1389. 

De más difícil definición resulta el título mAtj nfrw-A «quien contempla la 

perfección de A»1390, de posible naturaleza áulica o cultual1391 y que se vincula ya no 

tanto con una acción de carácter concreto, como con una de las cualidades atribuidas al 

monarca, su «perfección» o «belleza» (nfrw), la cual, por contexto, parece vinculada en 

este caso con la diosa Hathor en su advocación de nbt-nht «Señora del Sicómoro»1392.  

 Finalmente, cabe señalar un título de naturaleza náutica, Xrj-a-Hmw-wjA-A «el 

asistente de timoneles de la embarcación (sagrada) de A»1393. Merced a este cargo resulta 

posible saber que el título áureo se muestra vinculado con la navegación, como se puede 

inferir asimismo de la presencia de este componente del protocolo regio en los nombres 

                                                 
1386 La posible vinculación del título áureo con la explotación de recursos minerales y otras materias 

primas se encuentra asimismo presente en diferentes testimonios, como los hallados en Nubia 
(VI.3.Tom.a.1), en el Wadi Hammamat (especialmente IV.1.Ham.a.1, donde aparece como título 
aislado y exclusivo, pero también en VI.3.Ham.a.1-2 y VI.4.Ham.a.1), en la ruta de Abu Ballas 
(IV.3.ABa.a.1, donde asimismo A cuenta con una presencia muy importante y casi exclusiva), o en el 
Sinaí (IV.1.Mag.a.1, IV.2.Mag.a.1, V.6.Mag.a.1, V.8.Mag.a.1 y VI.5.Mag.a.1). 

1387 Se trata de IV.5.Des.c.2. 
1388 Así en IV.4.Giz.c.1. 
1389 Como es el caso de IV.4.Buh.c.1. 
1390 Documentado en IV.5.Des.c.3. 
1391 Cf. los ejemplos similares tratados por Helck, 1954a: 50. 
1392 Vid. la ficha correspondiente a ese testimonio en el corpus documental. 
1393 Presente en V.3.Lux.c.1. 
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de cuadrillas y tripulaciones1394 y por otros testimonios1395. Lo que resulta interesante de 

este caso, además, es constatar que se trata de una embarcación sagrada, wjA, y no tanto 

de una embarcación “profana” u “ordinaria” (dpt)1396 que es propulsada —al menos en 

parte de sus recorridos— mediante remos. 

 En su conjunto, los títulos relacionados de modo inmediato con el título áureo 

no parecen referirse a altos cargos de la administración ni del sacerdocio, ni estar 

vinculados directamente con los principales ámbitos administrativos (graneros, obras 

públicas, tesoro, justicia, visirato)1397. Por el contrario, se trata de títulos de segundo 

orden, además de poco conocidos y de funciones en apariencia poco concretas en la 

mayoría de los casos. Esta realidad condice muy bien con la naturaleza de sus 

portadores, que no exhiben títulos o epítetos de rango (como jrj pat, HAtj-a, smr watj, zA-

nswt, etc.), ni cargos de importancia (como jmj-rA «supervisor», sHD «inspector», xrp 

«director», etc.).  

A partir de este hecho, y de la escasa presencia de A dentro del corpus de 

improntas y sellos conocido para esta época, ya señalada anteriormente en este capítulo, 

cabe la posibilidad de afirmar cada vez con mayor seguridad que el título áureo parece 

tener poco que ver con el ejercicio más cotidiano y burocrático del gobierno, quedando 

confinado, más bien, al ámbito de lo sagrado. Ejemplo de ello en este caso es la 

vinculación de estos cargos y del mismo título áureo con una embarcación sagrada 

(wjA), con algunas de las insignias propias de la realeza o con la función de 

«contemplación» (mAA) del soberano.  

 

 

4.3.4.2.- Nombres de cuadrillas y tripulaciones 

 

La vinculación del título áureo con nombres de cuadrillas y tripulaciones es una de las 

peculiaridades del título durante el Reino Antiguo, pues sólo aparecen construidos de 

                                                 
1394 Vid. infra § 4.3.4.2. 
1395 Vid. capítulo 6, passim. 
1396 Sobre estas dos palabras, vid. Jones, 1988: 133-134 (wjA) y 150 (dpt). 
1397 Sobre estos aspectos la bibliografía es ingente; remito por ello a los trabajos más recientes y 

significativos: Helck, 1954a; Baer, 1960; Kanawati, 1980; Strudwick, 1985; Jones, 2000; Andrássy, 2008. 
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esta manera C y H-N, y no D, S-N u otros títulos1398. La función que suele cumplir A 

dentro de estos sintagmas inspirados en origen por la náutica es, en su mayoría, como 

regens de ph en un genitivo directo1399 o como objeto directo de ph1400. Algún caso 

aislado parece referirse a A como sujeto de una oración no verbal de predicado nominal 

de tipo AB1401. 

 Temáticamente, parecen existir tres grupos de nombres de equipos que cuentan 

con el título áureo entre sus componentes. En primer lugar, uno de ellos parece referirse 

a la autoridad del soberano, quien puede ser identificado como «el gobernante, quien 

gobierna» (HoA, IV.3.Giz.a.1), o a la cuadrilla como su «cortejo, séquito» (Sms, 

IV.3.Giz.a.2), lo cual parece desde luego no ser exclusivo de la semántica de este título 

del protocolo regio.  

En segundo lugar, en un caso se refiere el equipo de trabajadores como «los que 

satisfacen / apaciguan» (sHtpw, IV.2.Bib.d.1) al rey, descrito mediante este título. Si bien 

en apariencia este participio parece ser convencional, si se atiende a quién es el monarca 

aludido y la grafía de su título es posible que se llegue a inferir otra realidad. Dado que el 

soberano referido es Jufu, cuyo título áureo aparece escrito como , aludiendo quizás 

por vez primera a la realidad de los Dos Señores (Nbwj) en A1402, por un lado, y que esta 

misma pareja divina constituida por Horus y Seth reconciliados (tanto en su 

denominación de Nbwj como de %xmwj «los Dos Poderosos») guarda estrechas 

relaciones con diferentes palabras construidas mediante la raíz Htp, como Htp «estar 

satisfecho» o sHtp «contentar, satisfacer»1403, por el otro, podría llegar a plantearse otra 

posible interpretación. Según ésta, este nombre de cuadrilla podría aludir no sólo al 

título áureo en su valor referencial (Nbwj «el Áureo»), sino también a su lectura paralela, 

metafórica, como «los Dos Señores» (Nbwj), de tal manera que sHtpw-Nbwj no sólo se 

                                                 
1398 Vid., por ejemplo, los índices de A. M. Roth, 1991: 234 y 239-243 y Verner, 1992a: 195-196 y 198-205. 
1399 Como en IV.3.Giz.a.2 (Sms-Nbw(j)-nTrw «Cortejo del Áureo de los Dioses»), V.1.Saq.a.1-2 (sbAt(j)w-

Nbw(j)-nfr «los pupilos del Áureo Perfecto») y V.6.Abu.a.1 (sbAt(j)w-Nbw(j)-nTr(j) «los pupilos del 
Áureo Divino»). 

1400 Tal es el caso de IV.2.Bib.d.1 (sHtpw-Nbwj «los que satisfacen al Áureo»), V.2.Abu.a.12 (rxw-Nbwj 
«los conocedores del Áureo») y V.9.Saq.a.7 (rxw-Nbwj-wAD «los conocedores del Áureo Fresco»). 

1401 Como en IV.3.Giz.a.1, HoA-Nbw(j)-nTrw «El Áureo de los Dioses es quien gobierna». 
1402 Vid. pp. 196-205 y § 6.2.4.3. 
1403 Vid. pp. 112 y 115-116, nn. 550 y 568,  605-606, 638, 722-723 y 726-727. 
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podría leer como «los que satisfacen al Áureo», sino también «los que satisfacen / 

apaciguan a los Dos Señores». 

En tercer lugar, el grupo más numeroso, con cuatro casos, es aquel que establece 

entre la cuadrilla y A una relación de conocimiento de la primera hacia el segundo o de 

transmisión de conocimiento desde el rey al equipo de trabajadores. El primer subgrupo 

está representado por aquellos que son descritos como rxw A «conocedores de A»1404, 

que, en un sentido bastante literal1405 se podría referir a personas que han experimentado 

por sí mismas la presencia de esa faceta del soberano o el contacto con ella, marcando 

una separación con otro(s) colectivo(s) que no participan de ese mismo “conocimiento 

restringido”, por usar la terminología acuñada por J. Baines1406. En un sentido similar se 

puede entender el segundo subgrupo de este conjunto, donde los integrantes de estos 

equipos son denominados sbAt(j)w-A «pupilos del Áureo»1407. Esta palabra describe a sus 

miembros como personas cercanas al ambiente del rey e instruidos (¿y criados?) en su 

entorno inmediato, por lo que, de manera análoga al subgrupo anterior, han 

experimentado un aprendizaje exclusivo y adquirido un conocimiento diferente.  

Estos dos aspectos podrían encontrar correspondencia, en mi opinión, con una 

de las facetas semánticas que tiene el oro durante el Reino Antiguo: la de la exclusividad. 

Ésta aparece vinculada con un conocimiento de acceso restringido en el caso del espacio 

conocido como «Recinto del Oro» (Hwt-nbw), cuyo ingreso está vetado a aquellos que 

no han recibido una iniciación (bz) previa1408 y que, asimismo, está relacionada con la 

naturaleza del rey como artífice y demiurgo, la cual constituye también una de las 

varillas del abanico de significados del título áureo1409.  

El análisis de los nombres de tripulaciones o equipos de trabajadores vinculados 

con el título áureo del rey durante el Reino Antiguo parece pertinente, entonces, para 

                                                 
1404 Se trata de V.2.Abu.a.12 y V.9.Saq.a.7. 
1405 Como señala en su síntesis Jones, 2000: I, 327-328 (nº 1206) y ss., el título rx-nswt «Conocido del Rey» 

es sólo una de las posibles lecturas del grupo , etc. El hecho de que en estos casos aparezca el 
morfema -w después del unilítero x (Aa1) conduce a pensar que se trata, más bien, de un participio del 
verbo rx «conocer, saber». 

1406 Entre otros trabajos, Baines, 1990. 
1407 Así aparece en V.1.Saq.a.1-2 y V.6.Abu.a.1. Vid. el comentario al primero de esos tres documentos, 

con referencias a este título durante el Reino Antiguo. 
1408 Vid. § 5.4.3.3. 
1409 Vid. capítulo 6, passim, esp. §§ 6.2.3.3.4 y 6.2.21.3. 
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poner de manifiesto o confirmar algunas de las vertientes semánticas que parece haber 

tenido en dicho periodo: la idea de soberanía y gobierno (común a otros componentes 

del protocolo), la posible relación con la pareja constituida por Horus y Seth 

reconciliados, los Dos Señores, y, por último, la vinculación con conocimientos 

restringidos y exclusivos, posiblemente relacionados con la idea del monarca como 

artífice y creador de vida. 

 

 

4.4.- CONCLUSIONES 

 

A partir del estudio realizado en las páginas precedentes, es posible llegar a una serie de 

conclusiones referentes a los contextos donde se incluye el título áureo del rey durante el 

Reino Antiguo. 

El primer contexto analizado donde se encuentra presente el título áureo es aquél 

donde aparece desplegada toda o buena parte de la titulatura del monarca, como puertas 

monumentales, columnas, grandes paneles en relieve, etc. En ellos A se incluye dentro 

de la globalidad de la titulatura, como un aspecto más dentro de la enumeración o 

exposición de los que componen la compleja personalidad del monarca egipcio, en una 

enunciación que podría ser calificada como atributiva. 

En el análisis de los testimonios de fuerte carácter icónico, se ha optado, como ya 

se pudo señalar en la introducción, por un enfoque integracional de índole semiológica 

que tuviera en cuenta el carácter logoicónico del discurso monumental donde se 

encuentra subsumido el título áureo en esos casos. De esa manera, se han analizado los 

diferentes contextos merced a la función sintáctica ejercida por el soberano intitulado de 

esa manera. La bondad de ese tipo de acercamiento parece confirmarse por algunos de 

los resultados obtenidos1410. En ese sentido, una vez que el análisis se ha centrado en 

aquellas escenas donde el título áureo aparece aislado o en conjunción con un número 

                                                 
1410 Como lo es, por ejemplo, la coherencia en la distribución de las coronas merced a las distintas 

funciones sintácticas cumplidas por el rey, como las coronas heráldicas en la función intransitiva, o la 
xAt/afnt y el Atf en las transitivas, o la circunscripción del marco cósmico a la función atributiva, o de las 
estatuas a la de sujeto paciente o dativo, por ejemplo. 
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muy limitado de títulos, se ha optado por comenzar por aquellos ámbitos donde el 

soberano parece ejercer una función calificable como “agencial”, presente en las escenas 

de supervisión del crecimiento de cipreses y árboles de antyu, y en las de fundación 

incluidas dentro de la serie del Festival Sed y que preceden este conjunto de ceremonias 

propiamente dicho. De ambos casos se deduce que cuando el rey es descrito mediante A 

actuando como un agente, parece operar como creador y propiciador de la vida. En lo 

que se refiere a los contextos donde su función se puede llegar a tildar de “sujeto”, como 

son la carrera del Toro Apis, diferentes escenas de navegación y movimientos y 

determinados desplazamientos durante el Festival Sed, el soberano, además de exhibir 

siempre coronas de tipo heráldico (HDt, dSrt), se muestra como señor del territorio del 

Doble País, que domina y controla según avanza por él a pie, en palanquín o en barco. 

En tercer lugar, cuando el rey es el destinatario de una acción, bien como objeto o sujeto 

paciente, bien como dativo, parece en todos los casos ser receptor de un rito, ya se 

presente mediante algunos de sus títulos, ya lo haga, durante las dinastías III y IV, 

mediante estatuas, las cuales siempre lo presentan en la pose receptiva y tocado con la 

misma corona, el nms, y como un ser preparado para renacer al amanecer en comunión 

con el sol. Por otro lado, cuando el rey ejerce una función meramente atributiva, de 

enunciación de los múltiples aspectos que componen su regia persona, es siempre el 

marco cósmico el motivo elegido, destacando con ello la sacralidad del cargo y las 

dimensiones cósmicas de éste. 

En un ámbito más puramente textual, y ya no tanto logoicónico, el estudio de los 

soportes ha permitido introducir casi mejor que ninguna otra variable por el momento 

la dimensión diacrónica en el estudio del título. Así, en lo que se refiere a la 

documentación sigilar, su presencia es escasísima, casi siempre con carácter atributivo o 

vinculada a un título administrativo. Igualmente, a partir de finales de la dinastía V y 

comienzos de la VI el título áureo parece restringirse a esferas que tienen que ver con lo 

sacro y lo santo, pues desaparece por completo del ámbito administrativo de la glíptica y 

en paralelo hace su aparición en vasos de piedra, los cuales forman parte de ajuares 

funerarios y depósitos cultuales, donde ya se testimoniaba antes de esa fecha, pero de 

una manera tan frecuente ni significativa. 
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En lo que se refiere a la posición del A dentro de la enunciación de la titulatura 

del monarca y su relación con los demás títulos principales, se constata su presencia 

dentro de las largas secuencias con la totalidad de ellos. En total, se documentan hasta 

un total de siete secuencias significativas. A un nivel más cercano, su vinculación con C 

es muy estrecha y frecuente, si bien no tanto como para llegar a afirmar, como han 

hecho algunos autores, que el título áureo está conformado en realidad por la secuencia 

A-C. También se ha podido ver que, si bien no es tan mayoritaria como esta última, la 

secuencia S-N-A es también recurrente en estos momentos, y podría tener que ver no 

sólo con el orden de enunciación de los distintos títulos, sino también con una 

semántica común a ambos, relacionada con la idea de la dualidad del poder del 

monarca. Vínculos más laxos son los que relacionan A con D y con H-N, lo que podría 

suponer, al menos en este último caso, un indicio suplementario para rechazar la lectura 

del monograma como “Horus de Oro”. 

Fuera de su relación con los demás títulos que conforman el denominado 

“protocolo canónico”, la relación de A con los “epítetos libres” se limita a nTr aA, nTr nfr, 

nb-tAwj y nb-xaw, especialmente con este último, de lo que podría inferirse una posible 

relación de A con la noción de epifanía. Entre los epítetos libres menos frecuentes su 

presencia es escasa, pero no por ello menos significativa. Así, destaca la asociación con 

uno que identifica a su portador con Ra como navegante del cielo y como personaje 

preeminente en el ámbito divino, así como con una deidad estrechamente relacionada 

con el oro en estos momentos como es Hathor. En el ámbito de los epítetos del rey 

construidos mediante el verbo mrj «amar» y el nombre de una deidad, prevalecen las 

razones contextuales con deidades locales que permiten explicar sus vínculos con el 

título áureo. No obstante, sí parecen constatarse algunos vínculos con deidades 

relacionadas con el oro, como Ptah, o con otros aspectos semánticos de A, como es la 

pareja conformada por los Dos Señores.  

En lo que se refiere a su asociación con otras clases de sintagmas, su escasa 

relación con títulos de funcionarios y la corta entidad de éstos condice muy bien con la 

escasa presencia de A dentro de la glíptica del momento. Por ello, parece que el título 

áureo no está relacionado con las tareas administrativas del monarca, sino más bien con 
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el ámbito de lo sagrado, como lo señala su asociación con personajes vinculados con una 

embarcación sagrada, con las insignias regias o con funciones áulicas. Por otro lado, de 

la relación que mantiene A con nombres de tripulaciones y equipos de trabajadores se 

pueden inferir asociaciones con la idea del ejercicio de poder, con Horus y Seth como 

los Dos Señores, y con un conjunto de conocimientos restringidos y exclusivos, que 

quizás estén relacionados con la idea del monarca como artífice y vivificador de lo 

creado. 
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Para el egipcio, que vivía en un mundo de alusiones,  
esa clase de relaciones habrían estado sin duda muy presentes;  
para nosotros, sin embargo, son de momento demasiado vagas 

e hipotéticas para atrevernos a ir más allá de apuntar posibilidades. 
E. Hornung, El Uno y los Múltiples, 36 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

EL ORO EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DEL REINO ANTIGUO 
 

 

 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se va a ofrecer una panorámica, general y al mismo tiempo lo 

suficientemente detallada, que permita comprender no sólo los significados y valores del 

oro en el imaginario religioso e ideológico de los antiguos egipcios, bien conocidos para 

los diferentes periodos de la historia del Egipto faraónico sino, sobre todo, sus 

principales realizaciones y expresiones particulares durante el Reino Antiguo, que 

figuran entre los menos conocidos de esos aspectos.  

 En un primer momento se expondrán todas aquellas ideas y significados 

generales que el oro representaba para los antiguos egipcios, mas intentando seleccionar 

solamente los aspectos que se encontraban ya presentes durante esta época —tanto de 

una manera más explícita como más alusiva—, ejemplificándolos con la evidencia 
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documental de ese mismo periodo, si bien en algunos casos se señalarán ejemplos o 

realizaciones posteriores. Es preciso señalar que en esta sección general no se abordarán 

—o se harán muy sucintamente— las facetas que serán objeto de un análisis más 

detallado y que, por ello, contarán con un apartado propio dentro de este capítulo: las 

deidades vinculadas de una manera más o menos directa con el oro, los espacios y las 

ceremonias donde este metal precioso juega un papel de relevancia, así como los 

aspectos más materiales vinculados con él, y lo que se puede deducir de las formas que 

ha adoptado y de los contextos donde se localiza. 

 

 

5.1.1.- Yacimientos auríferos en el área del Valle del Nilo y la obtención del oro 

 

En el Valle del Nilo, el oro1411 constituye un material relativamente abundante, 

procedente tanto de yacimientos mineros como aluviales. En éstos, su pureza oscila 

entre un 80 % y un 99 %. En el primer caso, suele estar rebajado de forma natural con 

plata, constituyendo el mineral denominado electro (Dam), de manera más rara con 

cobre (entre un 0’5 y un 2 %) o, de manera excepcional, con platino. Las regiones donde 

se localizaban antaño filones auríferos se concentran en el Alto Egipto oriental, 

embebidos en formaciones de cuarcitas, desde aproximadamente la altura de la antigua 

Guebtyu (Coptos, Qift) hasta algunas decenas de kilómetros al sudeste de Asuán. A la 

altura de la Qustul y hasta la latitud de Sesebi se concentra otra importante cantidad de 

yacimientos en el Desierto Oriental, muy ricos, entre los que destacan los situados en el 

Wadi Allaqi o el Wadi Gabgaba. Desde aproximadamente la altura de Buhen hasta la de 

Kerma se sitúa asimismo un buen número de placeres de oro aluvial1412.  

En lo que se refiere a las modalidades de extracción del oro, carecemos de 

fuentes escritas lo bastante explícitas hasta el siglo II a.n.e., momento en que se puede 

fechar el texto de Agatárquides, autor cuyo testimonio acerca de esta minería en época 

                                                 
1411 Recientemente: Aufrère, 1991: II, 357-361; Markowitz / Lacovara, 2001; Sampsell, 2003: 156-157 y 160-

161, fig. 14.2. 
1412 Esta riqueza aurífera de la región de Nubia podría explicar que en un bloque del complejo funerario de 

Dyedkara Isesi esta zona fuera denominada &A-nbw «Tierra / País del Oro» (Grimm, 1985; id., 1988). 



CAPÍTULO 5 — EL ORO EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DEL REINO ANTIGUO 

 293 

ptolemaica puede ser corroborado y completado por la evidencia arqueológica. Merced 

a los datos que se pueden obtener en ambas fuentes, se puede llegar a saber que en estos 

yacimientos, la obtención del oro constituía una labor dura y penosa, efectuada a través 

de estrechos túneles que seguían las vetas del buscado mineral. Éste era obtenido 

mediante el machacado de la cuarcita, que era triturada hasta obtener un polvo que 

posteriormente era lavado (owr, jaj) a fin de separar de él el oro, asimismo en polvo, que 

era llevado bajo esa forma hasta las instalaciones donde era fundido para ser 

transportado en forma de aros o lingotes1413.  

 

 

5.1.2.- Propiedades físicas del oro 

 

Otro de los factores que permiten explicar el gran valor concedido por los antiguos 

egipcios al oro, además de su rareza y las dificultades para su extracción, es el conjunto 

de propiedades físicas que posee. Además de su intenso brillo y a diferencia de otros 

metales, es incorruptible e inalterable, no se oxida. A estas dos características hay que 

añadir otras dos que pudieron haber llegado a ser muy apreciadas por el hombre 

antiguo. En primer lugar, es un metal muy maleable, que permite su trabajo en hojas 

finísimas e incluso su martilleado y trabajo en frío sin fragmentarse. En segundo lugar, 

posee una gran ductilidad, lo que permite la realización de trabajos muy complejos y 

variados.  

 

 

5.2.- ASPECTOS GENERALES EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DURANTE EL REINO ANTIGUO 

 

5.2.1.- Luz y brillo 

 

Un aspecto del oro que salta a la vista merced a sus cualidades intrínsecas —ya incluso 

en bruto, antes de ser fundido— es su brillo, lo que no dejó de llamar la atención de las 

                                                 
1413 Aufrère, 1991: II, 360-361; Ogden, 2000: 161-166; Markowitz / Lacovara, 2001: 34-35. 
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culturas antiguas, entre ellas la egipcia. En especial, esta característica, en comunión con 

su color amarillento, llevó a identificar su brillo con la luz del sol1414, la luz de Ra1415, y 

posteriormente con la de otros astros y seres divinos1416. 

 Es posiblemente este aspecto del metal precioso el que permite explicar la 

mención de un faldellín dorado en un encantamiento de los Textos de las Pirámides, TP 

484, en cuyo inicio, por desgracia fragmentario, se puede leer: 

 

Dd mdw Ppy pw wr pr jr pt #prr pr jr [obHw] 
Ppy pw jaA nbw(j) Hr(j) [...] 
 
Palabras dichas: Pepy es el Grande que ha salido rumbo al cielo, el Escarabajo 

que ha salido rumbo al [Firmamento1417]; 
Pepy es el faldellín áureo que está sobre […] 

(TP 484, §§ 1020a-bPM)1418 

 

 

El texto comienza identificando al rey con el sol (llamado aquí wr «El Grande»1419) en su 

aspecto matutino, como deja entrever la mención del escarabajo que se eleva hacia el 

cielo entendido como una enorme masa de agua (§ 1020a). En ese contexto de amanecer 

es donde se sitúa la mención del rey como un faldellín (jaA) de oro (nbw(j)) del que 

únicamente se sabe que está situado en una posición superior o posado, quizá 

envolviendo, un objeto, ser o superficie (§ 1020b). La imagen elegida para describir al 

monarca en tanto que sol al amanecer, como un faldellín dorado, podría ser el resultado 

de la fusión de dos ideas: la idea de envoltura de la prenda, y la idea de brillo y luz solar 

que cubre la tierra y el cielo en ese momento del día. Esta posibilidad condice muy bien 

con las identificaciones e imágenes de la primera línea de texto, que describe al rey como 

                                                 
1414 Daumas, 1956: 3-4; Aufrère, 1991: II, 367-372. 
1415 Vid. infra § 5.3.1, passim. 
1416 Aufrère, 1991: II, 368-374. 
1417 Lit. «las Aguas Frescas». Sobre este lugar en los Textos de las Pirámides, vid. J. P. Allen, 1989: 8. 
1418 ÜKPT IV 301-307; Faulkner, 1985: 171; Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: 

lám. VII (P/A/W 51 [51-53]); Allen, 2005a: 132 (336). 
1419 Vid. J. P. Allen, 2005a: 431 (s. v. “Great One”). 
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el dios supremo del cielo, el sol, al alba que envuelve y llena de oro1420, materia solar, el 

cielo1421.  

 

 

5.2.2.- Divinidad, incorruptibilidad, inalterabilidad 

 

Bien conocida es por la egiptología la estrecha vinculación que guardan entre sí el oro y 

los aspectos más materiales o sensibles de las divinidades egipcias, cuyos cuerpos, 

merced al testimonio de varios textos —como el Libro de la Vaca del Cielo1422, el 

nacimiento de los tres primeros reyes de la dinastía V contenido en el Papiro Westcar1423 

o en el relato del Náufrago1424— se muestran conformados por diferentes minerales 

preciosos: los cabellos son de lapislázuli, los huesos de plata, y la carne, de oro1425.  

 En el Reino Antiguo parece que esta idea ya se encuentra presente en el 

imaginario religioso de los egipcios del momento. Se conocen diferentes testimonios 

textuales que apuntan en esa dirección. Los más antiguos aparecen sobre documentos de 

Ëpoca Tinita y atribuibles en principio a esos momentos, como los Anales del Reino 

Antiguo. Para la dinastía I se conoce una impronta de sello de una jarra donde aparecen 

                                                 
1420 Para otra mención de un faldellín dorado en los Textos de las Pirámides, mas de diferente 

denominación y contexto, vid. pp. 80-81. 
1421 Para algunos casos posteriores similares, vid. Daumas, 1956: 4-5. 
1422 Así, en el inicio del texto, presentada la situación en que dioses y hombres convivían bajo una sola 

realeza, la de Ra, y enunciada la conspiración de los hombres contra este dios, se describe a éste como 
un anciano en los siguientes términos: osw=f m HD Haw=f m nbw Snjw=f m xsbd-mAat «sus huesos eran 
de plata, su cuerpo, de oro, y sus cabellos, de lapislázuli de verdad» (Libro de la Vaca del Cielo 2 
(Hornung, 1982: 1; ERB 123, 9-10); Guilhou, 1989: 15, 27 y 84). 

1423 En la descripción de cada uno de los nacimientos el texto es idéntico en los tres casos (pWestcar X 9-
11, X 17-19 y X 24-26): war.jn Xrd pn tp awj=sj m Xrd n(j) mH wa rd-osw=f nxbt-awt=f m nbw afnt=f m 
xsbd mAa « Y entonces / este niño se precipitó sobre sus manos, como un niño de un codo, de firmes 
huesos; la constitución de sus miembros era de oro, y su tocado de lapislázuli verdadero» (a partir de la 
edición de Blackman, 1988). 

1424 La descripción de la serpiente (HfAw) que habita en la isla responde a este mismo modelo, cuando se 
dice de ella que n(j)-sw | mH 30 xbswt=f wr s(j) | r mH snw Haw=f sxr.w | m nbw jnwj=fj m xsbd | mAa 
«era de | treinta codos, y su barba medía | más de dos codos; su cuerpo estaba recubierto | de oro, y sus 
cejas eran de lapislázuli | verdadero» (Náufrago 62-66, según la edición de Blackman, 1932). 

1425 En general: Daumas, 1956: 6-7 y 13-15; Aufrère, 1991: II, 390-391, ambos con más referencias 
posteriores. Una referencia del Primer Milenio, del templo de Hibis, es asimismo muy explícita, donde 
se dice acerca de Ra que es un dios osw=f m HD jnm=f/jwf=f m nbw Hr-tp=f m xsbD mAa Tswt=f m jry m 
mfkAt «cuyos huesos son de plata, cuya piel/carne es de oro, cuyo cabello es de verdadero y lapislázuli, y 
cuyos dientes son de turquesa» (Klotz, 2006: 71-73 y 196-197, lám. 18). 
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hasta tres estatuas del rey Den (fig. 32): la primera, con el rey estante, con el bastón 

Ams/mks, una maza HD y la corona HDt; la segunda, tocado con la dSrt, sobre una barca, 

arponeando un hipopótamo, y la tercera, peor conservada, que lo muestra peleando 

contra un cuadrúpedo. En el caso de las dos primeras, se ha conservado la mención, 

adjunta a estas imágenes, de que estas estatuas (discernibles como tales merced a la 

representación de su soporte) están confeccionadas en oro1426. 

 

 
 

Figura 32. Impronta de sello del rey Den con la representación de tres estatuas. 
Según Friedman, 1995: 33, fig. 19b. 

 

 

Asimismo, se conoce para el Reino Antiguo, merced a la documentación analística, la 

confección (ms(t)) de una estatua de oro (nbw) del rey Snefru1427, y de otras seis en 

electro (Dam) durante el reinado de Sahura1428. La elección de estos materiales para su 

elaboración podrían haber estado determinadas también por un afán de dignificación de 

las esculturas mismas, pero tampoco podría descartarse que uno de los motivos fuera 

también imitar la apariencia exterior de los dioses. A este respecto, resta por presentar 

un testimonio del Reino Antiguo que parece cerciorar que en estos momentos ya existe 

la idea de que la carne de los dioses está hecha de oro. Se trata de un encantamiento de 

los Textos de las Pirámides conservado en el sepulcro de la reina Neit, TP 723, cuyo 

comienzo es como sigue:  

                                                 
1426 Friedman, 1995: 32 y 33, fig. 19b (con referencias). 
1427 Fragmento Analístico de El Cairo nº 4 rº II.1: E. Schott, 1972b; Roccati, 1982: 40 (§ 13); Friedman, 

1995: 29 y 31, fig. 18a; T. A. H. Wilkinson, 2000a: 235, fig. 9; Strudwick, 2005: 67. 
1428 Fragmento Analístico de El Cairo nº 1 vº III.1: Roccati, 1982: 46 (§ 26); Friedman, 1995: 29 y 31, fig. 

18b; T. A. H. Wilkinson, 2000a: 220, fig. 6; Strudwick, 2005: 71. 
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Dd mdw hA Nt pn Tz Tw Hr osw=k bjA(j)w awt=k nbw(jw)t  
Ha=k pw n(j)-sw nTr 
n xsD.n=f n Htm.n=f n HwA.n=f 
srf tpj r(A)=k TAw pr m msADtj-%tS 
Htm TAww n(j)w pt 
Htm srf jmj r(A)=k j.tm pt m AxAxw=s 
j.tm srf jmj=k ms j(w)f=k n anx 
anx=k jr anx sbAw m anx=sn 
 
Palabras dichas: ¡Oh, Neit! Álzate sobre tus huesos de bia y tus miembros 

áureos1429;  
tu cuerpo es uno que pertenece a un dios, 
que no puede convertirse en polvo, que no puede ser destruido, que no puede 

marchitarse1430. 
La tibieza que está sobre tu boca es el aire salido de las dos ventanas nasales de 

Seth: 
los vientos del cielo serán destruidos, 
(si) se destruye la tibieza que está en tu boca; el cielo, con su abundancia de 

estrellas, dejará de existir 
(si) deja de existir la tibieza que está en ti. Tu carne nacerá a la vida, 
y vivirás más que viven las estrellas su (propia) vida. 

(TP 723, §§ *2244a-2245d)1431 
 

 

El análisis de este texto resulta ser muy importante para la cuestión que aquí se trata, 

pues pone de manifiesto que una buena parte de los valores y propiedades que aparecen 

relacionados con el oro en momentos posteriores ya se encuentran presentes en la 

mente del egipcio durante el Reino Antiguo. En primer lugar, y en consonancia con lo 

que ha sido anteriormente comentado dentro de este mismo apartado, el cuerpo de la 

reina difunta, equiparado con el cuerpo (Ha) de un dios (§ 2244b), es de naturaleza 

mineral: sus huesos en este caso no son de plata, sino de un metal maravilloso, bia (bjA), 

que en este caso posiblemente es hierro de origen meteórico1432, y sus miembros, su 

carne, son «áureos» (nbw(jw)t) (§ 2244a).  

 Pero lo que también deja de manifiesto este texto es que ya en el Reino Antiguo 

se vinculan con el oro otras facultades. En primer lugar, la incorruptibilidad: se trata de 

un cuerpo que, merced a su material —inoxidable y resistente a la corrosión—, no se 

                                                 
1429 Escrito como . 
1430 Scil. inmarcesible. 
1431 Jéquier, 1933a: lám. XXIV (652-655); Faulkner, 1969: 72; 1985: 311; J. P. Allen, 2005a: 327 (249). Se 

trata de la versión anterior del encantamiento CT 519. 
1432 Vid. n. 1876. 
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verá reducido a polvo (xsD) (§ 2244c), facultad que explica la presencia del oro en 

íntimo contacto con el cuerpo, en especial en zonas muy vulnerables como el rostro o 

los dedos de manos y pies1433. En ese mismo sentido cabe entender la afirmación 

(igualmente en § 2244c) de que ese cuerpo no puede destruirse (Htm) ni marchitarse 

(HwA), dada la gran estabilidad e inalterabilidad de este metal precioso, que puede 

incluso llegar a martillearse y trabajarse en frío1434. 

 El texto, después de igualar a la reina difunta con un dios cósmico, de quien 

depende el destino del cosmos en función de su propia vida y aliento, vuelve de nuevo al 

tema del inicio, referido a la naturaleza divina de su cuerpo. En §§ 2245c-d se dice que 

su «carne» (jwf), que puede ser tomada aquí como sinónimo de los términos «cuerpo» 

(Ha, § 2244b) y «miembros» (awt, § 2244a) nacerá a la vida (§ 2245c), conociendo una 

longevidad mayor que la de las estrellas mismas (§ 2245d). Esto, en mi opinión, 

resultaría posible no solamente por la propia naturaleza divina del cuerpo de la reina 

difunta (así descrita en § 2244b), sino también por la composición de la «carne» misma: 

de oro. De esa manera, este metal también participa en estos momentos de otro ámbito 

de significados bien conocido por testimonios posteriores: el de la regeneración y la 

capacidad de transmitir y conservar la vida1435. 

 

 

5.3.- DIVINIDADES VINCULADAS CON EL ORO 

 

A lo largo de toda la historia del Egipto faraónico se documenta un buen número de 

deidades que guardan relación, de una u otra manera, con el oro. Este hecho se puede 

deber, en parte, a la vinculación con la noción y concepto de divinidad que guarda este 

metal desde momentos muy tempranos. Sin embargo, la mayor parte de esas relaciones 

no se documenta todavía durante el Reino Antiguo. En este apartado que se va a abordar 

a continuación, por lo tanto, sólo serán tratados aquellos dioses cuya relación con el oro 

sea discernible por los testimonios del periodo. El fin de esta limitación documental es 

                                                 
1433 Daumas, 1956: 8-9; Aufrère, 1991: II, 379-381. 
1434 Daumas, 1956: 5; Aufrère, 1991: II, 379-381. 
1435 Daumas, 1956: 3, 5 y 8; Aufrère, 1991: II, 379-381 y 389-392. 
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conocer, de la manera más ajustada posible, cuál era el campo de actuación semántica 

del oro durante el Reino Antiguo, intentando evitar posibles distorsiones derivadas de la 

comparación con testimonios posteriores, que pueden haber sido el resultado de 

desarrollos posteriores a esta fecha. 

 

 

5.3.1.- Ra 

 

Con gran diferencia, el dios Ra es la deidad que muestra unas relaciones más estrechas y 

ricas con el oro, y no solamente durante el Reino Antiguo, sino también durante toda la 

historia del Egipto faraónico. Estas vinculaciones hallan un fácil campo de cultivo en las 

analogías que dicho metal y el sol guardan entre sí: el brillo del primero y la luminosidad 

del segundo, el color amarillento de ambos, la incorruptibilidad del metal precioso y la 

capacidad de regeneración diaria que exhibe el astro, las extraordinarias cualidades 

como material que posee el primero y las facultades demiúrgicas del segundo, por sólo 

señalar algunas de las principales y de las más significativas. En las páginas que siguen se 

va a analizar el conjunto de testimonios que se presentan relacionados al dios Ra y el oro 

durante el Reino Antiguo, aunque también se señalarán algunos documentos 

posteriores a esa fecha que permiten comprender mejor algunas de las facetas ya 

esbozadas o enunciadas de manera más esquemática en este periodo. Como se podrá ir 

apreciando a lo largo de las páginas que siguen, diseccionar estos aspectos resulta, para 

nuestra manera de pensar occidental, un ejercicio artificial, y por ello aparentemente 

repetitivo, puesto que para la mentalidad de los egipcios de la antigüedad las 

características que ligaban ambos seres se mostraban como fenómenos unitarios, unidos 

de modo inextricable, pues formaban parte de una misma realidad.  

 En lo que se refiere a las fuentes que sirven para trazar las lindes de los 

principales ámbitos semánticos donde Ra y el oro se muestran vinculados, para el Reino 

Antiguo no se dispone de las ricas fuentes himnográficas o templarias del Reino Nuevo, 

en ocasiones bastante explícitas; ni qué decir de los templos del Primer Milenio a.n.e. y 

los primeros siglos d.n.e. Por ello, la fuente principal —y prácticamente exclusiva— la 
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constituyen los Textos de las Pirámides, que tienen la ventaja de constituir por sí mismos 

un corpus de documentos estrechísimamente vinculados con la figura del soberano, y a 

la vez el inconveniente de que sus contextos (tanto intratextuales como espaciales) 

tienen que ver sobre todo con sólo una parte del ciclo solar, las de la “gestación” de la 

noche1436 y la del triunfo del amanecer, lo que hace que la información disponible sea 

parcial e incompleta, puesto que está condicionada por el objetivo de la resurrección y 

transfiguración del rey difunto, esto es, está focalizada en el rey, y no tanto en el propio 

culto solar. Asimismo, los fuertes —y exclusivos— lazos que unen al monarca con Ra 

durante el Reino Antiguo hacen que las evidencias referentes al culto solar fuera de la 

esfera regia sean prácticamente inexistentes1437. He ahí una de las posibles razones por 

las que la teología de Ra no se encuentra presente (al menos de un modo referencial) en 

el ámbito de los particulares contemporáneos, que sí llegan a mostrar algunos aspectos 

de otras deidades, tanto de manera enunciativa (mención de su ejercicio en sacerdocios, 

calendarios festivos, etc.) como de manera metafórica o poética (como, por ejemplo, en 

fórmulas funerarias, deseos para el Más Allá, etc.). 

 

 

5.3.1.1.- Primeros testimonios de Ra en relación con el oro 

 

Sin embargo, la primera referencia que puede mostrar vinculaciones entre el dios Ra y el 

oro durante el Reino Antiguo no sólo es la más antigua, sino también una de las pocas 

que procede de un ámbito templario. Se trata de los relieves de la pequeña capilla o naos 

construido por Netcheryjet en Iunu. Entre las escenas representadas se ha conservado 

una serie de figuras de divinidades sedentes, delante de cada una de las cuales se 

despliega el texto que cada deidad pronuncia o recita otorgando favores al monarca (la 

denominada “fórmula de recitación”). Se trata del más antiguo texto de esta clase, y uno 

                                                 
1436 Sobre la Duat, el espacio conocido por Ra durante la noche, como un “espacio y tiempo de gestación”, 
vid. Beaux, 1994. 

1437 Un resumen reciente acerca de los estrechos y exclusivos lazos que unen al monarca con el dios Ra 
puede leerse en Shalomi-Hen, 2006: 64-67. 
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de los primeros textos escritos complejos en el Egipto faraónico1438. Hasta hace pocos 

años se consideraba que el signo  (D58, b) que aparece sobre la cabeza de una de estas 

deidades podría identificarla con el dios Guebeb —lo que condujo a pensar que se 

trataba de una capilla dedicada a la Enéada heliopolitana—, pero, como ha mostrado de 

manera muy convincente L. Morenz, esa posibilidad carece de verosimilitud merced a 

argumentos de diversa índole, pero sobre todo epigráficos. En su lugar, L. Morenz 

consideró errónea la lectura *  *Gbb *«Guebeb», y restituyó, en su lugar,  

Nbw(j) «El Áureo, el Dorado» (fig. 33), epíteto que sería una manera de llamar al dios 

oriundo del lugar donde se levantó este edículo cultual, Ra o Atum1439. 

 

 
 

Figura 33. Reconstrucción de una pared con relieve del santuario de Netcheryjet en Iunu  
(Heliópolis), dinastía III. Según Morenz, 2002a: 157, fig. 9. 

 

                                                 
1438 Actualmente conservados en el Museo Egizio de Turín, bajo un número de inventario común (Inv. 

Suppl. 2671): Weill, 1911-12: 9-26; Smith, 1978: 133-137; Vernus, 1993: 96-97; Ziegler, en Arnold / 
Grzymski / Ziegler, 1999: 153-154 (cat. 7); Baud, 2002: 199-202; L. Morenz, 2002a; Kahl, 2007: 45-46. El 
texto, siguiendo la reconstrucción de L. Morenz, 2002a, es como sigue: [N]b[w(j) | nb] n(j)] pr pn nfr 
[aA] wrt jr.n nn @rw [NTr(j)-Xt] | [Dj].n(=j) n=f anx nb xr(j)=n Dj.n(=j) n=f wAs nb [xr(j)=n] | Dj=n jr=f 
Hb[w-sd] [aSA wrt] | jr.n(=j) n=f js(w) [n nn jr.n=f n $t] | m xt nb(t) mrt[=f Dt j.n Nbw(j)] | Dj(.j) anx Dd 
wAs Aw(t)-jb Dt «[El Áu]re[o], | Señor de esta casa bell[ísi]ma que ha hecho este Horus [de Cuerpo 
Divino]. | Palabras dichas: “le [d]oy toda la vida que poseemos, le doy todo el dominio [que poseemos] | 
le doy, pues, [muchísimos] festiv[ales sed] | y le recompenso [por esto que él ha hecho para la 
Corporación] | con todo aquello que [él] desea, [eternamente.” —dice el Áureo,] | dotado de vida, 
estabilidad, dominio y alegría, eternamente.». 

1439 Ibid.: passim, esp. 147 y 153-154. 
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Esta referencia a un dios llamado Nbwj «El Áureo» lo califica como infundido con las 

cualidades del oro, muy posiblemente de acuerdo con los atributos solares que exhiben 

estas deidades. Esto está de acuerdo con el collar de tipo  (S12) que exhibe la 

divinidad que precisamente ha sido identificada mediante ese epíteto, en cuya parte 

superior se ha situado un pequeño disco solar, de la misma manera que se ha hecho en 

el monograma del título del rey que mandó construir este monumento, Netcheryjet1440. 

 Este testimonio puede permitir esclarecer quién es el dios al que se alude en un 

documento ligeramente anterior, fechado en el reinado de Peribsen, y que es el primer 

testimonio de una frase compleja en lengua egipcia (fig. 34). En este texto se refiere a 

una deidad, llamada también Njbw(j) o Nbwj, que también podría ser traducido, de la 

misma manera, como «El Áureo» o «El Dorado», que otorga (wDj) o reúne (d(m)D) las 

dos mitades de Egipto para el monarca1441. Este dios descrito como un ser de oro y que 

otorga la soberanía sobre la totalidad del Doble País al monarca sería, merced a la 

comparación con el testimonio de la capilla de Netcheryjet en Iunu, Ra o Atum. 

 

 
 

Figura 34. Impronta de sello cilíndrico de Peribsen (din. II).  
Según L. Morenz, 2002a: 158, fig. 12. 

 

 

Estos dos documentos permiten poner de manifiesto una serie de posibles hechos. En 

primer lugar, que durante finales de la dinastía II y comienzos de la dinastía III Ra o 

                                                 
1440 Sobre este collar y sus posibles implicaciones, vid. pp. 506-513, figs. 69-70, y 590-595, fig. 93. 
1441 El texto reza como sigue: sDA xt nb(t) | nbw(j)t | Nbwj | d(m)D.n=f / wD.n=f | tAwj n zA=f | (n)swt bjt(j) 

Pr-jb=sn «El sello de toda cosa | áurea. | El Áureo, | él ha reunido/dado | las Dos Tierras para/a su hijo, | 
el Rey Dual Peribsen». La lectura wD.n=f de la cuarta columna de texto es la preferida por Vernus, 1993: 
96, mientras que Kahl, 2007: 3 y 45 y L. Morenz, 2007: 155, optan por d(m)D.n=f. 
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Atum reciben una denominación que los califica como deidades cuya naturaleza 

comparte algunos aspectos con el metal precioso. En segundo lugar, esta faceta descrita 

mediante el epíteto Nbwj «El Áureo» la que otorga al monarca diferentes prebendas y 

favores en nombre de la Corporación de dioses, esto es, como su líder, o que le concede 

el gobierno sobre Egipto entero. 

 

 

5.3.1.2.- Ra y el oro en los Textos de las Pirámides 

 

La siguiente referencia textual donde se atestigua una vinculación entre el oro y el dios 

Ra pertenece a los Textos de las Pirámides, donde la expresión ,   

Nbw-Hknw «Oro del júbilo» aparece en dos ocasiones de entre las menciones del oro en 

este corpus. Su relación con el dios Ra se puede inferir principalmente de las imágenes y 

alusiones textuales, así como de los contextos de esos mismos encantamientos. Pero 

antes, en mi opinión, resulta más apropiado leer ambos, que rezan como sigue: 

 

Dd mdw t n(j) jt=k n=k jkj-nhy 
t=k ntk n(j) jt=k n=k jk(j)- nhy 
Nbw-Hjknw #ay-tAw kA=k pw nn wAS jrrw.n jr=f 
 
Palabras dichas: el pan de tu padre es tuyo, oh El de ataque errado1442. 
Tu pan, el de tu propio padre, te pertenece, oh El de ataque errado. 
Oro del júbilo, El que ha aparecido en gloria ardiendo: esto es tu Toro, el 

respetado contra el que se ha hecho (esto). 
(TP 238 (§§ 242a-cW)1443) 

 
 

Dd mdw j xAst tn r(A)-Aj jkt=k pj 
xAst tn r(A)-Aj nj nbw-Hknw 
xaj-tAw Hknw kA=k nn wAS jrrw nn jr=f 
 
Palabras dichas: Oh, Jaset1444, una boca de alimoche1445, (eso) es tu ataque, 

                                                 
1442 Nombre de una serpiente; Meurer, 2002: 273, lo traduce, con dudas, como “Habitante de cubil” 

(Lochbewohner), mientras que J. P. Allen, 2005a: 18 (13), a quien sigo aquí, lo entiende como “El de 
ataque errado” (One who his attack has missed). 

1443 ÜKPT I, 216-218; Piankoff, 1968: 98, lám. 69; Faulkner, 1985: 56; J. P. Allen, 2005a: 18 (13). 
1444 Nombre de una serpiente que por su nombre evoca la región montañosa del desierto (xAst). 
1445 Meurer, 2002: 299, con dudas, cree que puede tratarse de una cantera, posiblemente Tura, opinión que 

no comparto. Pienso que esta palabra, además de la idea que se va a exponer en el cuerpo de texto, 
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oh, Jaset, una boca de alimoche que pertenece al Oro del Júbilo, 
El que ha aparecido en gloria ardiendo y jubiloso: esto es tu Toro, el respetado 

contra el que se ha hecho esto. 
(TP 282 (§§ 423a-cWT)1446) 

 

 

Lo primero que se debe reseñar es el hecho de que ambos encantamientos pertenecen a 

series de hechizos de protección contra seres indeseables para el rey difunto, más 

concretamente ofidios. En lo que se refiere al primero de los textos, en opinión de G. 

Meurer, la entrega de pan a la serpiente serviría para que ésta, ocupada con él, no 

consiguiera morder al rey difunto1447. Por su parte, J. P. Allen ha identificado al padre de 

ese ofidio con la tierra, y lo que la tierra se come (el “pan”) es en realidad una imagen de 

dicho reptil ocultándose en (≈ siendo comido por) la tierra1448. Como quiera que sea el 

significado concreto de este encantamiento de difícil comprensión, lo que sí parece estar 

claro es que la conjuración del peligro representado por la serpiente coincide con la 

presencia y manifestación del Oro del Júbilo. Por su parte, en el segundo texto, el peligro 

que representa la serpiente Jaset es identificado, en mi opinión, con la boca de un 

alimoche, y no con una especie de ofidio denominada así. Creo que la base para 

entender el texto de esta manera reside en la etología y patrón alimenticio de esta 

especie (Neophron percnopterus). Esta ave es principalmente carroñera, y en el orden 

que se establece entre los animales homólogos en el momento de alimentarse suele 

ocupar los últimos lugares, llegando apenas a dar cuenta de las pieles o de los trozos de 

carne pegados a los huesos; caza tan sólo de manera ocasional pequeños insectos o 

animalillos, y, de manera oportunista, huevos, que rompe con la ayuda de piedras que 

arroja con el pico contra el cascarón1449. De esta manera, en mi opinión, «boca de 

alimoche» designaría un arma inofensiva, el arma de un animal que, a diferencia de 

otras rapaces de los biotopos egipcios, como el cernícalo, el halcón o el milano, no 

                                                                                                                                               
puede aludir al color amarillento y negro que presentaría la piel de la serpiente llamada de esta manera, 
parecida a los colores del pico del alimoche.  

1446 ÜKPT II, 187-189; Piankoff, 1968: 48, láms. 31-32; Faulkner, 1985: 85; J. P. Allen, 2005a: 53 (188). 
1447 Meurer, 2002: 281-282. 
1448 J. P. Allen, 2005a: 62, n. 12. 
1449 Houlihan, 1986: 39-40; Sauer, 1990: 46; Porter / Cottridge, 2000: 34. 
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destaca por su capacidad lesiva. Por ello, la invocación a este ofidio de esa manera 

podría ser una manera de desarmarlo, convirtiéndolo en una alimaña inerme.  

En este contexto, entonces, la palabra Hknw, que designa el júbilo, la alegría 

exaltada1450, puede ser comprendida de dos modos complementarios. El primero de ellos 

podría ponerse en relación con el triunfo del difunto sobre las alimañas con las que se 

encuentra en el Más Allá. El segundo de ellos, que cobra sentido en su asociación con el 

oro (nbw), puede ser entendido como una expresión metafórica de la luz solar, la cual 

trae consigo la alegría y la vida al mundo1451. Esta posibilidad podría venir confirmada 

por el epíteto escrito en aposición a nbw-Hknw «Oro del Júbilo»,  xaj/xay-tAw. 

Su significado sería, literalmente, «uno que ha aparecido en gloria y que es caliente», 

mas algunos autores, ya desde P. Montet, han visto en su figura a un dios procedente del 

Líbano1452. El principal argumento para esta atribución es una de las tres menciones de 

esta deidad en los Textos de las Pirámides. En ella, el rey es identificado con esta 

divinidad, que es descrita como «habitante de Nega» (Hr(j)-jb-NgA)1453, topónimo cuyo 

determinativo es  (N25), taxograma que en esta categoría de sustantivos categoriza 

áreas desérticas o situadas en el extranjero1454, y que en este caso parece designar una 

región de Siria-Palestina1455. En ese sentido, T. Schneider incluso ha llegado a 

identificarlo con un dios oriundo de ese ámbito, ‘Attaru, divinidad astral que 

posiblemente represente el planeta Venus en su aspecto de Lucero del Alba1456. Empero, 

esta identificación considero que debe, por el momento, mantenerse como hipotética. 

Lo que en realidad interesa en este estudio no es tanto la procedencia original de la 

deidad, sino la interpretatio aegyptiaca de la misma, según la cual el teónimo parece 

conjugar dos palabras que describen dos facetas distintas de la naturaleza del sol: su 

                                                 
1450 Wb. III 179, 6-19; CD 179 (6); HÄW I 894 (22061). 
1451 Este aspecto de la luz en contextos relacionados con el rey aparece de manera muy clara en diferentes 

composiciones del Reino Nuevo, como el Panegírico del rey Ahmose I (Urk. IV 14-20 (passim) o el 
Himno al Disco de Ajenaton (de Garis Davies, 1908b: láms. XXVII y XLI), por sólo señalar algunos 
ejemplos. 

1452 Recientemente sobre este dios: Stadelmann, 1975; Schneider, 2000; Meurer, 2002: 297, todos ellos con 
referencias. 

1453 TP § 518d. 
1454 GEG 488; HGHW 1065; J. P. Allen, 2000: 436. 
1455 HÄW I 1561 (41878); Diego Espinel, 2006: 81. 
1456 Schneider, 2000. 
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potentísima capacidad de manifestación, el inmenso poder de llenar todo su entorno 

con ella (xaj), y la de hacerlo emanando un intenso calor (tAw). Pienso que es la 

confluencia de precisamente estos dos aspectos de Ra lo que podría permitir explicar la 

vinculación que aquí se establece entre este dios con el oro. En ese sentido, considero 

que es importante tener en cuenta que a la misma raíz de la palabra nbw «oro» se 

adscriben otras, como nbj «fundir (un metal)» «confeccionar», etc.1457 que guardan 

relación con un calor muy intenso; de esa manera, la referencia al nbw-Hknw, «el Oro del 

Júbilo» no podría describir sino al sol, que es el único astro que aparece en el cielo (xaj) 

ardiendo (tAw), diríase que fundiéndolo (nbj)1458, en un acto epifánico y soberano (xaj), 

que es a la vez creador (nbj), y, asimismo, de victoria, y, por todo ello, de alegría jubilosa 

(Hknw)1459. 

El hecho de que se identifique esta forma del sol como un toro tampoco debe 

extrañar, más aún cuando ésa es una forma habitual que adquiere en numerosos textos 

—entre ellos los Textos de las Pirámides—, sobre todo cuando se quiere destacar su 

faceta de líder, de señor poderoso, genitor y violento1460, lo que condice muy bien con el 

papel preeminente de Ra en el cielo, pleno de luz y calor, y con la victoria sobre sus 

enemigos, que es descrita en estos dos textos. 

 

La idea del oro como manifestación del esplendor luminoso de Ra, el sol, 

también se llega a atestiguar en otro encantamiento relacionado con la protección 

contra serpientes, TP 501B. Tras un inicio fragmentario donde se menciona a Ra y la 

celebración de tres comidas en honor del soberano, y antes de que tenga lugar la 

invocación contra la serpiente, puede leerse lo siguiente1461:  

 

 

                                                 
1457 Vid. pp. 78-79. 
1458 Recuérdese la interpretación del elemento “oro” en el título que hace W. Barta, como emanación del 

fuego solar (vid. p. 28). 
1459 En este mismo sentido, no debe extrañar que el Ojo del Sol bajo la forma de ureo reciba 

ocasionalmente en los Textos de las Pirámides (TP § 288aWT) el nombre de «La del Júbilo» (@knwt(j)t). 
1460 Eyre, 2002: 145-146; Borrego Gallardo, en prensa d: § g. 
1461 Pese a que el texto sea vertical (↓→), mantengo la convención del resto de pasajes de Textos de las 
Pirámides y transcribo el texto como ←. 
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At=k m nbw wADt mfkAt 
 
Tu apogeo es de oro, malaquita y turquesa. 

(TP 501B, § *1072cP = P/A/E 29)1462 
 
 
La palabra At «apogeo», con la que aquí es descrita la manifestación del sol (xa), designa, 

como ha mostrado J. R. Ogdon, el momento o instante de máximo poder de un ser, 

especialmente cuando se manifiesta de manera agresiva1463. Aclarada esta cuestión 

terminológica, entonces ¿qué realidad intenta materializar el pasaje? En mi opinión, una 

imagen del sol al amanecer. Una primera idea que podría apuntalar esta hipótesis es la 

vinculación de los minerales mencionados, y no sólo del oro, con el sol, especialmente 

con la luz solar del amanecer1464. Otro argumento para esta idea es el cercano parecido 

de otro epíteto que puede recibir el dios hieracomorfo Behedety, tanto en su forma 

avimorfa como de disco solar alado, sAb-Swt «El de Plumas Multicolores»1465. Este epíteto 

no sólo es propio de dioses soberanos, como muy bien ha mostrado J. Kenning1466, sino 

que también describe, como ya he tenido ocasión de explicar en otro lugar, al dios sol 

cuando se apresta a alzarse rumbo al cielo desde la ajet1467, y en los primeros instantes 

del alba, cuando el cielo se muestra tornasolado, irisado. En ese momento del día, como 

muy bien ha mostrado K. Goebs en distintos trabajos, es cuando este astro aniquila sus 

                                                 
1462 ÜKPT IV, 346; Faulkner, 1985: 177-178; Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: 

lám. IX; J. P. Allen, 2005a: 145 (395). 
1463 Ogdon, 1998; cf. HÄW I 1-2 (20-42). 
1464 Aufrère, 1991: II, 492-517 (turquesa) y 543 (malaquita); id., 1997: 125-127 (turquesa). En otras 

ocasiones, ya en documentos posteriores, estos minerales son mencionados conjuntamente en 
descripciones de la alborada. Así, por ejemplo, en el himno solar matutino de la TT 53 (Amenemhat), se 
puede leer j.nD-Hr=k [Ra wbn m] mfk(A)t nb-xaw Ssp-HDD(wt) THn-Hrwj | psD-jm[Aw] [...] jrw=f m nbw 
«¡Salve, [Ra, el que brilla en tanto que] turquesa, señor de apariciones gloriosas, de luz brillante, de 
rostros resplandecientes, | de reful[gencia] rutilante […] cuya forma es de oro (…)!» (cols. 2-3: STG 98-
99 (nº 66); Aufrère, 1991: II, 368 (c)). Igualmente reseñable es un fragmento de la tumba de Chanefer 
(TT 158): wbA=k sbAw n(j)w pt | [...] m Hwn n(j) nbw | jtn nfr n(j) mfk(A)t «franqueas los portales del 
cielo | […] como un doncel de oro, | Disco perfecto de turquesa» (Seele, 1959: lám. 40 (centro, izqda.); 
STG 218 (nº 160); Aufrère, 1991: II, 368 (f)). 

1465 Sobre este epíteto, vid., entre otros, Gardiner, 1944: 49; Kenning, 2002; Borrego Gallardo, 2004a: 20-
21. 

1466 Kenning, 2002. 
1467 Borrego Gallardo, 2004a: 21. 
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enemigos y aparece, triunfante y soberano, por el oriente del cielo1468. Es decir, el 

amanecer es un momento durante el cual Ra ejecuta una acción que puede ser muy bien 

descrita mediante el término At. De hecho, en diferentes textos aparece así descrito, 

como, por ejemplo, en la expresión At-dwAt «el apogeo de la mañana»1469. Ese momento 

de máxima demostración de poder es análogo a la imagen del primer instante del día, 

por lo que resulta lógico pensar que se puede referir a esa realidad, destacando que es el 

instante de mayor intensidad y ferocidad del poder solar. En este punto, resulta muy 

interesante la metáfora que ha servido para vehicular esa realidad. En vez de describir 

únicamente los colores presentes en el cielo en ese momento, mediante una metonimia 

se han empleado los minerales más característicos por cada color para dicha 

descripción: el oro (nbw) para los colores cálidos (amarillo, anaranjado)1470, la malaquita 

(wADt) para los tonos verdes1471 y la turquesa (mfkAt) para los azulados, específicamente 

de azul claro1472 (el oscuro suele ser descrito como «lapislázuli» (xsbD)1473). 

 Además, existe otro aspecto de interés en este pasaje. Entre los colores referidos 

no aparecen otros que también se asocian con frecuencia con el sol: el blanco y el 

rojo1474. Esta selección cromática, y la metáfora mineral que la vehicula, en mi opinión, 

coinciden bastante bien con las representaciones conocidas de los collares nbw/nbwjt1475: 

tiras y cuentas lacrimorfas de oro, y sartas de cuentas de color verde —en ocasiones en 

solitario—, azul y rojo1476. 

 

Otro encantamiento de los Textos de las Pirámides donde aparece vinculado el 

oro con la luz solar del amanecer es TP 485. Éste, vinculado con la ascensión al cielo del 

rey transfigurado, se inicia con la abertura de las puertas dobles del cielo (pt) y del 

firmamento (obHw) en presencia de los dioses que llevarán consigo al monarca al cielo 

                                                 
1468 Goebs, 2003b; ead., 2008: passim, esp. 297-299. 
1469 H. Altenmüller, 1998: 120, lám. 24a; HÄW I 1 (47792). 
1470 R. H. Wilkinson, 2003a: 93-94, 118, 119, 120-121 y 130. 
1471 Aufrère, 1991: II, 541-548; R. H. Wilkinson, 2003a: 118, 120 y 130. 
1472 Aufrère, 1991: II, 492-495; R. H. Wilkinson, 2003a: 118, 119-120 y 130. 
1473 Aufrère, 1991: II, 492-495; R. H. Wilkinson, 2003a: 98, 118, 119-120 y 130. 
1474 Por ejemplo ibid.: 126. 
1475 Vid. n. 1440. 
1476 Jéquier, 1921: 61. 
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(§ 1025a). Tras prometer una buena recompensa a toda aquella deidad que lo lleve al 

cielo (§§ 1025b-1028a)1477, se dice lo siguiente: 

 

@rw sDA Pp[y pn H]na=k 
[@r]w m jw s[w] [...]=f n Ra tp awj=f 
jw.n Ppy pn xr=k Ra 
bHz n(j) nbw msw pt 
xAD n(j) nbw omAw @zAt 
@rw Sd n=k Ppy pn Hna=k anx(.j) Dd(.j) 
@rw m jw Ppy pn 
 
Horus, deja que viaje [este] Pep[y co]ntigo; 
Horus, no l[o] dejes en tierra […]1478 hasta Ra, sobre sus manos. 
Este Pepy ha venido ante ti, Ra, 
ternero de oro a quien ha alumbrado el cielo1479, 
recental de oro a quien ha creado Hesat1480. 
Horus, toma a este Pepy contigo, vivo y estable; 
Horus, no dejes en tierra a este Pepy. 

(TP 485, §§ 1029a-1030bPM)1481 
 

 

A continuación, se pide a Guebeb, como padre del rey, que lleve a éste hasta el cielo, 

donde está su madre, Nut (§§ 1030c-1031a), y que, asimismo, actúe como defensor de la 

causa del rey difunto contra Seth (§§ 1031b-1032b). Después de referir el rescate de 

Osiris por parte de Guebeb (§§ 1032c-1034b, sobre el que volveré más adelante), se 

invoca a Horus para que ayude al rey difunto a subir al cielo (§§ 1035a-1036b), y a Nut, 

para que recomponga su cuerpo (§§ 1036b-1037c), y así pueda volar «emplumado como 

un dios; / él así saldrá y ascenderá libre hacia el cielo, como la Gran Estrella1482 que está 

en medio del Oriente» (Swt(.j) m nTr / prj=f r=f jr pt m sbA aA Hr(j)-jb-jAb(t), §§ 1037d-

1038). 

                                                 
1477 Estos pasajes se encuentran sólo de manera fragmentaria en la edición de Sethe, pero pueden ser leídos 

en la nueva edición de Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: lám. VII 53-54 
(P/A/W). 

1478 J. P. Allen, 2005a: 133, restituye en esta parte when he [comes] to the Sun. 
1479 Escrito como . 
1480 Escrito como . 
1481 ÜKPT IV, 307-317; Faulkner, 1985: 172-173; Frankfort, 1993: 192; J. P. Allen, 2005a: 132-133 (337). 
1482 En TP § 882b también es mencionado este astro, cuyo contexto, como ha señalado muy bien Krauss, 

1997: 204-206, hace que sea identificable como Aldebarán (α Tauri) en el orto helíaco de Orión (%AH). 
Vid., además, Wallin, 2002: 47-48.  
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En este encantamiento, el difunto adquiere ante el propio Ra una de las formas 

características de éste al inicio del día según el mito del “Toro de su Madre”: un ternero 

que, según avanza el día, crece y madura hasta convertirse en un toro, poderoso y viril, 

que fecundará a su propia madre, Nut, la Vaca del Cielo (referida aquí como pt «cielo»), 

para, engendrado por sí mismo, volver a nacer al día siguiente. La referencia a Hesat, 

diosa vacuna1483, se puede explicar por dos motivos. En primer lugar, en diferentes 

ámbitos actúa como la madre de Ra1484, el cual, por la naturaleza bovina de la diosa, es 

entendido como un ternero, imagen del sol al amanecer que reaparece más tarde en 

otros textos funerarios1485. En segundo lugar, Hesat es en otros contextos la madre de 

Anubis, de tal manera que en algunos episodios mitológicos, conservados en 

testimonios muy tardíos, aparece también vinculada con el origen de la “nébrida” jmj-

wt. Este elemento, pellejo del dios Anubis o del dios Nemty1486, está conformado por las 

partes blandas del cuerpo del dios, aquellas que aporta la madre, que no son sino la 

carne y la piel, ambas de oro, mientras que el padre hace lo propio con los huesos, que 

son de plata1487. De esa manera, en algunos contextos la diosa vacuna Hesat aparece 

vinculada con el oro en unos contextos donde éste describe no solamente el brillo del sol 

al amanecer (con el sol como un bovino infantil, un ternero), sino también la naturaleza 

divina del ser que como imbuido de las propiedades de ese metal de esa manera es 

descrito. Además, la mención del rey como ternero constituye una prolepsis según la 

cual éste, en el transcurso del día, a medida que madure y que aumenten su agresividad 

y poder (esto es, su luminosidad y calor), se convertirá en un toro, el Toro del Cielo, 

líder y jefe de este espacio celeste1488. 

Otro encantamiento muy significativo que parece relacionar al dios Ra con el 

oro, y donde también están presentes algunas de estas imágenes (Ra como un bovino, 

mención de astros) que merece ser analizado con cierto detalle, es TP 467, que asimismo 

tendrá ocasión de ser comentado en su momento al tratar la imagen del halcón en este 

                                                 
1483 Por ejemplo Griffiths, 1977; R. H. Wilkinson, 2003b: 173-174; LÄGG V482-483.  
1484 Por ejemplo en TP § *2168c. 
1485 Como, por ejemplo, en la viñeta del encantamiento LdSD 109, donde aparece Ra al alba como un 

ternero entre dos sicómoros de turquesa (vid., por ejemplo, Barguet, 2000: 143; Faulkner, 2001: 104). 
1486 Vid. n. 523. 
1487 Aufrère, 1991: II, 384-387, 412-413 y 416-417. 
1488 Vid. n. 1460. 
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corpus textual1489. Tras una primera parte donde se expresa el deseo por parte de Ra de 

tener un hijo poderoso (bA), con autoridad (sxm), respetado (wAS), activo (jny-awj lit. 

«uno que trae (sus propios) brazos») y diligente (wsx-nmtt lit. «de zancada amplia»), el 

rey difunto es presentado como tal ante Ra (§§ 887a-c). A continuación, identificado 

entonces el monarca con el propio Ra, y por lo tanto siendo partícipe de cuanto menos 

una parte de la naturaleza de ese dios, se puede leer lo siguiente: 

 

psD Ppy pn m jAbt mr Ra  
sDA=f m jmn(t) mr #prr  
anx Ppy pn m anxt @rw nb-pt jm m wDt @rw nb-pt  
wab Ppy pn Ra  
hA Ppy pn m nst=f  
Szp Ppy pn maHw=f  
Xny Ppy pn Ra m nmt-pt  
sHd n(j) nbw sSd-kA-jAxw  
sn n(j) nbw jr nmt-pt  
pA pA pA r=f Ppy m-a=Tn r(m)T  
n sw jr tA jw Ppy jr pt 
 
Este Pepy brillará en el Oriente como Ra,  
partirá1490 desde el Occidente como el Escarabajo.  
Este Pepy vivirá de lo que vive Horus, señor del cielo, por orden de Horus, señor 

del cielo.  
Este Pepy será puro, Ra,  
este Pepy descenderá a su trono.  
Este Pepy tomará su remo,  
este Pepy remará, Ra, en la bóveda del cielo;  
Astro de Oro, Centelleante diadema del Toro de la Luz1491,1492  
Punta de Oro hacia la bóveda celeste.1493  
El volador vuela, así este Pepy se va volando de vosotros, gente:  
él no pertenece a la tierra, este Pepy pertenece al cielo. 

(TP 467, §§ 888a-890bPMN)1494 
 

 

En este pasaje el rey, ya como hijo del sol, brilla (psD) de igual manera que (mr) Ra al 

amanecer y asegura su transformación y resurrección al alba al día siguiente (§§ 888a-b), 

                                                 
1489 Vid. pp. 545-546. 
1490 En M y N xpy=f / xpw Nfr-kA-Ra «él marchará / Neferkara marchará», respectivamente. 
1491 J. P. Allen, 2005a: 123 (318) entiende que sSd es un verbo (HÄW I 1245 (30783)), y traduce el pasaje 

como a star of gold on whom the sunlight’s bull has put the headband. 
1492 Escrito como . 
1493 Escrito como . 
1494 ÜKPT IV, 151-164; Faulkner, 1985: 156-157; J. P. Allen, 2005a: 123 (318). 
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al adoptar prolépticamente la forma de un escarabajo (xprr), forma del sol al alba y 

símbolo del creador que es capaz de llegar a ser (xpr) por sí mismo1495. Asume la 

soberanía del cielo igualándose a Horus, dios soberano por excelencia, y se compara con 

Ra en su curso diario por la bóveda del cielo. De esa manera, se dice que remará como 

esta última deidad, comparando su trayecto con la navegación del sol (§§ 888c-889c)1496. 

Esta analogía se concreta más algo más adelante (§§ 889d-e), cuando se dice que el rey es 

la diadema centelleante (sSd) del Toro de la Luz, el cual, merced a las imágenes sugeridas 

en este encantamiento, el hecho de que jAxw describa la luz específicamente solar1497, y la 

otra única mención de ese tipo de tocado dentro del corpus1498, parece ser una manera de 

designar a Ra como soberano del cielo, de los dioses y de Egipto. Esa diadema o banda 

es un regalium que parece compartir las cualidades de las mismas palabras de la raíz 

fonética a la que sSd pertenece, relativa al campo semántico de la luz, tanto la de los 

cuerpos celestes como la producida por diferentes fenómenos atmosféricos (como los 

relámpagos), y siempre con matices de gran intensidad lumínica1499. En este contexto 

imbuido de imágenes relacionadas con la luminosidad, el texto muestra diferentes 

metáforas donde está presente el oro.  

La primera de ellas describe al rey, en tanto que sol, como una «estrella de oro» 

(sHd n(j) nbw). La palabra sHd designa diferentes cuerpos astrales, sobre todo estrellas 

(sbA)1500, pero asimismo posiblemente algún planeta1501. Por ello, en mi opinión en este 

                                                 
1495 Como ha demostrado magistralmente Derchain, 1975/6, es habitual encontrar en lugares y contextos 

que representan el occidente del curso solar elementos que, además de representar al sol moribundo, 
envejecido (Atum), aluden al amanecer a la mañana siguiente (como el pájaro Benu, o el signo R15 
(jAbt, oriente)). Véase también Goebs, 2003a: 29. 

1496 Sobre esta imagen, vid. capítulo 6, passim. 
1497 Wb. I 33, 3-5; CD 9 (8); Englund, 1978: 16-20; ead., 1993; HÄW I 33 (792). 
1498 TP 319, § 513a. 
1499 Así, la raíz sSd está presente en palabras como sSd «destello» o sSd «relámpago» (Wb. IV 300-301; CD 

249 (2-3); Pecoil / Maher-Taha, 1983; Collier, 1996: 61-68; Goebs, 2001: 324; HÄW I 1244 (30768)). 
Esta relación de la diadema sSd con el sol ya aparece en los Textos de las Pirámides (335, §§ 546a-c), 
donde se puede leer: D(d) mdw nfr.w(j) A mAw Nfr-kA-Ra sSd=f m wpt-Ra / SnD(w)t)=f Hr=f m @wt-@rw 
S(w)t=f m S(w)t-bjk / pr=f r=f r pt m-m snw=f nTrw «Palabras dichas: ¡Cuán felices son los que han 
contemplado a Neferkara con su diadema de la frente de Ra! / Su faldellín-SnDwt sobre él es Hathor, su 
pluma es la pluma de un halcón. / Él ascenderá así hasta el cielo, entre sus semejantes, los dioses.». 
Igualmente, los halcones también están relacionados con este elemento del ornato regio, como lo 
muestra el encantamiento 312 de los Textos de los Ataúdes: N pn bjk jmj jAxw / sxm m Szp[=f] […] m 
sSd=f «Este N es un halcón que está en la luz, / que es poderoso con [su] luz, […] con su diadema.» (CT 
312, IV 82b-c (B6C)). 

1500 Wb. IV 224, 10-11; HÄW I 1095-1096 (27031-27036). 
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contexto matutino de luz fuerte e intensa, su traducción más apropiada no sería tanto 

«estrella»1502, como, más bien, el vocablo más genérico «astro»1503. Merced a su contexto 

textual, la mención del oro debe de estar en consonancia con la noción de luz poderosa, 

brillante e intensa, aportando al conjunto, además, sus propias cualidades cromáticas, 

que permiten convertir ese astro (sHd) en un cuerpo celeste perfectamente identificable 

no sólo por su luz o luminosidad, sino también por su color y por el material precioso 

del que está hecho1504.  

El rey solarizado es llamado en la frase siguiente «punta de oro hacia la bóveda 

celeste» (sn n(j) nbw jr nmt-pt). De nuevo, el oro parece denotar las cualidades 

propiamente solares (luminosidad, brillo, cromatismo), siendo el elemento esencial de la 

metáfora en la identificación de este elemento como Ra. Esta expresión describe a este 

último como una punta de lanza o de flecha. Este hecho podría querer expresar que el 

monarca asimilado al sol recorre veloz el cielo, posiblemente en su ascenso, como una 

posible metáfora de la rápida elevación del sol hacia el cénit. No parece ser casual, en ese 

sentido, que en el mismo encantamiento ya se describa al hijo de Ra como un individuo 

«de zancada amplia» (wsx-nmtt), en alusión a su elevada velocidad de desplazamiento.  

Finalmente, cabe decir que en este pasaje se señala la separación del monarca de 

la esfera humana y su nueva adscripción celeste mediante el vuelo (§§ 890a-b). En las 

frases que siguen, se refiere que, pese a ese distanciamiento, su ka permanece en la tierra 

(§ 891a), junto al nTr njwtj. Desembarazado de sus elementos que lo adscriben a la tierra 

(esto es, el conjunto de facetas que constituyen su naturaleza humana), el rey se define 

como un ser celeste mediante su identificación con distintas especies de aves, que 

parecen haber sido muy cuidadosamente elegidas: 

 

 

                                                                                                                                               
1501 Como parece ser el caso, por ejemplo, en TP § 506a. 
1502 Así Faulkner, 1966: 154; id., 1985: 156; J. P. Allen, 1989: 4 (a kind of star); Krauss, 1997: 254-260; HÄW 

I 1178 (29366). 
1503 Entendido como cada uno de los innumerables cuerpos celestes que pueblan el firmamento (DRAE, s. v. 

1). De hecho, este sentido podría explicar por qué la palabra solamente lleva el determinativo de estrella, 

 (N14), en la versión de N, mientras que P y M no lo presentan. 
1504 Cf. con la expresión, documentada por vez primera en el Reino Nuevo, nbw-sbAw «Oro de las estrellas» 

(Grapow, 1924: 57; Barta, 1969: 85; LÄGG IV 180). 
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gp.n Ppy pn jr pt m aHaw  
sn Ppy pn pt m bjk  
pHr.n Ppy pn pt m @rw-Axt(j) 
 
Este Pepy ha volado entre nubes hasta el cielo como una garza,  
este Pepy besará1505 el cielo como un halcón,  
después de que este Pepy haya recorrido el cielo como Horajty1506. 

(TP 467, §§ 891b-dPMN) 
 

 

En este pasaje se refiere, en primer lugar, que el rey, ser solarizado y uránico, ha volado 

entre las nubes, como una garza (§ 891b)1507. No parece que sea casual que haya sido ésta 

el ave escogida, pues esta especie de pájaro fue elegida por los antiguos egipcios para 

representar el pájaro Bnw, «Benu», imagen terrestre de Atum y manifestación de Ra en 

el momento de su surgimiento de las aguas primordiales y el primer amanecer1508. Es 

decir, se trata de un ave que representa el ascenso de la luz del sol en el cielo, si no el 

ascenso del sol mismo. Este acto tiene su correlato en el hecho de que se diga a 

continuación que el rey entra en contacto, «besa» (sn) el cielo como un halcón (bjk). A 

este propósito, pienso que resulta posible poner en relación las frases que en este mismo 

encantamiento usan las metáforas del brillo del rey en el cielo mediante el referente del 

oro con aquellas que describen su vuelo bajo la forma de diferentes aves. El empleo de 

dicho verbo (sn), y no de otros más comunes que refieren en ese mismo corpus textual el 

vuelo de los halcones1509 podría obedecer no solamente a un hecho referencial (el 

contacto directo1510 con el cielo), sino también a un ejercicio poético. Así, en la frase que 

sigue a la comparación del rey con una estrella de oro, se dice del soberano que es una 

«punta hacia el cielo» (sn jr pt). Si se tiene en cuenta la frecuente y significativa 

utilización de la paranomasia por los antiguos egipcios para relacionar conceptos y 

expresar nociones vinculadas entre sí, se puede llegar a entrever que existiera una 

ligazón entre la mención del rey como «punta de oro» (snsnsnsn n(j) nbw) y la imagen 

                                                 
1505 En M se ha escrito sn.n Mr.n-Ra «Merenra ha besado». 
1506 En M y N m znHm «como una langosta». 
1507 Davis, 1977: 167; Houlihan, 1986: 13-16. 
1508 Kákosy, 1982; Houlihan, 1986: 15-16, con referencias. 
1509 Como por ejemplo prj «salir» (TP §§ 913a y *1055b), xnj «aterrizar, posarse» (TP § 1770a), pH 

«alcanzar» (TP § *1844c), o gp «volar entre las nubes» (TP §§ 2042c y 2179a). 
1510 Sobre el verbo sn «besar» y su significado como contacto directo: Schlichting, 1980. 
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expresada por la frase snsnsnsn Ppy pn pt m bjk «este Pepy besará el cielo como un halcón», 

ambas escritas con el mismo signo jeroglífico, el bilítero  (T22, sn)1511. Así, tanto la 

naturaleza del monarca en la primera como la acción que desempeña en la segunda se 

expresan mediante una misma raíz, sn, lo que podría reforzar la relación semántica 

entre las dos frases. En ambos casos, las palabras pertenecientes a la raíz sn expresan 

direccionalidad y contacto con el cielo (imágenes de la punta y del halcón), y se 

encuentran vinculadas contextualmente, además, por aspectos comunes: la velocidad y 

el aspecto ofensivo —o cazador/depredador, si se prefiere. Esta posible vinculación 

deliberada entre ambas palabras resulta aún más probable si se tiene en cuenta que la 

presente en este texto es la única mención segura del término sn «punta» entre el Reino 

Antiguo y el Segundo Periodo Intermedio1512. Aquí la garza (aHaw) aparece vinculada no 

sólo como una de las formas que puede tomar el rey difunto en su ascenso al cielo, sino 

también con el momento del amanecer1513. Por ello, cabría pensar que en este pasaje 

dicha ave podría representar, como lo hace más tarde, el propio planeta Venus1514, en 

este caso en su forma matutina, es decir, como el Lucero del Alba. De ser cierto, este 

hecho, junto con la mención del monarca solarizado como Horajty, redundaría el 

aspecto matutino, temprano, del texto. 

 

 Otro encantamiento de los Textos de las Pirámides donde el oro parece 

vinculado con el dios Ra es TP 334. Éste, que parece dividirse en dos partes bien 

diferenciadas1515, presenta un contenido complejo que es preciso explicar en cierto 

detalle para comprender adecuadamente por qué se refiere en él la existencia de una 

«roseta áurea» (wnb nbw(j)). El texto del encantamiento completo es como sigue: 

 

j.nD-Hr=k Ra nm pt DA Nwt 
nm.n=k mr nxAj 
nDr.n n=f &tj sd=k n &tj js pw nTr zA-nTr 
&tj pw wnb pr m KA 

                                                 
1511 GEG 514; HGHW 1084; J. P. Allen, 2000: 443. 
1512 La otra única mención que existe (HÄW II 2234 (46965)) es muy ambigua, y posiblemente se refiera a 

un verbo, y no a un sustantivo. 
1513 Así por ejemplo en TP 682, § 2042d. 
1514 Resumen con referencias en Lull, 2006: 182-183 y 184-185, fig. 58. 
1515 TP §§ 543a-544b y §§ 544c-545c. 
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wnb nbw(j) pr m NTrw 
nm.n &tj P(j) DA.n=f Knmwt 
nm.n &tj P(j) m $rt(j) xnt(j) NzAt 
DA.n=f Knmwt m ^zmw jmj Nwdt=f mr nTr 
anx &tj jr anx Ftk-t 
 
¡Salve, Ra, quien atraviesa el Cielo, quien cruza Nut! 
Has atravesado el Canal Sinuoso, 
Teti se ha agarrado a tu cola, pues Teti es un dios, el hijo de un dios. 
Teti es la roseta que ha salido como ka1516, 
la roseta áurea que ha salido de Netcheru.1517 
Teti ha atravesado Pe y ha cruzado Kenmut: 
Teti ha atravesado Pe como Jerty, quien está al frente de Nesat, 
Teti ha cruzado Kenmut como Shesmu, quien está en su (barca) Nudet1518; el 

dios desea 
que viva Teti más que vive Fetekte. 

(TP 334 (§§ 543a-545cT)) 
 

 

Este texto se inicia con la invocación a Ra como nauta celeste que atraviesa el cielo por el 

«Canal Sinuoso» (mr nxAj), esto es, por la eclíptica (§§ 543a-b), como ha identificado 

muy bien R. Krauss1519. La mención de que el rey difunto se haya agarrado a la cola de 

Ra (§ 543c) podría hacer alusión a una forma animal de este último, muy probablemente 

la de un toro1520, mamífero mediante el cual, como ya se ha visto, es designado a menudo 

el sol, y bajo cuya forma éste marca su señorío sobre el cielo y los seres que lo habitan1521. 

Ese acto de reivindicación y ostentación de su poder lo realiza, además, en calidad de 

dios, posiblemente como uno más de los que se encuentran en el cielo. Esta naturaleza 

divina exhibida, además, no es adquirida, sino heredada, pues el rey difunto es descrito 

como «el hijo de un dios», lo que acentúa su nobleza al mostrar la dignidad de su linaje. 

Éste podría ser el motivo, en mi opinión, que se halla detrás de la alusión al ka de la frase 

                                                 
1516 Sigo aquí la traducción de J. P. Allen, 2005a: 60 (19), y no la de ÜKPT III 22 y Faulkner, 1985: 108, que 

traducen kA, con dudas, como «Nilo(?)», o Schneider, 1997a: 249, que lo entiende como «del Nilo en 
Sais» (aus dem Nil bei Sais). El principal argumento para ello es la ausencia de determinativo 
toponímico, que sí aparece en los nombres de las demás localidades citadas en el mismo encantamiento. 

1517 Escrito como . 
1518 El signo del barco en realidad es , con una flor en la proa. 
1519 Krauss, 1997: 14-66. 
1520 De hecho, la cola que el monarca suele llevar cosida al cinturón por la zona lumbar se ha identificado 

generalmente como la de ese animal: Helck, 1986; Hornung, 1991: 315. De hecho, En los Textos de las 
Pirámides esta parte de animal —salvo en el caso de las serpientes en TP §§ 523c, 676a, 689b— siempre 
aparece vinculada con un toro (§§ 547b (en especial  éste, vid. infra), 1302b, 1545c y 1549a). 

1521 Vid. n. 1460. 
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siguiente (§ 544a), pues éste, fuerza vital espiritual, es un principio que se transmite de 

padres a hijos por vía paterna1522, transmisión que parece haberse materializado en este 

caso en una flor1523. Así, ésta parece representar un nuevo ser, un nuevo representante 

del linaje, como vendría dado por la calificación de la flor como ka, pero también por el 

verbo utilizado en la misma, prj «salir, ascender, proceder». Esta flor, además —y he 

aquí la razón de su análisis aquí—, es descrita en la frase siguiente, una aposición del 

anterior, como nbw(j) «áurea» (§ 544b), la cual se dice que ha salido (prj), es decir, 

procede, de Netcheru. Esta localidad, la grecolatina Iseum y actual Behbeit el-Hagar1524, 

aparece relacionada con la tríada osiriana y, en especial, con la deidad patrona del lugar, 

Isis, en unos contextos que, en su mayoría, tienen que ver, precisamente, con la sucesión 

y enlace entre las generaciones y la transmisión de la heredad por parte de Osiris a 

Horus1525. En ese sentido, creo que resulta posible apreciar en este pasaje una serie de 

interesantes y significativos juegos de palabras, cuyo fin sería el de cohesionar y hacer 

resonar entre sí distintas semánticas dentro de ese contexto relacionado con el linaje 

regio.  

En primer lugar, el más evidente es el que parece establecerse entre § 543c y § 

544b. En el primero de los dos se dice que de manera enfática que el rey difunto no 

solamente es un dios (nTr), sino también «el hijo de un dios» (zA-nTr). Esta afirmación se 

continúa y enriquece con la mención del ka en la frase siguiente (§ 544a), donde ya se 

introduce el motivo de la flor, la cual, en § 544b se dice que sale/procede (pr) de 

Netcheru (NTrw). De esta manera, creo que existe un juego de palabras entre nTr «dios» y 

la localidad NTrw «Netcheru». El enlace entre ambos es precisamente que en el primer 

                                                 
1522 Vid., entre otros, Bell, 1985; Rzepka, 1996. 
1523 Un principio similar parece encontrarse en las tumbas de particulares contemporáneas. Como ha 

mostrado Helal-Giret, 1997, en algunas representaciones aparece delante del difunto propietario del 
monumento funerario, y siguiendo su misma orientación, un joven que sostiene una flor de loto —
elemento más bien propiamente femenino—, cuyo asimiento no sólo señala la capacidad de renovación 
y fertilidad, sino también la transmission d’un certain pouvoir paternel (ibid.: 258) —“poder” que aquí 
muy bien podría ser sustituido por el término ka—, un instrument de pouvoir (ibid.) posiblemente 
relacionado con une notion temporelle d’héritage (ibid.) que podría representar una évocation évidente 
des générations qui s’enchaînent et du cycle renouvelé de la vie (ibid.). De esa manera, la flor podría 
constituirse en estos momentos, en definitiva, como un símbolo de l’enchaînement des générations, la 
transmission d’un héritage, voire d’un pouvoir paternel (ibid.). 

1524 Montet, 1957: 104 y 108; Zibelius, 1978: 177; HÄW I 1562 (41896). 
1525 TP §§ 1140b, 1268c y 2188b. 
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caso el soberano es «hijo» de un dios (nTr), un ser que procede (prj) de la esencia 

paterna, el ka, y que procede (prj) asimismo de una localidad homófona de nTr «dios», 

NTrw. De esa manera, merced a la homofonía de la raíz entre ambas palabras, y a la 

repetición del verbo prj, se destaca el linaje regio y divino del monarca difunto mediante 

su representación como Horus, el hijo y heredero por excelencia en la mitología egipcia, 

tanto en su calidad de hijo como en su vinculación con un lugar de la geografía del Delta 

que muestra estrechas vinculaciones con Isis y distintos episodios asociados con la 

triada osiriana1526. Esta cualificación no sólo como heredero, sino también como dios, le 

permite formar parte del mundo de los dioses, y acompañar a Ra en su viaje diario por 

el cielo. Pero no únicamente por ese motivo, en mi opinión. El hecho de que el rey 

difunto se sitúe detrás de Ra, agarrando su cola, lo muestra como su seguidor, su 

“sucesor” en el cielo en el momento del amanecer, rejuvenecido, como aparece en otro 

encantamiento  con motivos muy similares, TP 336: 

 

(Dd mdw) j.(n)D-Hr=k ng(A) n(j) kAw jr=k prjw 
nDr Tw &tj Hr sd=k xma Tw &tj Hr wbnw=k 
jr=k prjw wrt m-xt=k wrt tp aw(j)=k 
j.(n)D-Hr=k aA jmj nTrw Szp n=k &tj n(j)-kw sw 
wDA jb=k jr XAwt-&tj nxn(j)w pw 
 
(Palabras dichas)1527: ¡Salve, Morlaco de cuernos más largos de (entre) los 

Toros1528, cuando realizas la salida! 
Teti te agarrará por la cola, Teti te asirá por el coxis1529, 
cuando realices la salida, y esté una Gran (diosa) detrás de ti, y esté una (Gran) 

diosa delante de ti. 
¡Salve, el Mayor entre los Dioses! Toma tú a Teti, (pues) él te pertenece1530; 
infórmate acerca de los miembros del cadáver1531 de Teti: son los de un infante. 

(TP 336 (§§ 547a-548bTPMN))1532 
 

 

                                                 
1526 Por ejemplo Montet, 1957: 108; Meeks, 2006: 29-31 y 276-282, con referencias. 
1527 Ausente en T pero presente en PMN. 
1528 Es decir, aquel que posee los cuernos más largos de todos los toros. 
1529 Lit. «en tu cola» y «en tu coxis», respectivamente. Sobre wbnw como inicio de la cola, vid. Faulkner, 

1985: 108, n. 3 (TP 336). Creo que esta palabra podría guardar relación con el verbo wbn «salir/brillar 
(un astro)», siendo traducible de manera muy literal como «arranque/salida (de la cola)», de manera 
muy similar a un cometa. 

1530 En P n(j)-kw sw ha sido sustituido por Dj=k anx=f «y permite/haz que él viva», mientras que M y N no 
recogen ni una ni otra. 

1531 En P XAwt ha sido sustituido por j(w)f osw n(j)w Ppy pn «la carne y los huesos de este Pepy». 
1532 ÜKPT III 27-29; Faulkner, 1985: 108-109; J. P. Allen, 2005a: 70 (21). 
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La identidad del toro de cuernos largos (ng(A)) como Ra parece justificada no sólo por la 

forma habitual de esta deidad como un ejemplar bovino, sino también por su contexto 

macrocontextual1533, el carácter supremo que exhibe («Morlaco de cuernos más largos 

de (entre) los toros»; «el Mayor entre los Dioses»), o la referencia a su salida (prjw), muy 

posiblemente al amanecer, la cual, además, coincide con el rejuvenecimiento del rey 

difunto. De esta manera, el motivo del agarre de la cola de un toro —quizás identificado 

con el sol— por parte del rey difunto parece que guarda relación con los primeros 

momentos del día, con gran probabilidad con el ascenso del propio sol al cielo. En ese 

contexto matutino se entendería muy bien, entonces, la referencia a una flor —en 

seguida se analizará cuál— cuya principal característica es estar hecha de oro, dadas las 

cualidades solares —color, luminosidad— que posee este metal precioso.  

 La flor, denominada en el encantamiento TP 334 como wnb, ha sido objeto de 

varios estudios acerca de su significado y función. P. Koemoth ha relacionado 

filológicamente la palabra wnb con el vocablo wAb «raíz, rizoma»; asimismo, entiende 

que la primera es una denominación del loto primigenio desde el cual surgió el sol en el 

primer amanecer del mundo1534. De la misma manera ha sido interpretado por otros 

autores1535; de modo parecido, algunos estudiosos piensan que las referencias a 

Nefertum y al loto (zSSn) presentes en los Textos de las Pirámides refieren una tradición 

cosmogónica similar1536. De hecho, en mi opinión, los vínculos de esas flores con Ra son 

muy explícitos, así como con los espacios y momentos vinculados con el amanecer 

diario, repetición mimética del arquetipo primordial del origen del mundo1537. Sin 

embargo, dos de los investigadores que se han ocupado de esta cuestión piensan que el 

loto no aparece como un mitema cosmogónico solar hasta mediados de la dinastía 

                                                 
1533 Este texto, al igual que TP 334, forma parte de una serie donde no sólo se refiere la salida del sol (TP 

333-337), sino que además ésta es representada en algunos de ellos mediante diferentes metáforas 
tomadas del mundo bovino (TP 334, 336-337). 

1534 Koemoth, 1993: 110 (une dénomination du lotus primordial) ; id., 1994: 63 (le lotus primordial dont 
émerge le soleil de l’aube, à l’Orient). 

1535 Schneider, 1997a: 249, con referencias. 
1536 Por ejemplo Varga, 1962: 63-66.  
1537 Así, en TP  249, §§ 265e-266b se puede leer: grH pw n(j) Agbj wr pr m wrt | xa Wnjs m Nfr-tm m zSSn r 

Srt-Ra | pr=f m Axt ra nb wabw nTrw n mA=f «(…) durante esa noche de la Gran Inundación que sale de la 
Grande; | Unis aparece en gloria como Nefertum, como el loto en la nariz de Ra, | sale de la ajet cada 
día, y los dioses se purifican al verlo».  
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XVIII1538. No obstante, en los estudios de estos autores que niegan al loto la posibilidad 

de haber funcionado en un mitema cosmogónico en estos momentos, además de 

considerar insuficientes esos indicios1539, en sus respectivos trabajos no han efectuado el 

análisis del pasaje referente al wnb nbw(j). Además de la evidencia presente en el 

encantamiento 249 de los Textos de las Pirámides1540 y en otros lugares1541, considero que 

el contexto, contenido e imágenes presentes en el encantamiento 334, donde se 

menciona la flor áurea, sí puede aludir a la (re)creación (diaria) del universo merced a la 

salida del sol desde el cáliz de una flor emergida de las aguas primigenias del Nun. De 

hecho, considero que la descripción de ésta como hecha de oro no solamente la vincula 

con el propio Ra —en virtud, además, de las asociaciones posteriores1542—, sino también 

el contexto ascensional, el aspecto matutino del encantamiento, y la mención de Fetekte, 

encarnación del poder vital del sol epitomizado en el pan1543, en una expresión que da a 

entender que el rey difunto está más vivo que el propio principio de la vida1544.  

La flor wnb, que T. Schneider traduce como «roseta», traducción que sigo aquí, 

ha sido vinculada por este autor, entre otros aspectos, con el dios Ra y con la diosa 

Seshat. Si bien la asociación con esta última divinidad me parece más cuestionable, 

existe otra vinculación puesta de manifiesto por este egiptólogo germano sobre la que 

querría llamar la atención. Este autor ha llegado a relacionar el nombre de esta flor 

(wnb) con la palabra nb «señor», de tal manera que, en su opinión —que considero 

correcta— la roseta que aparece junto a la figura de diferentes monarcas en testimonios 

pre y protodinásticos transcribiría en realidad la palabra nb «señor»1545. 

A partir del testimonio del probable juego de palabras existente entre los 

parágrafos § 543c y § 544b, construido sobre la base de la raíz nTr, pienso que en § 544b 

                                                 
1538 Schlögl, 1977: 33; y, siguiendo a éste, Bickel, 1994a: 64 y 305. 
1539 Que, así lo pienso, sí pueden ser reflejo de la existencia de esa tradición mitológica (vid. V.2.Abu.a.9). 
1540 Vid. n. 1537. 
1541 Vid,. por ejemplo, V.2.Abu.a.9, donde es perfectamente discernible, en la proa del barco regio, cómo 

surge un disco solar desde una flor de loto. 
1542 Como, por ejemplo, CT 581, VI 198a (jnk wnb pr m Ra aAa pr m Axt «Soy la roseta que ha salido de Ra, 

la flor aeaa que ha salido de la ajet») o LdSD 42 (jnk wnb pr m Nww «Soy la roseta que ha salido del 
Nun»). Cf. Schneider, 1997a: 249-251. 

1543 Así es descrito por J. P. Allen, 2005a: 430. 
1544 La presencia tanto de Jerty como de Shesmu parece deberse al hecho de que sean los patrones de las 

deidades del Delta meridional referidas en el texto 
1545 Schneider, 1997a: 241-256. 
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se ha podido llegar a recurrir de nuevo a la paranomasia como figura poética con el fin 

de enriquecer y potenciar los significados presentes en el encantamiento. Así, teniendo 

en cuenta la probable existencia de una tradición ya antigua en el momento de esculpir 

este texto, referente al juego de palabras con la roseta (wnb) en un ámbito semántico 

regio con la palabra para «señor» (nb), pienso que es posible que se haya llegado a 

establecer una paranomasia entre la «roseta» (wnb) y su adjetivo calificativo «áurea» 

(nbw(j)). El vehículo para este calambur sería la similitud consonántica de una buena 

parte de su raíz (la sucesión de radicales nb), así como la contigüidad existente entre 

ambas palabras. El empleo de dicho tropo reuniría diferentes significados y resonancias 

semánticas en una sola expresión, ligando las ideas de juventud y renacimiento 

(mediante la alusión a la acción de salida y aparición) referidas a dos contextos míticos 

distintos: el ámbito “osiriano-horiano”1546, vinculado con el ka de la frase anterior y el 

topónimo Netcheru, y que habla del encadenamiento feliz entre las distintas 

generaciones, de la perpetuación de la fuerza vital presente en el linaje, por un lado, y el 

ámbito solar, aludido al comienzo del texto, y materializado aquí mediante la 

descripción de esa roseta que brota como hecha de oro, por el otro. De esa manera, el 

nacimiento del heredero de Osiris, el nuevo Horus, el rey difunto renacido, es a la vez el 

del sucesor y acompañante de Ra en el cielo, quien nace cada día con el sol al amanecer, 

cruzando el cielo, como alguien cuyo navegar celeste es análogo al de los dioses patrones 

del Delta meridional Jerty y Shesmu1547, como muestra la flor de la proa de la barca de 

este último1548. 

 

Existe un encantamiento de los Textos de las Pirámides donde el oro y el dios Ra 

como navegante aparecen estrechamente vinculados. Se trata de un texto muy largo, TP 

                                                 
1546 De hecho, en un texto posterior se llega a identificar esta flor con Osiris y la ajet occidental (CT 691, 

VI 322y; cf. Schneider, 1997a: 250). Asimismo viene a la mente la descripción que se hace en la muy 
posterior Estela de Metternich del Horus casi recién nacido durante su infancia en las espesuras del 
Delta, espacio terrestre referido en el encantamiento, como un niño «lozano y dorado» (nfr nbw(j)); ll. 
170 y 196 (Sander-Hansen, 1956: 60 y 70, y 63 y 71; J. P. Allen, 2005b: 55 y 56). 

1547 Estos dos dioses también aparecen juntos en la tablilla JE 37734 hallada en Guiza, donde son 
mencionados seguidamente siguiendo ese mismo orden (Brovarski, 1987: 44-45, lám. I). Cf. n. 412 para 
más referencias. 

1548 Para una vinculación de la roseta con las naves del rey, vid. V.2.Abu.a.9, V.2.Abu.a.11, y pp. 564-567. 
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3591549, de un tipo que ha sido denominado como “de barquero celeste” (celestial 

ferryman). Al comienzo del texto (§§ 594a-f) se refiere el daño de los dos contendientes 

por excelencia, el de Seth por sus testículos y el Horus por su Ojo, órgano este último 

que cae al otro lado del Canal Sinuoso (i. e. la eclíptica), huyendo de Seth y buscando a 

Thot, y que ha ido a parar sobre el ala de este dios. Seguidamente se invoca a los dioses 

que habrán de cruzar en barco encima de esta ala hacia el otro lado del Canal Sinuoso, 

rumbo hacia el Oriente, para que hablen con Seth acerca del asunto del Ojo de Horus 

(§§ 595a-c). Tras esta primera parte se describe al rey difunto como uno de esos dioses 

navegantes (§§ 596a-c), quien, con el fin de poder realizar ese viaje celeste hacia el lado 

oriental del cielo con los demás dioses, ha de despertar al barquero Mahaf (MA-HA=f «El 

Que mira tras de Sí»)1550, encomendándole la tarea de que anuncie a Ra la llegada del rey 

difunto (§§ 597a-599d). Tras conseguir que el barquero lo lleve consigo, encuentra el 

dañado Ojo de Horus, es decir, llega a su destino, lo que hace como uno más de los 

dioses que tienen derecho a navegar en esa embarcación, pues es alguien que conoce el 

«recuento de los dedos» (Tnw-Dbaw)1551 (§§ 600a-601a). Merced a ello, en 

reconocimiento, su rostro es lavado por la tripulación de dioses de la barca (§§ 601b-f) 

y, tras superar el interrogatorio al que le someten el timón y el trono personificados —

metáforas del gobierno y la soberanía de la nave—, ya puede ocupar este último como 

dueño de la embarcación, en los siguientes términos: 

 

gm.n &tj nst=f Sw.t(j) 
m wnDwt-Atj n(j) Ra n(j) nbw 
 
Teti ha encontrado su trono1552 vacío 
en la cubierta de la embarcación de Ra, de oro.1553 

(TP 359, §§ 602b-cTP) 

                                                 
1549 ÜKPT III, 105-118; Faulkner, 1985: 116-117; Roeder, 1996: passim, esp. 237-238; J. P. Allen, 2005a: 76-

77 (181). 
1550 Sobre este personaje y los demás “barqueros celestes”, vid., recientemente, Bickel, 2004; el-Toukhy, 

2005, ambos con referencias. 
1551 Conocer el “recuento de los dedos” supone demostrar que quien posee ese saber es un iniciado, una 

persona que ha podido acceder a una serie de “conocimientos restringidos” —en palabras de Baines, 
1990—, puesto que dicho “recuento” le es preguntado por el barquero en diferentes textos funerarios de 
esta clase antes de dejarlo subir a la embarcación junto con los dioses. Al respecto, Gunn, 1922; Bickel, 
2004: passim. 

1552 En P la palabra para «trono» no es nst, sino st, que también podría ser traducida como «sitio». 
1553 Escrito como . 
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El hecho de que el rey difunto encuentre su trono vacío en la cubierta implica que él 

mismo es el dueño de la embarcación, es decir, el propio Ra, pues no hay nadie más que 

lo ocupe. De esta manera, la barca áurea del rey difunto no es sino la del propio Ra1554. El 

término empleado para describirla,  Atj, solamente aparece documentado en 

este texto en toda la documentación faraónica conocida, hasta donde llega mi 

conocimiento. Se trata, por lo tanto, de un hápax1555. Para poder saber algo más acerca 

de esta embarcación, dado lo convencional de su determinativo ( , P30) si se 

compara con los de las barcas solares, puede resultar de utilidad una aproximación 

etimológica. En primer lugar, una palabra con la que puede guardar relación se 

documenta en testimonios de contexto similar, mas de cronología posterior, en dos 

encantamientos de los Textos de los Ataúdes. Se trata del posible verbo homófono 

 Atj, que podría llegar a ser traducido1556 como «alumbrar, iluminar», según R. 

Hannig1557. En el primero de ellos, CT 7311558, ese vocablo se localiza en un pasaje de 

muy difícil comprensión, que podría ser traducido, de manera completamente 

provisional, y con la mayor de las reservas, como «¡Cuchillo1559! ¡Ilumina, divino y 

vendado(?), cada día!»1560, donde Atj podría ser tanto un imperativo como un estativo de 

segunda persona del singular con valor imperativo (de un supuesto verbo *Aj (A.tj) o *Atj 

(At.tj > A.tj)). La presencia del signo  (N8) en este verbo podría constituir un punto de 

apoyo para relacionar ambas palabras entre sí, si bien las dudas referentes a su 

significado impiden ir más allá de apenas llegar a enunciar la posibilidad de dicha 

relación. 

                                                 
1554 En algunos textos posteriores se describe la barca solar como brillante y dorada: Massart, 1957: 184; 

Hornung, 1999: 123. 
1555 Wb. I 22, 20; Jones, 1988: 240 (1); HÄW I 21 (531). 
1556 En van der Plas / Borghouts, 1998: 1 (A.ty), se registra como de significado desconocido (meaning 
unknown), mientras que van der Molen, 2000: 10 (1) tampoco ofrece traducción alguna.  

1557 HÄW II 46 (532). 
1558 CT 731, VI 363k-r; Faulkner, 1977: 280; Barguet, 1986: 609; Carrier, 2004: II, 1660-1661. 
1559 Se trata de otro hápax: van der Molen, 2000: 240 (7) (knife); HÄW II 1321 (16224) (Messer (aus 
Feuerstein)). 

1560 CT 731, VI 363p: nxA A.tj nTr.tj wt.t(j) ra nb. 
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En el segundo de los casos, CT 10911561, el determinativo es diferente, pues en 

este caso la palabra aparece escrita como  Att, con un taxograma perteneciente al 

campo semántico del fuego1562. Este vocablo parece asimismo funcionar como un verbo, 

que en este caso, conjugado como un estativo o como un participio (las grafías no 

ayudan mucho al respecto), parece describir el abrasamiento o estado ígneo de una 

«llama» (sDt)1563. Pese a las homofonías existentes entre las dos palabras, tanto las 

diferencias de categorías señaladas por los determinativos distintos, como la naturaleza, 

radicalmente distinta, de los contextos intratextuales de TP 359 y CT 1091, hacen que 

una posible etimología de la embarcación Atj con el campo semántico del fuego no 

parezca contar con visos de realidad. 

 Sin embargo, existe otra posibilidad que, en mi opinión, podría ser más plausible 

que la anterior, no sólo por su propia naturaleza semántica sino también porque, de ser 

cierta esa relación, Atj derivaría de palabras ya conocidas durante el Reino Antiguo. Esa 

posibilidad consistiría en que  Atj fuera un adjetivo nisba sustantivado de una 

palabra que ya se ha tenido ocasión de comentar, ,  At «apogeo»1564. De esta 

manera, su traducción podría ser «El (barco) del apogeo». A favor de ella se podría 

señalar que algunos de los nombres de las embarcaciones solares parecen asimismo ser 

originalmente palabras derivadas, como ManDt «Barca Matutina» y Msktt «Barca 

Vespertina»1565, ambas conformadas mediante el prefijo locativo/instrumental 

afroasiático m-, y a su vez adjetivos nisba1566. En el caso de ser cierta esta posibilidad, esta 

nave sería una denominación más específica de la ManDt, la Barca Matutina, pues podría 

describir una caracterización de dicha embarcación enfatizando el poder emergente del 

sol en el cielo, cuando el astro se halla pleno de fuerza luminosa y calorífica, justo al 

rayar el alba. Un argumento favorable para esta interpretación es precisamente un texto 

                                                 
1561 CT 1091, VII 371a-d; Faulkner, 1978: 151; Barguet, 1986: 644; Carrier, 2004: III, 2262-2263; Goebs, 

2008: 153. 
1562 Dicho signo ( , Q7A) es una variante del signo del brasero con la llama ( , Q7: GEG 500; HGHW 

1074; J. P. Allen, 2000: 439). 
1563 CT VII 371a. 
1564 Vid. pp. 306-308. 
1565 Jones, 1988: 246 (43) y 247 (52); HÄW I 517 (12546) y 565 (13960). Asimismo, vid. Anthes, 1957. 
1566 Como son la posibles traducciones de ManD(j)t «La del lugar del brillo del sol/La del instrumento del 

brillo del sol» y Mskt(j)t «La del lugar de la destrucción/La del instrumento de la destrucción». 
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que ya se ha comentado antes, TP 501B, donde se describe el amanecer de Ra como un 

apogeo (At) «de oro, malaquita y turquesa» (m nbw wADt mfkAt), que condice muy bien 

con la descripción que de la embarcación se hace en TP 359, Atj n(j) Ra n(j) nbw «La del 

Apogeo de Ra, de oro». En ambos casos se encuentra presente el oro como sustancia 

estrechamente vinculada con Ra y con el amanecer, y, de ser cierta la etimología de Atj a 

partir de At «apogeo», con el instante de fuerza suma que ese mismo dios exhibe en su 

aparición gloriosa en el cielo a primera hora de la mañana.  

 

 

5.3.1.3.- Conclusiones 

 

Desde la segunda mitad de la dinastía II aparecen testimonios de relevancia referidos a 

Ra en relación con el oro, que incrementan sustancialmente su importancia desde los 

inicios de la dinastía III. Pese a que la documentación entre este momento y los finales 

de la dinastía V sea muy escasa —lo que parece deberse a la naturaleza del registro 

documental—, el rico y complejo conjunto de alusiones, referencias y metáforas que 

enlazan el oro y el dios Ra en los Textos de las Pirámides, muy elaborado, permite 

suponer que no procede ex nihilo, sino que es fruto de una evolución y un desarrollo 

anteriores.  

De esta manera, el oro parece figurar en ese corpus textual como imagen 

tangible, materialización de la luz y el calor que Ra emana desde el cielo y que irradia 

mientras navega por las aguas celestes que constituyen ese espacio. Al mismo tiempo, 

este metal precioso parece encarnar la vitalidad que esas mismas propiedades 

transmiten. Asimismo, en algunos textos, como manifestación palpable y sensible del 

sol, parece contar con un carácter protector, que permite alejar lo indeseable y atraer 

esos mismos principios propiciadores de la vida simbolizados por la luz y el calor. Este 

aspecto se ha podido ver favorecido por la percepción de inalterabilidad e 

incorruptibilidad que posee como material este metal precioso.  

Igualmente, el oro se muestra también en estos encantamientos como imagen o 

metáfora del sol en su aspecto matutino, en especial de su luz en el momento de la 
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alborada, y el poder máximo que exhibe el astro matinal entonces, cuando se impone 

sobre las tinieblas y despliega su abanico de colores. Esta relación que mantiene con la 

forma de Ra al amanecer se relaciona ya en estos momentos, además, con nociones 

cosmogónicas: el oro es el material del que está hecho Ra cuando surgió —y cuando se 

levanta cada día con cada nueva aurora— de las aguas del Nun.  

Finalmente, una última nota que considero relevante acerca de la vinculación de 

Ra con el oro es el conjunto de contextos donde se verifican esas relaciones. Todos ellos, 

sin excepción, pertenecen a la órbita del rey, en ámbitos que tienen que ver con su figura 

directamente. O dicho de otra manera, estas correspondencias no se constatan en el 

contexto de los particulares, quedando restringidas al ámbito de los templos divinos y 

los complejos funerarios regios, lo que puede tener que ver con la casi exclusiva relación 

que guarda el rey con esa divinidad durante este periodo de la Historia del Egipto 

faraónico. 

 

 

5.3.2.- Hathor 

 

Resulta bien conocida, especialmente por testimonios posteriores al Reino Antiguo, la 

vinculación del oro con Hathor. Las relaciones que esta deidad guarda con éste se 

manifiestan, sobre todo, en el epíteto —en su caso casi un segundo nombre— que recibe 

la diosa como  Nbw «Oro»1567. 

Las razones que se han aducido para explicar esta vinculación de la divinidad 

con este metal han sido bastante variadas. En opinión de C. J. Bleeker, existen dos 

posibles explicaciones para este apodo de Hathor. Una de ellas es que, como el más 

noble de los metales, el oro alude a la eternidad y la inmortalidad, lo que lo haría 

especialmente apropiado para una diosa de personalidad acusada y fuerza inextinguible. 

En segundo lugar, siempre según este autor, esta divinidad pudo haber recibido esta 

                                                 
1567 Esta faceta ha pervivido hasta la época grecorromana, llegando incluso a registrarse algunas noticias al 

respecto en autores clásicos, como Diodoro de Sicilia, en cuya Biblioteca Histórica (I 97, 8) se puede leer 
que Afrodita es llamada «dorada» entre los nativos de Egipto a partir de una larga tradición, y existe una 
llanura llamada «de Afrodita Dorada» cerca de la ciudad llamada Momenfis [Kom el-Hisn] (trad. de 
Lens Tuero / García González / Campos Daroca en Lens Tuero, 1995: 281). 
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denominación por el hecho de que en los textos sea descrita como una figura radiante, 

hecho análogo al brillo característico del oro1568. Anteriormente al autor holandés, el 

suizo G. Jéquier planteó una posibilidad, más inverosímil y de un perfil muy en boga 

por el momento, según la cual una antigua deidad denominada Nbw «Oro» o Nbwjt «La 

Dorada, Áurea», con posible origen en la localidad de Ombos (Nbwt), donde recibiría 

culto junto con Seth (llamado Nbwtj «El de Nebut, El de Ombos, Ombita»), sería más 

tarde trasladada a la no muy lejana localidad de Dendera, donde recibiría el nombre de 

Hathor. De esa manera, dicha denominación sería en origen un gentilicio relacionado 

de manera algo vaga con el oro1569.  

 

 

5.3.2.1.- Hathor como el Oro en las mastabas y los complejos funerarios regios 

 

La identidad de Hathor como el Oro está especialmente bien representada en las 

mastabas contemporáneas, donde esta deidad es invocada en varios tipos de escenas. 

Una de ellas, la “danza del oro”, será tratada con mayor detalle en el apartado dedicado a 

las ceremonias vinculadas con este metal durante el Reino Antiguo. Otra de las puestas 

en escena en contextos de particulares donde interviene esta faceta de Hathor es, según 

H. Altenmüller, la conocida como sn-nTrw «encuentro con los dioses» —el posible 

precedente de las fiestas religiosas de difuntos mejor conocidas en momentos 

posteriores, como la Bella Fiesta del Valle. Con ocasión de esta festividad tiene lugar la 

celebración de diferentes danzas y cánticos que están vinculados con la epifanía de esta 

diosa, cuya presencia parece permitir y catalizar el contacto entre la esfera de los vivos y 

la de los muertos. La presencia de Hathor, de la música, el canto y la danza, según este 

mismo egiptólogo alemán, propiciarían la (auto)regeneración del difunto mediante la 

excitación sexual de éste, merced a la creación de un entorno apropiado para la 

seducción por medio de “artes” propias de Hathor —como el baile y el canto—, lo que 

                                                 
1568 Bleeker, 1973: 25-26. 
1569 Jéquier, 1946: 185 ss.; cf. Bleeker, 1973: 26; Daumas, 1977: 1024. 
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culminaría finalmente en su encuentro sexual con (una representante de) la diosa y su 

consiguiente (auto)concepción y (re)nacimiento1570. 

 

 
 

Figura 35. Detalle de la escena de baile de la mastaba de Idu en Guiza (G 7102).  
Según Simpson, 1976: fig. 38. 

 

 

La escena más elocuente referente a esta ceremonia es la que, según L. Kenney, consiste 

en la presentación de los emblemas sagrados del culto hathórico (sistros y collares menit 

(mnjt)) por parte de un conjunto musical (xnr) que, durante el desarrollo del rito, 

encarna o personifica a la diosa en este contexto de puesta en escena dentro del espacio 

sagrado de la necrópolis, merced a las vinculaciones de ella con la música y con la 

danza1571. Este rito es el que posiblemente aparece representado en la mastaba de Idu en 

Guiza (G 7102), de la dinastía VI. En una escena donde el difunto, mientras tañe una 

flauta doble, contempla el «canto, el tañido del arpa y la representación» (mAA Hst so m 

bnt Hab) que tienen lugar delante de él con la ayuda de arpas y flautas, a la vez que se 

baila, se juegan diferentes juegos de mesa y se preparan diferentes ofrendas 

(representados en los registros inferiores) (fig. 35). Entretanto, las bailarinas, cuatro de 

                                                 
1570 H. Altenmüller, 1978; Gillam, 2005: 43. 
1571 Kenney, 2008: 38. Para la actualización/materialización en el presente del mito y la divinidad mediante 

el rito, vid. Eliade, 2000a: passim, esp. 33-53; id., 2000b: passim, esp. 26-41 y 56-66. 
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ellas «bailando» (jbA) y tres de ellas «dando palmas» (mAHt), y todas ellas llevando al 

cuello un collar menit y ataviadas con cintas y trenzas rematadas en discos o bolas, 

entonan a coro una canción donde se invoca a la diosa: 

 

j.nD-Hr=T m anx @wt-@rw swt-kA=T Htp.t(j) nbwj=T j mrt nfrw  
 
¡Salve, con la vida, Hathor! Las sedes de tu ka están satisfechas, y brillas como el 

oro1572, ¡oh la deseada de la belleza1573!1574 
 

 

En esta canción se dice que Hathor, tranquila, satisfecha (Htp), quizás gracias a una 

presentación de ofrendas (Htp) en sus lugares de culto (swt-kA) en el contexto de esta 

celebración1575, se manifiesta epifánicamente de manera luminosa, «brilla como el oro» 

                                                 
1572 Grunert, 2001: 182-183, plantea otra posibilidad de traducción: nbw.j T(w) ‘Du bist zum Gold gehörig’, 

entendiendo que la invocación se dirige al difunto, que es calificado de nbwj «áureo» con una supuesta 
oración no verbal de predicado adjetival merced a su vinculación con Hathor en ese contexto (ibid.: 
184). Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con esta opinión. Antes que nada, el texto comienza 
(j.nD-Hr=T) y termina (mrt nfrw) invocando a un personaje femenino, hecho por el cual resulta poco 
coherente una interpolación a un supuesto individuo masculino, más aún cuando éste aparece seguido 
por un vocativo donde se menciona a un personaje femenino. Además, de ser cierto lo que comenta el 
autor germano, sería éste el único lugar donde está presente Hathor y donde el difunto es asimismo 
calificado como Nbw/Nbwj, y no la diosa; parece ésta una idea demasiado forzada, especialmente si se 
tiene en cuenta que esta inscripción es uno de los dos argumentos que utiliza Grunert para sustentar su 
dudosa lectura del “tímpano” de la puerta de la misma mastaba (G 7102, Idu), a partir de la cual 
entiende que el difunto puede ser calificado como Nbwj «El Áureo» (vid., para otro argumento más para 
rechazar esta posibilidad, n. 1582). A partir de la colación de su lectura con las fotografías que se 
encuentran recogidas en el GAP, que han sido sometidas a un programa de procesamiento de imágenes 
de mapa de bits (Adobe Photoshop CS 4), no puedo compartir su reconstrucción del texto (ibid.: 171-
175), confirmando la lectura ya propuesta por Simpson, 1976. 

1573 O bien «la que desea lo perfecto». 
1574 Allam, 1963: 127, n. 3; Wild, 1963: 69-70; Simpson, 1976: 25, lám. XXIV, fig. 38; H. Altenmüller, 1978: 

12-13, fig. 4; Pérez Arroyo, 2001: 382; Kinney, 2008: 39 y 188. Las traducciones de Simpson y Kenney se 
muestran algo diferentes a la aquí propuesta: Hail, to you in life, O Hathor, the places of your ka are 
propitiated, that you should glow is what the nfrw desire (Simpson) y Hail to you in life, Hathor, the 
places of your ka are satisfied; Oh! that should you glow is what the nfrw (novices) wish (Kenney). Cf., en 
la mastaba de Nebkauhor, el verso entonado por un cantante con un collar menit y unas cintas iguales a 
las de la escena de la mastaba de Idu, entre dos flautistas: (j).nD-Hr=T m anx @wt-@rw sanx=t [...] ra nb 
«¡Salve, con la vida, Hathor! Vivificas […] cada día» (H. Altenmüller, 3 y 4-5 (doc. 3), fig. 1, con 
referencias), donde Hathor es invocada de una manera muy similar, y describiendo la acción de la diosa 
en segunda persona y mediante un verbo intransitivo, al igual que en el caso de la mastaba de Idu. Vid. 
n. sig. 

1575 Para un paralelo de invocación al Oro en relación con sus sedes (swt) y su estado de apaciguamiento, 
satisfacción y contento (Htp), vid. pp. 338-339. 
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(nbj)1576. Esta cualidad de la deidad se vincula, además, con otras facetas relacionadas 

con la diosa, como pueden ser la noción de deseo (presente en este texto por el verbo 

mrj «querer, amar, desear») o la de perfección y belleza, representada aquí por el 

sustantivo nfrw «perfección, belleza»1577. 

 Esta faceta del oro como posible manifestación hierofánica de Hathor vehiculada 

por medio de la danza y del canto —muy frecuente a lo largo de toda la historia del 

Egipto faraónico1578— aparece también en otra tumba de la dinastía VI, la de Pepyanej, 

en la localidad medioegipcia de Meir, donde, en el contexto de una escena de 

presentación de ofrendas al difunto en la que se da cita una pareja de jugadores ante un 

tablero y aparecen cantando dos arpistas1579, posiblemente de manera antifonal, que se 

muestran acompañados por un «flautista muy bueno» (zb nfr w[rt]). Su cántico reza 

como sigue: 

 

xa Nbw m rwt wrt  
oA sxmt=T jn @r(w) 
 
El Oro aparece en gloria por el Gran Portal 
—tu Poder es elevado por Horus.1580  

 

 

Esta pareja de versos se revela como un testimonio muy interesante por varios motivos. 

En primer lugar, porque en él queda expresada de manera inequívoca la noción de 

epifanía mediante el verbo xaj «aparecer en gloria, manifestarse epifánicamente»1581, y 

                                                 
1576 No puede tratarse del verbo nbj «fundir (un metal)» (vid. pp. 78-79), puesto que no existe ningún 

objeto directo al que se pueda referir el verbo, que es de naturaleza transitiva; por el contrario, el 
contexto (ausencia de objeto directo, estativo de verbo intransitivo en la frase anterior) parece apuntar a 
que el verbo es intransitivo, lo que está de acuerdo con la traducción propuesta, no recogida en HÄW I.  

1577 Vid. p. 154 y n. 819. 
1578 Vid., por ejemplo, Wild, 1963: passim, esp. 46, 50, 58, 59, 66, 70 y 72. 
1579 Para la asociación de escenas de canto y de juegos de mesa durante el Reino Antiguo, vid. Schulz, 2005. 
1580 Blackman, 1924: 31, láms. IX-X (segundo registro desde abajo); Allam, 1963: 127, n. 3; H. Altenmüller, 

1978: 5-6 y 7, fig. 2; Fischer, 1996: 75, n. 27; Pérez Arroyo, 2001: 381. Strudwick, 2005: 411, a diferencia 
de la opción aquí elegida, entiende que los textos se refieren a las cantantes, y el «gran portal» a la 
entrada de la tumba (His beloved daughter, Peshernefert; May the golden one (Hathor?) appear in the 
great door (of the tomb); His beloved daughter, Meretyotef; May your sekhmet be extolled by Horus). 

1581 Acerca de esta raíz: Schunck, 1985; Loprieno, 2001a: 108-111. Cf. con el texto, ya del Reino Medio, de 
la tumba de Intefiqer (TT 60), donde un conjunto de cantantes y bailarines, en una escena de procesión 
funeraria, entonan al unísono la siguiente canción: wn aAwj-pt pr nTr | mk Nbw jj.t(j) «Abiertas son las 
Dos Puertas del Cielo, el Dios sale. | ¡Mira, el Oro ha venido!» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: 22, 
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porque, en segundo lugar, el oro aparece ya singularizado como una deidad, según 

señala su propia escritura, , con el signo  (G7) como determinativo1582 (fig. 36).  

 

 
 

Figura 36. Arpistas de la tumba de Pepyanej en Meir.  
A partir de Blackman, 1924: lám. X. 

 

 

La referencia a la rwt wrt «el Gran Portal» podría referirse a la ajet (Axt), región 

intermedia entre el cielo y la tierra donde los seres celestes (sol, luna, asterismos) 

devienen en seres efectivos, luminosos (Ax) y por donde, de manera paradigmática, 

surge cada día el sol1583, pues en los Textos de las Pirámides la palabra rwt «portal» 

aparece vinculada con textos de renacimiento y de elevación hacia el cielo desde la tierra 

                                                                                                                                               
lám. XXIII; Wild, 1963: 89; Fischer, 1996: 97; Kinney, 2008: 157-158). Otro paralelo muy cercano en 
contenido es el verso que se encuentra recogido en la escena de aparición de Amenhotep III en el solio 
con ocasión de su Festival Sed, tal como aparece en la tumba de Jeruef (TT 192). Mientras un amplio 
coro de mujeres recita un himno en honor de Hathor como Oro (vid. pp. 347-349 y ss.), un pequeño 
grupo parece introducir una invocación de este tipo con el verso wn aAwj pr nTr wab(.w) «Abiertas son 
las Dos Puertas del Cielo, sale el Dios, (ya) puro» (Wente, 1969: 88; id., apud The Epigraphic Survey, 
1980: 48, láms. 24 y 33-34). 

1582 Grunert, 2001, cuando intenta argumentar que en el tímpano de la mastaba de Idu (G 7102) el difunto 

es calificado como  no señala —además del caso de Mehu, vid. pp. 335-336, fig. 37— este paralelo 

contemporáneo de Meir, donde no hay lugar a dudas que  califica una deidad femenina (como 
señala el pronombre sufijo =T de sxmt=T, lo que plantea aún más dudas en torno a su relectura del texto 
de dicha mastaba. 

1583 Sobre la ajet (Axt) durante el Reino Antiguo: Englund, 1984; J. P. Allen, 1989: 17-21; Jansen-Winkeln, 
1996a. 
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o desde la Duat1584. De hecho, en la propia escena el determinativo de la palabra rwt 

parece ser el signo  (N1), el cielo1585, lo que podría indicar una localización celeste —

ámbito donde se localiza la ajet1586— de esa estructura arquitectónica, caracterizada, 

además, por ser un lugar de paso y de salida, especialmente de los astros y sobre todo, 

entre estos últimos, del sol.  

En ese mismo sentido, creo que resulta pertinente comparar este texto con otra 

canción que también pertenece, según H. Altenmüller, a una escena del conjunto de 

ceremonias del sn-nTrw, localizada en la mastaba de Kaguemni, donde se puede leer: 

 

 [...] @wt-@rw m [r(A)]-jAbt nDj Hr=s jn nTrw jw nD-Hr=T jn Ra 
twt zmA[.t(j)(?).]n[...]Hr[...]w jw nD-Hr=T j[n] @rw [...] n mrw.n=T [...] 
 
[…] Hathor en [la entrada] del Oriente, ella es saludada por los dioses. Eres 

saludada por Ra, 
la imagen se ha uni[do] […]. Eres saludada po[r] Horus […] a quien has 

deseado […]1587  
 

 

En este texto se describe la presencia de Hathor en «la entrada del Oriente», la cual es, 

con mucha probabilidad, la ajet oriental, por donde aparece el sol. Resulta elocuente, en 

mi opinión, que en dos textos similares se hable de Hathor a la entrada del cielo, en un 

lugar relacionado muy estrechamente con el amanecer, y que es referido en términos 

similares, rwt «portal» en el primer caso, y r(A) «entrada» en el segundo. De esta manera, 

pienso que resulta posible que en ambos textos se muestre el papel de Hathor como 

charnela entre la tierra y el cielo en el momento del amanecer. 

 Volviendo a la canción de la tumba de Meir, resulta llamativa la vinculación que 

muestra el oro, un concepto que se ha visto relacionado de manera reiterada con el 

                                                 
1584 TP §§ 603a (vinculado con el cielo), 1014a (con Aker y la Duat), 1713a (Aker), *1930e (con los oteros 

horianos y los oteros sethianos, posiblemente una metáfora de los recorridos visibles desde la Tierra de 
los planetas Venus y Mercurio, según Krauss, 1997: 239-253, y con Horus sobre la percha, 
Jentymenutef), 2067b (texto de resurrección), 2095b (vinculado con Ra y con la ajet), P/F/Se 48-52 
(texto de resurrección relacionado con la percha del estandarte divino (jAt)). 

1585 En ese sentido, Allam, 1963, n. 3, traduce el texto como Das Gold ist im großen Tor (des Himmels?) 
erschienen. 

1586 J. P. Allen, 1989: 18-21, esp. 18-19. 
1587 Brunner-Traut, 1938: 85 (nº 23); Allam, 1963: 127, n. 3; Wild, 1963: 70-71; H. Altenmüller, 1978: 21 

(doc. 12), con referencias. Recientemente, Pérez Arroyo, 2001: 382, y Kinney, 2008: 157. 
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título aquí estudiado, con el de sxm «poder», en este caso ejemplificada en una palabra 

derivada de esta raíz, sxmt «poder», lit. «lo que es poderoso»1588. Esta cualidad que posee 

la diosa manifestada como el Oro1589 es objeto, por parte del dios Horus —aludido aquí, 

quizás, como dios aéreo—, de una acción relativa a la elevación, oA, perteneciente a un 

campo semántico que se encuentra especialmente vinculado con la idea de surgimiento 

de la colina primigenia de las aguas del Nun1590, arquetipo del espacio donde acontece la 

(re)generación del cosmos.  

En una tumba algo posterior al Reino Antiguo (dinastía XI)1591 se puede 

encontrar un paralelo muy cercano a este último texto1592, que, según A. H. Gardiner, 

podría pertenecer a una escena que representara un festival en honor de Hathor. 

Reproduzco la práctica totalidad del mismo por su gran interés, en lo que es, en mi 

opinión, una canción o invocación a Hathor en beneficio de un rey de la dinastía XI1593: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
xa Nbw m mAt | sxmw n(j)w aDyt 
mr s(j) Ra 
pH.n bAw=T HA(w)-nbw | [p]r Ra mA=f nfr=T 
mr s(j) Ra 
xw MnTw-Htp(.w) 
jn @wt-@rw | jn @wt-@rw 
 
Aparecen en gloria en la barca el Oro | y los Poderes de la Barca Matutina. 

                                                 
1588 HÄW I 1204 (29724), que no recoge este caso. Strudwick, 2005: 421, n. 12, cree que puede tratarse de 

un sistro sxm, vinculado con Hathor. 
1589 Como señala el pronombre sufijo, de segunda persona femenino singular (=T). 
1590 A. el-A. Saleh, 1969; Bickel, 1994a: 68-70. 
1591 Posiblemente se trate de la tumba de un tal Jumentuhotep, a juzgar por las leyendas conservadas de la 

escena (Gardiner, 1917: 32).  
1592 La utilización de este paralelo posterior se apoya, además del aspecto textual, en el hecho de que otros 

textos contemporáneos de contenido análogo también parecen remontarse al Reino Antiguo (vid. 
infra). 

1593 Reproduzco, por su interés, el texto jeroglífico. 
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—¡Ra la ama!1594 
Tu Potencia1595 alcanza1596 lo que está más allá | cuando Ra sale y contempla tu 

belleza1597. 
—¡Ra la ama! 
Mentuhotep ha sido protegido 
por Hathor, por Hathor1598.1599 

 

 

Resulta interesantísimo, en mi opinión, poner en relación este texto con la canción de la 

tumba de Pepyanej en Meir. En virtud de su identidad con Hathor y de la muy estrecha 

vinculación que guarda con Ra y con el amanecer, en primer lugar, la acción que lleva a 

cabo el Oro es precisamente la misma que en el texto algo más antiguo de Meir, xaj 

«aparecer en gloria», lo que realiza desde una embarcación asociada con la barca solar. 

De manera análoga a la canción de Meir, esta acción —y su asociación del Oro con la 

barca solar1600— mantiene una relación muy estrecha con la noción de sxm «poder», que 

aparece como una denominación de los seres que tripulan la embarcación solar de la 

mañana1601. Este término (sxm), además, pertenece al mismo campo semántico que otra 

palabra que aparece en este poema, bAw «potencia»1602. 

 

                                                 
1594 Como comenta Gardiner, 1917: 32, n. 2, la frase puede ser entendida como mr s(j) Ra «Ra la ama» o 

como mr=s Ra «ella ama a Ra». La posibilidad de que se trate de un imperativo con un vocativo (mr s(j) 
Ra «ámala, Ra») parece poco probable. 

1595 La de Hathor como Nbw «Oro», como indica el sufijo de segunda persona femenina singular, =T. 
1596 Traduzco aquí el perfecto como un “perfecto performativo” («alcanza», y no «ha alcanzado») en virtud 

del contexto de invocación, posiblemente ritual, de la escena. 
1597 O bien «tu perfección». 
1598 Esta última frase también podría ser entendida como una acotación parentética: j.n @wt-@rw j.n @wt-

@rw «dice Hathor, dice Hathor», si bien parece más plausible la opción seguida en la traducción 
principal, dado que esta frase constituiría el agente de la forma verbal pasiva precedente. 

1599 Gardiner, 1917: 32. El texto parece terminar con una frase, muy fragmentaria, que no parece 
pertenecer a la escena, sino a una fórmula de ofrenda funeraria (ibid.). 

1600 Para las relaciones de Hathor como Oro con una barca, vid. § 5.4.1. 
1601 Esta vinculación aparece también en el inicio del encantamiento CT 623, VI 263a-i: r(A) n(j) hAt r wjA 

n(j) @wt-@rw | jay=j awj=j | pXr=j Axt | nmt=j pr=j r wjA Xrj xt-wrt | dmD=j nbw m nbwt n(j)t pt | dmD 
nTr snw=f  | Ssp HD | hAy=j m wjA=T apr=j nst-njwwt (...) «Encantamiento para bajar a la barca de Hathor. 
| Lavaré mis manos, | recorreré la ajet; |  pasaré por encima y saldré rumbo a la barca a cargo de 
Ijetweret. | Me uniré al Oro en los islotes del cielo, | el dios se unirá a su compañero, | relucirá el 
Brillante. | Bajaré a tu barca, y equiparé el trono de las ciudades (…)». Al respecto, cf. Allam, 1963: 131. 
Igualmente, en el primer canto de arpista dedicado al Oro de la tumba de Intefiqer (TT 60), se dice que 
es smsyt xnt(j)t jr s(j) xnt(j) n(j) st m wjA n(j) Haw(?)/HHw(?) «la Mayor que está frente a Quien la creó, el 
de lugar preeminente en la Barca de los cuerpos(?)/millones(?)» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: lám. 
XXIX (B, col. 5); Parkinson, 2004: 127). 

1602 Vid. pp. 150-151. 
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Figura 37. Escena de traslado del difunto a la orilla occidental, tumba de Mehu (Saqqara). 
Según H. Altenmüller, 2005: 21, fig. 4. 

 

 

En otras dos mastabas del Reino Antiguo, la de Mehu (fig. 37) y la de Mereruka (ambas 

en Saqqara), también se ha documentado —en este caso en un contexto de escenas de 

navegación— una serie de invocaciones o canciones dirigidas al Oro, muy similares 

entre sí (muy posiblemente se traten en origen de la misma). Ambas describen viajes 

fluviales que acontecen durante el día —lo que podría estar en consonancia con la 

mención de la Barca Solar Diurna del texto anterior—, durante la cual dos barcos 

parecen dirigirse hacia la orilla occidental (referida aquí como el «Bello Occidente» 

(jmnt nfrt)). Los versos que aparecen delante y encima de la nave rezan de la siguiente 

manera: 

 

pA Nbw Hr jrt nfrt-nfrt nfrt jwt=s xr @wt-@rw nbt-nht 
m Htp m Htp xr z(mj)t jmnt(j)t 
 
El Oro vuela1603 haciendo1604 lo hermoso, lo hermoso, lo hermoso que ha de 

venir ante Hathor, Señora del Sicómoro, 

                                                 
1603 Grunert, 2001: 180, ha señalado que la palabra  parece ser el verbo pA «volar» por el 

determinativo que exhibe. Pese al problema de que la palabra use como determinativo el signo  
(G41), taxograma habitual no de pA sino de xnj «aterrizar, posarse», el limitadísimo uso del 
demostrativo pA durante el Reino Antiguo (vid. HÄW I 436 (10331); Erman, 1919: 56 (Mereruka), sí lo 

entendió como tal (dies)), y que  aparezca al final de la palabra, y no en medio, como hace el jeroglifo 

 (G40) en la práctica totalidad de las atestaciones del verbo pA (vid. HÄW I 436 (10358-10360)) 
abogan por tomar como válida la propuesta de este autor. 
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en paz, en paz, ante el desierto occidental.1605 
 
 
pA [Nbw Hr jrt] nfrt-nfrt nfrt jwt=s xr @wt-@rw nb(t)-nht 
nfr.w(j) sDAt r jmnt nfrt m Htp m Htp xr z(mj)t-jmnt 
 
El [Oro vuela haciendo]1606 lo hermoso, lo hermoso, lo hermoso que ha de venir 

ante Hathor, Señora del Sicómoro; 
¡qué hermoso es cruzar hasta el Bello Occidente en paz, en paz, ante el desierto 

del Occidente!1607 
  

 

De esta manera, de estas canciones se pueden deducir varios aspectos de la diosa Hathor 

en su manifestación como Oro. En primer lugar, esta deidad se presenta vinculada con 

la navegación hacia el Occidente. El objetivo primario, referencial si se quiere, de ese 

viaje parece ser la necrópolis, donde ella se encontrará con el muerto y donde 

posiblemente ayudará a éste en su renacimiento, si se tiene en mente el posible 

significado que se ha enunciado anteriormente de propiciación de la resurrección 

mediante la metáfora de la invitación a la procreación que conlleva el encuentro del 

                                                                                                                                               
1604 Obsérvese el tono coloquial de la canción, como señala el empleo de la construcción “analítica” de 

progresivo presente (Hr + infinitivo). 
1605 H. Altenmüller, 1997: 89, fig. 86; id., 1998: 114, lám. 19.a; id., 2005: 20-21, fig. 4; Grunert, 2001: 179-

184. El primer autor propone una traducción de la primera parte (Das ‘Gold’ hat die Schönheit der 
schönen Sache geschaffen (H. Altenmüller, 1998: 114), El oro (es decir, la diosa Hathor) ha creado la 
hermosura de la bella (la momia) (id., 1997: 89)) con la que no puedo estar de acuerdo; este autor piensa 
que pA es el conocido verbo auxiliar para acciones acaecidas en el pasado, en su construcción habitual 
con infinitivo (Edel, 1964a: 457 (§ 903); J. P. Allen, 2000: 266, 339 y 359 (§§ 20.5, 23.17 y 24.11). Si bien 
resulta ser cierto que jrt es un infinitivo, no se puede obviar la presencia de la preposición Hr, la cual 
forma parte de un complemento circunstancial de tipo pseudoverbal (progresivo presente), cuyo sujeto, 
entonces, ha de ser Nbw «Oro», que en este caso realiza la acción expresada por pA, que aquí es el verbo 
«volar», y no el determinante masculino singular en -A, cuya existencia para estos momentos no está 
documentada (sim. Grunert, 2001: 180 y 182). Igualmente, la forma del verbo jwj es incompatible con la 
traducción que este mismo autor propone, pues aquél no está conjugado en imperfectivo. Su inflexión, 
siendo un verbo intransitivo, exhibiendo una -t y con un pronombre sufijo =s, restringe las 
posibilidades a tres: un infinitivo, un subjuntivo, o un participio prospectivo. De entre todas ellas, la 
más factible, aunque no sin dudas, es la última, dado el género gramatical de Nbw como masculino, lo 
que hace que Nbw no pueda ejercer como antecedente de =s. Así pues, el participio jw.t(j)=s(j) debe de 
funcionar como adjetivo calificativo de nfrt (sim. Grunert, 2001: 180, n. 52), palabra que, en mi opinión, 
aparece repetida aquí, no para señalar un superlativo, sino como un recurso poético-musical cuyo 
objetivo, además de ritmar la composición, podría ser destacar la noción de perfección y belleza de la 
raíz nfr (obsérvese que ésta aparece dos veces más en la segunda parte de la versión de Mereruka). (La 
posibilidad de que también se deba a una rima asonante de la vocal *-a(t) del femenino singular, género 
gramatical repetido constantemente en la canción, parece demasiado atrevida como para ser planteada 
aquí.) 

1606 Esta laguna podría ser reconstruida como . 
1607 Duell, 1938b: láms. 141-142; H. Altenmüller, 1998: 114; id., 2005: 20-21. 
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difunto —presente en el barco— con esta diosa, y la fuerza de seducción mediante el 

canto y la danza. Mas, en mi opinión, parecen existir otras metáforas, complementarias 

de esta primera, que permiten explicar mejor la elección de los motivos presentes en los 

cánticos, y sus posibles significados en relación con su contexto iconográfico.  

En primer lugar, la metáfora más poderosa de estos “cuadros” es la que señala 

que la navegación hacia el desierto occidental es el vuelo del Oro1608. Esto se puede poner 

en relación con la faceta de Ra1609 como navegante celeste1610 —y del rey como imitador 

de éste1611—, una imagen que, como ya se ha visto, guarda una estrecha relación con el 

metal precioso; no tiene más que tenerse presente la frase que describe la barca solar 

como hecha de ese mismo material, entre otras alusiones1612. En ese sentido, hay que 

tener presente, como ha destacado recientemente H. Altenmüller, que estas escenas 

parecen transcurrir por la mañana1613, lo que subraya esta vinculación solar. Asimismo, 

la mención de que el vuelo/navegación se hace «ante el desierto del Occidente», esto es, 

rumbo al oeste, convierte este movimiento en un viaje homólogo al del sol, que 

asimismo se desarrolla describiendo una ruta que va del oriente al occidente.  

En segundo lugar, la acción de Hathor como Oro es descrita mediante el verbo 

jrj, bien conocido en su significado de “hacer”, pero cuyo sentido también incluye el de 

“crear”1614, matiz que muy posiblemente se encuentre presente también aquí. Este 

aspecto creador puede estar representado tanto por la propia raíz de nbw, de la que 

forma parte el verbo nbj «modelar, fabricar, fundir, etc.», pero también con la acción 

demiúrgica1615 del propio Ra, quien reinstaura la Maat y recrea el mundo al paso de su 

                                                 
1608 Se trata de una metáfora, no de una comparación (como indicaría la preposición mr/mj o, de manera 

intermedia entre la comparación y la metáfora, la preposición m en su función predicativa). 
1609 Para las relaciones de Ra con el oro, vid. § 5.3.1. 
1610 Vid. capítulo 6, passim, y Anthes, 1957. 
1611 Vid. n. ant. En ese sentido, resulta muy elocuente el testimonio de las escenas del Festival Sed de 

Amenhotep III recogidas en la tumba de Jeruef, donde el rey aparece navegando sobre una barca solar, 
remedando el vuelo/navegación del sol en el cielo, mientras que en los registros inferiores se invoca a 
Hathor como Oro tras la subsiguiente aparición del monarca en el solio (The Epigraphic Survey, 1980: 
láms. 24, 27-28 y 43-46). 

1612 Vid. pp. 321-325. 
1613 H. Altenmüller, 2005. 
1614 Especialmente cuando es Ra el agente de las acciones descritas mediante ese verbo (vid., por ejemplo, J. 

P. Allen, 1988: 38, y los textos allí referidos). 
1615 En el segundo himno al Oro de la tumba de Intefiqer (TT 60) se señala que el Oro posee facultades 

creadoras, señaladas por el verbo omA «crear»: omA=T jAt(?) m-Xnw awt=T «creas un estandarte(?) en el 
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barca por el cielo. Es probable que ahí resida la explicación del empleo del participio 

prospectivo referido a nfrt “lo hermoso” (que también se puede traducir por “lo 

perfecto, lo bueno, lo mejor”), porque esa creación es algo que, en el momento en que 

acontece la escena (al rayar el alba), es algo que no sólo está en proceso de crear (como 

señala el uso del progresivo presente)1616, sino que también habrá de seguir realizando y 

materializando según avanza su viaje, según se acerca, según viene (jwj) hacia la tierra y 

los hombres. Asimismo, estos aspectos demiúrgicos vinculados con el Oro parecen estar 

relacionados con un contexto acuático, más en concreto con las marismas y espesuras de 

papiros donde Hathor conoce su lugar prototípico de manifestación, espacio que, como 

es bien conocido, es recurrentemente evocado mediante el tañido de los sistros y de los 

collares menit1617. Por ello, no estimo que sea casual que en algunos testimonios 

posteriores al Reino Antiguo se invoque al Oro en un ámbito icónico y textual asociado 

con esos biotopos, y en un contexto ritual de propiciación de renacimiento/recreación 

mediante la invocación a Hathor con cantos y golpes de sus instrumentos de percusión 

propios (sistros y meniut). Así aparece en la tumba de Senebi en Meir: 

 

oA @wt-@rw n(j)t mrwt jHwyw  
zp snw jw=s oA.t(j) m wS(r) jHw-  
-yw m wS(r)-  
-%nbj jHwyw (...)  
Nbw m zSw zp snw swt- zp snw -kA=s Htp=T  
Htp=T Nbw  
 
¡Elevada es Hathor, la del Amor! ¡Castañuelas,  
castañuelas! Ella es alta en el día de fiesta1618 —¡castañuelas!—,  

                                                                                                                                               
interior de tus miembros» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: lám. XXIX (A, col. 5); Parkinson, 2004: 
128). 

1616 Podría pensarse también que la repetición de la palabra nfrt, además de los efectos rítmicos ya 
señalados, podría deberse a que sirviera para evocar la noción de la progresión de la acción creadora de 
Ra (en consonancia con el empleo del progresivo presente, que destaca el desarrollo mismo de la 
acción) y la pluralidad y riqueza de ésta, mediante el recurso al tropo de la reduplicación (Guglielmi, 
1986: 24; Marcos Álvarez, 1989: 121). 

1617 Por ejemplo Bleeker, 1973: 59-61; Daumas, 1977: 1026 y 1028; Roberts, 1995: 54-64. 
1618 Muy posiblemente exista en este pasaje una segunda lectura. Mientras que la lectura “referencial” —la 

reproducida más arriba— evoca el placer de un día de recreo, la mención conjunta del verbo oAj «llegar 
a ser alto, elevado», pero también «elevarse», y vinculado con el mito de surgimiento de la colina 
primigenia de las aguas del Nun (evocadas en la marisma del propio texto, y de la escena del registro de 

debajo), y del signo  (D3; GEG 450; HGHW 1033; J. P. Allen, 2000: 426) parece aludir al surgimiento 

demiúrgico de la diosa y su elevación al cielo. En efecto, este signo en la palabra  puede ser leído wS, 
aquí wS(r) «día libre, vacación» (Blackman, 1914: 23, n. 6; cf. Wb. I 368, 7; CD 70 (19)), pero también 
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en el día de fiesta  
de Senebi1619 —¡castañuelas! (…)  
¡El Oro en las marismas, en las marismas1620, las sedes, las sedes de su ka1621! 

¡Satisfazte,  
satisfazte, oh Oro! 1622 

 

 

En tercer lugar, la mención del epíteto de Hathor como nbt-nht «Señora del 

Sicómoro»1623 no parece tampoco haber sido elegido al azar1624. Al oeste de Menfis, 

probable destino de la embarcación de la escena de las tumbas de Mehu y de Mereruka, 

se encuentra el que posiblemente sea el santuario más importante de esta deidad en toda 

la región, Nht “El Sicómoro”1625. Por esta razón, este viaje fluvial no sólo sería una 

metáfora del vuelo/navegación de Ra, sino que —a un nivel más referencial— también 

podría representar una peregrinación o romería del dueño de la tumba a este lugar 

sacro, cuyo objetivo sería reunirse con esta diosa que ayuda a los difuntos en su 

resurrección1626.  

                                                                                                                                               
podría ser leído como Sn(j)-Ra «cabellos de Ra», sintagma que aparece en el himno de invocación al Oro 
de la tumba de Jeruef (vid. pp. 347-349 ss., donde se dice @wt-@rw jw=T oA.tj m Snjw-Ra m Snjw-Ra rdjw 
n=T pt jm wSAw sbAw «Hathor, te has elevado/eres alta en los cabellos de Ra, en los cabellos de Ra, donde 
te han sido dados el cielo, la noche cerrada y las estrellas»; así ya Wente, 1969: 89). Por ello, quizá sería 
más oportuno traducir este pasaje como «Ella se ha elevado/es alta en los cabellos de Ra». 

1619 A partir de lo dicho en la n. ant., entonces, se puede apreciar cómo con el juego gráfico del signo  
podría igualarse al difunto con el propio Ra, merced al paralelismo con el verso anterior. 

1620 Esta palabra se refiere también a los nidos de las aves de ese biotopo: Wazier, 2003. 
1621 Esto es, los lugares propios, naturales, de la esencia vital de la diosa. Cf. este pasaje (incluida la petición 

que se le hace mediante Htp=T) con el texto de la mastaba de Idu, donde se dice a la diosa swt-kA=T 
Htp.t(j) «las sedes de tu ka están satisfechas» (pp. 328-330, fig. 35). 

1622 Blackman, 1914: 23-24, lám. XVIII. Se trata del registro inferior de una escena de presentación de 
ofrendas y de collares de oro —lo cual no deja de ser llamativo para el tema aquí estudiado—, donde 
diferentes oficiantes bailan, cantan y dirigen sus instrumentos hacia Senebi, en dos registros. En el 
inferior, donde se sitúan, por este orden, un arpista, un oferente con pasteles, y dos cantantes con 
castañuelas, es donde se puede leer la canción traducida, separada por el texto del oferente (no 
traducido aquí). No creo que sea en modo alguno un hecho casual que justo debajo de ambos registros 
se sitúe la escena de caza y pesca en las marismas, bien conocida por funcionar como metáfora múltiple 
de victoria sobre la muerte y renacimiento por parte del difunto (entre otros, Derchain, 1975; Angenot, 
2005: 15-28, ambos con referencias). Precisamente en el centro de la composición, debajo del cántico 
traducido, se sitúa la espesura de papiros que es evocada en éste.  

1623 Sobre este epíteto: Allam, 1963: 5-6 y 19-20; Begelsbacher-Fischer, 1981: 55-58; LÄGG IV 79-81. 
1624 Como tengo ocasión de explicar en Borrego Gallardo, en prensa b. 
1625 Vid., por ejemplo, Begelsbacher-Fischer, 1981: 56-58. 
1626 De hecho, la advocación de Hathor como «Señora del Sicómoro» (nbt-nht) está asimismo relacionado 

durante el Reino Antiguo con los santuarios mrt (Barta, 1983: 102), espacios —posiblemente situados 
cerca de la orilla del río o del estanque del palacio o complejo funerario del rey— donde parece que 
tenían lugar diferentes ritos de tipo de una hierogamia entre el monarca y Hathor, cuyo objetivo no sólo 
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No puede finalizarse este apartado sin analizar una cuestión que han planteado 

por separado dos autores y que guarda relación con el Oro. Se trata de la posibilidad de 

que esta forma de Hathor formase parte de diferentes rituales y ceremonias de carácter 

religioso centradas en la figura del monarca, cuyos contextos de celebración parecen 

haber sido el palacio, por un lado, y el Festival Sed, por otro, y que pudieron haber 

llegado a representarse en los complejos funerarios regios, al menos en el del rey Sahura, 

en Abusir.  

En primer lugar, L. Morenz ha puesto en relación dos textos de invocación a 

Hathor como Oro muy similares, ambos de inicios del Reino Medio (la estela de Abkau, 

de finales de la dinastía XI, y el cántico áulico en honor de Hathor en el relato de Sinuhé, 

de inicios de la XII), con algunos aspectos del culto funerario del rey durante el Reino 

Antiguo1627. Esta derivación de un contexto real original la llega a reconocer este autor, 

sobre todo, a partir de la evidencia del “friso criptográfico” presente en la estela de 

Abkau (Louvre C 15), donde se encuentran diferentes elementos emblemáticos que 

podrían proceder de un contexto regio previo, como, por ejemplo, diferentes 

estandartes, barcas con serpientes o figuras análogas en iconografía y gesto a los BAw-P 

«Los Bau de Pe». 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
Figura 38. Bailarines con tocado leonino en la tumba de Jeruef (din. XVIII) (a), una tumba anónima de la 

din. V (b) y el complejo funerario de Sahura (c). Según The Epigraphic Survey, 1980: lám. 40,  
HTBM I2, lám. XXV (nº 3), y Borchardt, 1913: lám. 22, respectivamente. 

 

 

                                                                                                                                               
sería de transmisión de la realeza al primero, sino también su (re)nacimiento como soberano y como 
individuo (ibid.: 102-104). 

1627 L. Morenz, 1997. 
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Por otro lado, evidencias de mayor solidez han sido aportadas por E. F. Wente en su 

análisis de la presencia de Hathor durante el Festival Sed de Amenhotep III en las 

escenas de la tumba de Jeruef. En ese estudio se detuvo sobre todo en los oficiantes 

femeninos que ejecutaban danzas y entonaban cánticos delante del baldaquino o solio 

donde se encuentra el rey con Hathor y la Gran Esposa del Rey, Tiye. Aquí, Wente pudo 

llegar a distinguir diferentes elementos que parecen remontarse a una fecha muy 

anterior al siglo XIV a.n.e., y que incluso podrían llegar a retrotraerse hasta el Reino 

Antiguo. Así, además de la referencia textual en la escena inmediatamente superior de la 

navegación del Rey como Ra, según la cual estas ceremonias se efectuaron siguiendo 

muy antiguas tradiciones1628, este autor señaló varios de esos elementos antiguos. En 

primer lugar, entre los bailarines y cantantes se encuentran algunos que llevan máscaras 

o tocados leoninos (fig. 38.a), atributo que cuenta con paralelos directos en escenas del 

Reino Antiguo —merced al tocado, al contexto de la danza, o al hecho de que en ambos 

casos dichos personajes sostengan una insignia o “cetro” en forma de antebrazo 

rematado en una mano— (fig. 38.b)1629, los cuales, según las escasas evidencias 

disponibles, parecen estar vinculados con ceremonias hathóricas1630. Un aspecto de 

sumo interés es que estas figuras enmascaradas a guisa de leones no sólo han aparecido 

en mastabas del Reino Antiguo, sino también entre las escenas de los complejos 

funerarios regios contemporáneos1631, como el de Sahura, donde existe un personaje 

ataviado de la misma manera, asimismo obeso y efectuando el mismo gesto que el que se 

documenta en la tumba de Jeruef, proyectando un brazo hacia delante, y plegando y 

apoyando sobre su pecho el otro (fig. 38.c)1632. Como bien ha relacionado este autor 

estadounidense, cerca del relieve de Sahura se encontraron hasta cuatro fragmentos de 

escenas con bailarinas y músicos en la parte septentrional del deambulatorio del templo 

                                                 
1628 Urk. IV 1867, 15; Wente, 1969: 86; The Epigraphic Survey, 1980: 43 y 45, láms. 24 y 27-28, col. 9: jn 

Hm=f jr nn m sn r sXAw jswt «Fue Su Encarnación quien hizo esto de la misma manera que en los 
escritos de los tiempos antiguos». 

1629 Wente, 1969: 86-87. 
1630 Se trata del relieve BM EA 994, de una tumba desconocida, y fechable en la dinastía V (HTBM I2 26, 

lám. XXV (nº 3); cf. Wild, 1963: 76-77 y 100). Acerca de las posibles conexiones hathóricas de esta 
escena: Wente, 1969: 86-87. 

1631 Ibid.: 87. 
1632 Borchardt, 1913: 38-39, lám. 22. 
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alto (fig. 39.a)1633, muy similares en atavíos y en composición a algunas partes de las 

escenas de danzas que acompañan la celebración del Festival Sed con los personajes 

tocados con las “leonteas” en la tumba de Jeruef (fig. 39.b)1634. Asimismo, en esa zona del 

templo alto de Sahura fueron encontrados restos relivarios con ceremonias del Festival 

Sed, lo que subraya las analogías enunciadas entre este caso y el de Jeruef1635. El conjunto 

de todas estas escenas —personaje enmascarado a guisa de felino y coro de bailarines y 

cantantes—, además de contar con algunos paralelos textuales con escenas análogas de 

carácter hathórico del Reino Medio1636, parecen vinculadas con el Festival Sed en el caso 

de Sahura. Todo ello lleva a concluir a este autor que pudo haber existido una serie de 

rituales hathóricos que fueron copiados —y en parte adaptados— posteriormente por 

particulares del Reino Medio1637, y que estarían vinculados con la propiciación del 

renacimiento del monarca que, para Wente, pasaría por una hierogamia entre Ra, 

hipostatizado en el monarca, y Hathor, que es la esposa e hija de ambos, el dios y el 

soberano1638. Esto explicaría la presencia de estos actos dentro del Festival Sed, los 

cuales, en el caso de la tumba de Jeruef, se encuentran estrechamente vinculados con la 

identificación del rey con Ra mediante su tránsito en una barca fluvial. Han de tenerse 

presentes las vinculaciones del Oro con la navegación, equiparada a su vuelo, que en el 

caso de Jeruef encontraría un buen correlato, pues, al igual que en las mastabas de 

Mereruka y Mehu, un tránsito por el río (rey y difunto, respectivamente) es visto como 

—cuando no se identifica con— una manifestación epifánica del sol como Oro, lo que es 

acompañado, en ambos casos, de exaltaciones e himnos a la diosa. En ese sentido, 

entonces, no creo que sea casual que se documente la existencia de sacerdotes cantantes 

                                                 
1633 Ibid.: 64-65, lám. 54. 
1634 Wente, 1969: 87; The Epigraphic Survey, 1980: láms. 24 y 33-40. 
1635 Borchardt, 1913: 69-70; Gardiner, 1944: 28; Wente, 1969: 89. 
1636 Así, Wente (ibid.: 88-89; id., apud The Epigraphic Survey, 1980: 49) compara muy acertadamente el 

texto de una canción de la tumba de Intefiqer (TT 60) referente a Sobek (mj %bk n Jn-(j)t=f-jor(.w) jr=k 
mrrt=f «¡Ven, Sobek, por Intefiqer, y haz lo que él desea!»; de Garis Davies / Gardiner, 1920: 22, lám. 
XXIII (abajo izqda.)) con uno muy similar de la escena de Jeruef (The Epigraphic Survey, 1980: 48 y 49, 
láms. 24 y 33-34). 

1637 Como bien señala Wente, 1969: 89, en este sentido se revela muy sospechoso un texto del segundo 
registro de la escena del rito hathórico de la tumba de Senebi en Meir, donde se le dice a este último jx 
wHm=k HH-Hb-sD «entonces repetirás un millón de Festivales Sed» (Blackman, 1914: 26, lám. II). 

1638 Esto recuerda el mito, bien conocido, del «Toro de Su Madre» (KA-mwt=f). Al respecto, y acerca de la 
existencia de este mito ya en la dinastía IV, donde aparece vinculado con Hathor, vid. Borrego Gallardo, 
en prensa d: §§ g-h. 
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vinculados con los cleros de Ra y de Hathor en los templos solares del Reino Antiguo1639, 

en los cuales, siguiendo el modelo del mejor conservado de Nyuserra en Abu Gurob, la 

barca solar debía de jugar un papel muy importante, como dejan claro los restos 

arqueológicos y arquitectónicos de la misma en dichos lugares1640. 

 

 
 

 
 

          

 

 
a b 

Figura 39.a. Fragmentos de escenas de danzas 
durante el Festival Sed representado en el templo 
alto de Sahura. Según Borchardt, 1913: lám. 54. 

Figura 39.b. Escenas de danza durante el Festival 
Sed de Amenhotep III, tumba de Jeruef. Según The 

Epigraphic Survey, 1980: láms. 34 y 38. 

 

 

A partir de estos hechos, entonces, creo que el examen de los textos que aparecen 

relacionados con estas representaciones pueden ser tenidas en cuenta en este estudio, 

aun con precaución, pues resulta muy posible que una buena parte de los aspectos que 

Hathor como el Oro presenta en ellos ya formaran parte del universo religioso de los 

egipcios del Reino Antiguo. Este análisis, además, parece revelarse especialmente 

pertinente para el tema de este trabajo, pues se trata de testimonios relacionados de 

modo directo1641 con la realeza, y en un ámbito de ésta que, por la naturaleza de la 

                                                 
1639 Como, por ejemplo, Iti, en su tumba de Guiza (LD II 59 = Urk. I 45, 10-16), quien significativamente 

también ejercía funciones en Palacio (Pr-aA). Acerca de los sacerdocios de los templos solares de la orilla 
occidental menfita, vid. Nuzzolo, 2005: 89-94.  

1640 Sobre este aspecto de los templos solares del Reino Antiguo, vid. n. 2774 y p. 681, n. 3253. 
1641 En el caso de Abkau, esta relación directa se expresa a través de la copia casi idéntica de su texto 

hathórico en el cántico que se encuentra en Sinuhé, cuya acción —como se reseñará más adelante— 
tiene lugar en presencia del monarca en palacio. 
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documentación disponible, es muy mal conocido: la vida en palacio, y los actos y 

ceremonias que en sus espacios tenían lugar.  

El texto más antiguo, como ya se dijo, aparece en la estela de Abkau, de finales de 

la dinastía XI. En el registro inferior, debajo de un texto que ocupa la mayor parte de la 

pieza1642, se sitúa un friso criptográfico, que ha hecho célebre este documento y, bajo ella, 

una escena de presentación de ofrendas funerarias. A la derecha —hecho poco 

habitual— aparece Abkau con su esposa; frente a ellos, en dos registros, dos oferentes 

tienden hacia la pareja agua fresca y una paletilla de buey. Detrás de éstos se sitúa un 

altar con toda clase de ofrendas y de “productos del campo”1643, que se han dispuesto 

encima de una estera Htp colocada encima de lo que parece ser la entrada de la tumba. 

Finalmente, detrás de ésta aparece una pareja de mujeres; la primera de ellas tiende una 

menit hacia los personajes que está siendo honrados, apoyándose en un parasol1644. 

Delante de ella se puede leer la canción que entona en ese momento: 

 

Hr=k n anx Szp=k mnjwt Htp n=k Nbt- 
sbAw xnm Tw Nbw m 
mrt.n=k 
 
¡Tu rostro a la vida1645 cuando recibes las meniut! Es atenta contigo la Señora 
de las Estrellas, y el Oro te deleita con  
aquello que amas.1646 

 

 

Desde hace ya bastante tiempo, diferentes autores, como A. H. Gardiner, han puesto en 

relación esta breve canción con la invocación hathórica presente en la segunda mitad del 

relato de Sinuhé1647. Este último texto se presenta como un testimonio muy interesante 

para las cuestiones que están siendo tratadas aquí, por varios motivos. En primer lugar, 

                                                 
1642 Para una excelente traducción reciente de esta parte del texto, vid. Barbotin, 2005: 140-141. 
1643 R. H. Wilkinson, 1995: 126-127. 
1644 Como ha mostrado L. Morenz, 1997: 11-12, el parasol —cuyo nombre, sbA, es homófono de la palabra 

sbA «estrella», y presenta una estructura radiada similar— podría funcionar como un símbolo del cielo 
como una carpa o tienda relacionado con el epíteto de Hathor como nbt-pt «Señora del Cielo». Sobre 
este tipo de objetos, vid. Fischer, 1973b. 

1645 Scil. «tu rostro tiene vida». 
1646 Sigue una columna de texto como acotación: m Dd-jwnt(j)t mrt=k &tw «a partir del discurso de La de 

Iunet (Dendera) que amas, Tetu». 
1647 Gardiner, 1916: 104 [100-104 para las referencias al ámbito hathórico]; Wente, 1969: 89 y n. 45; L. 

Morenz, 1997. 
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la escena descrita en esa narración parece representar, según Westendorf y con el 

acuerdo de la práctica totalidad de los autores que han tratado ese episodio, el 

renacimiento de Sinuhé en tanto que egipcio tras su exilio en Siria-Palestina1648. El 

espacio donde tiene lugar ese “renacimiento a la egipcianidad” de Sinuhé es la cámara de 

audiencias de Palacio, donde se describe la presencia del rey de una manera que 

recuerda mucho a la representación de la tumba de Jeruef donde Amenhotep III aparece 

frente a los coros de bailarines, cantantes y oficiantes que ya se han descrito1649, sentado 

en un solio1650. En ese momento se dice entonces: 

 

jst r=f jn.n=sn mnjwt=sn sxmw=sn 
zSSwt=sn m a=s mz.jn=sn st n Hm=f awj=k r 
{r} nfrt nswt wAH Xkryt n(jw)t nbt-pt dj Nbw 
anx r fnd=k Xnm tw nbt-sbAw 
xd Sma(j)-s(j) xnt mH(j)- 
-s(j) zmA(.w) t(w)t(.w) m r(A) n(j) Hm=k (...) 
 
Entretanto trajeron1651 sus meniut, sus (sistros) sejem 
y sus (sistros) sesheshet en la mano, y los agitaron ante1652 Su Encarnación: “¡Tus 

manos a  
lo bueno, rey duradero: las insignias de la Señora del Cielo! El Oro pone 
la vida en tu nariz, se une a ti la Señora de las Estrellas; 
navega La del Valle río abajo, navega La del Delta río 
arriba, unidas, amalgamadas1653, en el discurso de Tu Encarnación (…)”.1654  

 

 

L. Morenz ha puesto en relación la mención repetitiva, en ambos textos y en versos 

contiguos, de los epítetos nbt-sbAw «Señora de las Estrellas», Nbw «Oro», y 

complementaria de los verbos xnm «deleitar(se)» (texto de Abkau) y Xnm «unirse» (texto 

                                                 
1648  Westendorf, 1977; Baines, 1982: 43-44; Parkinson, 2002: 163-165, con referencias completas. 
1649 ¿Existiría una representación análoga en el caso de Sahura? En mi opinión, es muy posible que sí, pues 

se han conservado algunos restos en el mismo templo alto —mas en zonas distintas de donde se 
concentran los relieves referidos— donde aparece el rey entronizado en el solio característico del 
Festival Sed (Borchardt, 1913: láms. 45 y 47). 

1650 Sinuhé B 252: gm.n=j Hm=f Hr st wrt m wmt n(j)t Dam «Encontré a Su Encarnación en la Gran Sede, en 
un solio de electro». 

1651 La prole del rey (msw-nswt), como se dice en B 266; ¿estaría también la esposa del rey, referida poco 
antes (B 264), a quien se comunica la llegada de Sinuhé? 

1652 Lit. «para». 
1653 Cf. con el uso de las palabras, seguidas, twt y zmA en la segunda línea del texto de la mastaba de 

Kaguemni (p. 332). 
1654 Sinuhé B 268-272. 
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de Sinuhé), a un nivel paranomásico, pues son prácticamente homófonos1655 y, a un nivel 

semántico, mnjwt «(collares) meniut» (Abkau) con Xkryt (n(jw)t nbt-pt) «insignias (de la 

Señora del Cielo)» (Sinuhé), y Hr=k n anx «tu rostro a la vida» (Abkau) con (dj Nbw) anx 

r fnd=k «(El Oro pone) la vida en tu nariz» (Sinuhé). Estos paralelismos han llevado a 

este autor a hipotetizar en torno a la existencia de un supuesto arquetipo común a 

ambos, posiblemente anterior. Esta idea, en mi opinión, parece ser bastante plausible; 

más aún si se considera que el texto de Abkau parece haber tenido, con gran 

probabilidad, un antecedente regio. De este último el texto de Sinuhé parece haberse 

hecho eco poco después. Y he aquí donde reside, en mi opinión, un aspecto que no ha 

sido muy tenido en cuenta y que parece ser de especial interés para este estudio. Estimo 

que este cántico de invocación hathórico pudo haber tenido antecedentes litúrgicos no 

sólo en un ámbito templario, sino también —como parece revelar el texto de Sinuhé y 

las ceremonias representadas en la tumba de Jeruef—, en un contexto palatino1656. 

Efectivamente, da la impresión de que la forma de Hathor como El Oro tiene su 

principal ámbito de significación no tanto en el mundo funerario —aunque la mayoría 

de los testimonios conservados procedan de él—, como en un ámbito sagrado más 

“cotidiano”, diurno si se quiere: el palacio o las instalaciones cultuales del complejo 

funerario, localización (el templo/palacio, de acceso restringido pero posible) y contexto 

temporal (el día) que también permitiría explicar la escasa presencia de determinadas 

deidades (como Hathor o Bastet, así como de El Oro) en los Textos de las Pirámides1657, 

que pueden ser caracterizados por su localización dentro del sepulcro como restringidos 

e inaccesibles, y por su contenido y estructuración espacial1658 como “nocturnos”. 

 En este ámbito, como estos dos últimos textos revelan, la función de El Oro 

parece ser la de la transmisión de la vida y la estimulación1659 del destinatario de sus 

                                                 
1655 L. Morenz, 1997: 11. 
1656 De hecho,  los ámbitos del palacio y del templo se muestran inextricablemente unidos en el Reino 

Antiguo, como ha mostrado Baud, 2000a. 
1657 Sobre esta idea: Borrego Gallardo, en prensa b; id., en prensa c. 
1658 J. P. Allen, 1993; Englund, 1993; Eyre, 2002: 41-47; Lehner, 2003: 33. 
1659 Como refleja el texto de Abkau, donde se dice que El Oro deleita a este último con aquello que el 

difunto desea, quiere o ama (todas ellas posibles traducciones del verbo mrj empleado en la descripción 
de las acciones de El Oro). 
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acciones para que se produzca la renovación de esa misma vida que le transmite1660. 

Estas acciones podrían estar expresadas con mayor explicitud y detalle en un texto que, 

si bien ya es bastante posterior al periodo de estudio, creo, como ya se comentó antes, 

que resulta pertinente en este punto: el cántico realizado ante Amenhotep III sentado en 

el solio en las representaciones de su primer Festival Sed en la tumba de Jeruef. Como ya 

se dijo, no sólo esta escena parece constituir un paralelo muy próximo 

iconográficamente a una serie de relieves de Sahura y con la imagen que describe el 

relato de Sinuhé, sino que, además, sus intensas relaciones con esta serie de textos1661, 

algunos con referentes regios1662, su contextualización en una liturgia de la realeza y la 

mención de que se trate de rituales efectuados «de la misma manera que en los escritos 

de los tiempos antiguos»1663 los hacen especialmente interesantes: 

 

jr m(j) hAy n Nbw Htpw n nbt-tAwj swAH=s Nb-MAat-Ra dj anx 
mjt oA jr=t mjt jry=j n=t hAy Hr xAwj  
jHwj m mSrw @wt-@rw jw=t oA.tj m Snjw-Ra m Snjw-Ra  
rdjw n=t pt jm wSAw sbAw [wr] Hmt=s m sHtp=s dwA Nbw  
m wbn=s m pt ntt tm-pt Ra jm=s ntt tm-tA Gbb jm=f nn nTr  
jr msdt n=t xa.[tj] | wDA Hmt r bw mr=t nn n=s bw [...] HDnnt Hnwt=j 
mjt xw=t nswt Nb-mAat-Ra dj anx ssnb sw Hr jAb(j) n(j) pt nfr.w wDA(.w) snb(.w)  
m Axt sHtp s(j) tAwj tm.y jw wn Nbw mr<=t> anx=f sanx sw m HHw n(j)w rnpwt 

m HH n(j) zp  
 
¡Haced ahora una aclamación al Oro1664, una satisfacción para la Señora de las 

Dos Tierras1665, para que Ella haga duradero a Nebmaatra1666, dotado de 
vida! 

Ven1667, y elévate1668, ven, y para ti haré una alabanza al anochecer,  

                                                 
1660 De hecho, esto permite explicar la presencia de estos cánticos en las tumbas, como ya se ha dicho. 

Además de eso, los cánticos y el baile vinculados con Hathor parecen guardar una íntima relación con 
el (re)nacimiento. Así, en el texto de Sinuhé se dice que las oficiantes «agitan» (mz) los sistros y la menit 
delante del soberano. Esta es precisamente la acción que realiza el conjunto musical (xnr) de dioses que 
asiste el nacimiento maravilloso de los soberanos de la dinastía V delante de Raweser (¿como trasunto 
de Ra, al igual que Senuseret I en Sinuhé?) (pWestcar X 3) y, quizás, en la habitación donde tiene lugar 
el parto de los trillizos regios  (pWestcar X 6 – XI 4). 

1661 Vid. las notas a la traducción del texto. Para un comentario filológico, vid. Wente, apud The 
Epigraphic Survey, 1980: 47-48 y 49. 

1662 Como los de Abkau y Senebi (Meir). Vid. pp. 338-339 y 345-346. 
1663 Vid. n. 1628. 
1664 Escrito como . 
1665 Cf. con un himno a Hathor de la dinastía XI en un contexto tan elocuente como el sarcófago de una de 

las esposas de Mentuhotep II, Aashyt (JE 47267), donde se dice wn aAwj n nbt-tAwj «Abiertas son las dos 
puertas para la Señora de las Dos Tierras» (TPPI 28 (§ 27 ξ 3)); vid. L. Morenz, 1997: 13. 

1666 Cf. con Sinuhé B 269-270 awj=k r nfrt nswt wAH «¡Tus manos a lo bueno, rey duradero (…)». 
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música1669 en la tarde. Hathor, te has elevado/eres alta en los cabellos de Ra, en 
los cabellos de Ra1670,  

donde te han sido dados el cielo1671, la noche cerrada y las estrellas1672. —Su 
Encarnación1673 [es grandiosa]1674 cuando está satisfecha1675: ¡adorad al 
Oro  

cuando brilla/sale1676 en el cielo!— Te pertenece1677 la totalidad del cielo cuando 
Ra está en él, te pertenece la totalidad de la tierra cuando Guebeb está en 
ella1678. No hay dios  

que haga lo que te desagrada1679, aparecida tú en gloria1680. Acude, Encarnación, 
al lugar que deseas1681; Ella no tiene un lugar […] ira1682, mi Señora. 

                                                                                                                                               
1667 Cf. con el texto de la escena de cantos y bailes en honor del difunto y de El Oro en la tumba de 

Intefiqer (TT 60): mk Nbw jj.t(j) «¡Mira, el Oro ha venido!» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: 22, lám. 
XXIII). 

1668 Cf. con el texto de Pepyanej en Meir, donde se invita a El Oro a aparecer en gloria (xaj) y se refiere que 
el poder de la deidad es elevado (oA) por Horus. Vid. p. 330. 

1669 Cf. jHwj «música» con el texto de la tumba de Senebi en Meir, donde aparece repetidamente la 
interpolación jHwjw «¡castañuelas!» ritmando la canción a guisa de estribillo. Asimismo, en el himno a 
Ra y Hathor de la estela de Intef II (New York MMA 13.182.3), cols. 10-13, se puede leer algo similar: 
Xt(=j) Dd=s sptj(=j) wHm=snj jHy wab | n @wt-@r(w) jHy HHw-Hfnw jr(=j) Dr mrr=T jHy jw HH n(j) jHy n 
kA=T r swt=T nb(wt) | jnk wnnt dd srs dwA jHy n @wt-@r(w) ra nb r wnwwt nb(wt) mrrt=s Htp jb=T m | jHy 
(...) «mi cuerpo dice y mis labios repiten: “¡música pura | para Hathor, música, millones de cientos de 
miles hacia mí, puesto que amas la música!; posees un millón de músicas en todas tus sedes. | Yo soy en 
verdad quien hace que despierten la mañana y la música para Hathor, cada día y a cualquier hora que 
ella desea. Tu corazón se contenta con | la música (…)”» (TPPI 10 (§ 15, 10-13); Lichtheim, 1973: 95; 
Goedicke, 1991: 242-253). 

1670 Cf. con el texto, prácticamente idéntico a éste, de la tumba de Senebi en Meir. 
1671 Cf. con Sinuhé B 270, donde es descrita la diosa como nbt-pt «Señora del Cielo». 
1672 Cf. con los epítetos de Abkau y Sinuhé B 271 de la diosa como nbt-sbAw «Señora de las Estrellas». 
1673 Cf. con el primer canto de arpista en honor de El Oro de la tumba de Intefiqer, donde se  utiliza la 

palabra Hmt «Encarnación, Persona» para describir la manifestación física de la deidad (spr=j sDm=T 
Hmt-Nbw «Te pido que escuches, oh Encarnación del Oro» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: 24, lám. 
XXIX (B, col. 1); Parkinson, 2004: 127)), capaz, por lo tanto, de actuar, de escuchar. 

1674 Esta frase también podría ser entendida, aunque con menor probabilidad, como «Su Persona es el 
Grande», siendo «El Grande» (Wr) una denominación frecuente de Ra en los Textos de las Pirámides 
(vid. n. 1706). 

1675 O bien «apaciguada» (cf. con la mención de la «ira» en la l. 6). Cf. con el uso de Htpw «satisfacción» 
(asimismo traducible por «paz») en el primer verso, y con la repetida mención de palabras de la misma 
raíz en los textos de Idu, Mehu, Mereruka y Senebi. 

1676 Cf. con el texto de Pepyanej en Meir, el texto anónimo de la dinastía XI (donde aparece xaj en un uso 
casi sinónimo), y la escena de canto y baile de la tumba de Intefiqer (wn aAwj-pt pr nTr | mk Nbw jj.t(j) | 
wbn[=T(?)] | swAS Tn Hnmmt «Abiertas son las Dos Puertas del Cielo, el Dios sale. | ¡Mira, el Oro ha 
venido! | Brill[as(?)] | y el pueblo solar te rinde homenaje» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: 22, lám. 
XXIII)). 

1677 A la diosa, no al rey, como deja clara la construcción de pronombre independiente posesivo en 
femenino singular de la segunda persona (ntt = n(j)-ntt). 

1678 Cf. con los epítetos nbt-pt «Señora del Cielo» (p. 345) y nbt-tAwj «Señora de las Dos Tierras» (nn. 1665 
y 1691), pero, sobre todo, con el epíteto que aparece en Sinuhé B 274 y el primer canto de arpista de 
Intefiqer (TT 60), nbt-r-Dr «Señora de la totalidad» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: lám. XXIX (B 3-
4)). El empleo recurrente de la palabra tm parece evocar la figura de &m «Atum», quien no solamente es 
una deidad creadora, sino también, según Derchain, 1970, el dios cuya hipóstasis representa Senuseret I 
durante el rito descrito en el relato de Sinuhé. 
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Ven, y protege al rey Nebmaatra, dotado de vida1683, haz que esté sano, en el lado 
izquierdo del cielo, feliz1684, entero y sano  

en la ajet1685. —Las Dos Tierras por entero la contentan1686 cuando está El Oro— 
Si deseas que él viva, hazlo vivir1687 durante millones de años, un millón 
de veces1688.1689 

 

 

Este texto, tan rico en imágenes y alusiones intertextuales, muestra con bastante detalle 

las funciones que —dentro del campo semántico de “lo hathórico”1690— cumple El Oro. 

En primer lugar, se presenta como una deidad relacionada con la soberanía, tanto de 

Egipto1691 como del cosmos1692. Este señorío se revela especialmente importante en el 

cielo. A diferencia de otros autores, que entienden que el Oro puede representar 

solamente el sol en cielo de la tarde1693, en esa imagen poderosamente visual de su 

presencia en «los cabellos de Ra» (¿los rayos del sol vespertino?) y su dominio sobre el 

                                                                                                                                               
1679 Cf. el uso de msdt «lo que es odiado, lo que desagrada» con varios textos donde, existe un uso 

recurrente del antónimo de msDj/msdj «odiar», mrj «amar, querer, desear»: el de Idu, donde la diosa es 
descrita como mrt-nfrw «amada de la belleza»; el de Kaguemni, donde Horus es amado por Hathor; el 
texto de Abkau, donde el Oro concede a éste lo que le complace (mrt); y el de Senebi, donde la diosa es 
calificada como n(j)t mrwt «La del amor». 

1680 Vid. n. 1676. 
1681 Sobre el uso del verbo mrj, vid. nn. 1659 y 1679. 
1682 Cf. infra § 5.3.2.2. 
1683 Cf. la petición a la diosa de que proteja (asimismo xwj) al rey Mentuhotep (¿II?) en el texto de la tumba 

tebana anónima de la dinastía XI. 
1684 La raíz nfr también se encuentra repetidamente entre los textos señalados, como en las mastabas de 

Idu, Mereruka y Mehu, así como en el verso de apertura del cántico en el relato de Sinuhé. 
1685 Ya se ha señalado la repetición constante en estos textos de diferentes motivos que aluden a la ajet 

oriental y la salida del sol por ella, sobre todo mediante el empleo de metáforas arquitectónicas (con los 
términos rwt, aAwj, r(A), etc.). En este sentido, ha de reseñarse que, para L. Morenz, 1997: 13, el epíteto 
de Abkau y Sinuhé del Oro como nbt-sbAw «Señora de las Estrellas» podría también, en el caso del 
primero, presentar la connotación de «Señora de los Portales» (de sbA «portal, porche»), lo cual está 
muy en consonancia con las evidencias señaladas para los otros textos, que el autor germano no refiere. 

1686 O bien «la apaciguan». Sobre la raíz Htp, vid. pp. 337-338, y nn. 1621 y 1669. 
1687 La raíz anx también aparece mencionada en los textos de Idu, de Abkau, o, sobre todo, de Sinuhé, 

donde se menciona el deseo de la deidad insufle vida al monarca. 
1688 Obsérvese el juego de paralelismos que se establece entre la primera línea de texto y la última. Si en la 

primera se pide a la diosa que haga duradero (swAH) al monarca, en la última se retoma este mismo 
tema, mas con variaciones, solicitando que haga vivir (con otro causativo, sanx) al soberano durante 
millones de años innumerables veces. 

1689 The Epigraphic Survey, 1980: 46-48, láms. 24 y 33-40; cf. Roberts, 1995: 24-27. 
1690 Sobre Hathor y sus esferas de actuación, vid., en general, Bleeker, 1973: 22-58; Daumas, 1977; Troy, 

1986: passim; Roberts, 1995: 8-68. 
1691 Como muestra su epíteto nbt-tAwj (l. 1) o el homenaje y satisfacción que le tributan las Dos Tierras en 

la l. 8. 
1692 Como expresa el verso nnt ... jm=f (l. 5), donde aparece como dueña del cielo y de la tierra. 
1693 HÄK 19-20. 
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cielo nocturno1694, el texto deja claro que el Oro está presente durante todo el ciclo solar, 

como se infiere de la mención de su orto o salida (wbn) en relación con el «lado 

izquierdo» (jAb(j)) —es decir, oriental (jAbtj)— del cielo, y con la ajet.  

Asimismo, destaca el fuerte lazo que se establece entre la diosa Oro y el monarca. 

Esta ligazón aparece repetidamente en varios de los textos analizados, por lo que podría 

llegar a pensarse que esa estrecha vinculación, que parece permitir al soberano adquirir 

la autoridad sobre Egipto y el cosmos, la vida (anx), la salud (snb), la felicidad/belleza 

(nfr), la integridad (wDA) y la protección (xw), puede tener como modelo la relación 

existente entre Ra y Hathor1695. De hecho, tanto en la representación de Amenhotep III a 

la que se dirige el cántico, donde aparecen en el solio dicho soberano y Hathor junto a 

él, como en la escena de navegación contigua por la parte superior, el rey parece 

identificado con Ra, especialmente en su faceta matutina. De esa manera, la presencia 

activa del Oro en los cánticos parece complementar la identificación en esos instantes 

del monarca con el dios sol. La transmisión de esas facultades que son pedidas en el 

cántico al Oro a favor del soberano cobra pleno sentido en el contexto de las mismas 

representaciones (el Festival Sed), donde está presente la renovación del cuerpo físico 

del rey, la de su autoridad regia, y la vida y equilibrio del cosmos, y con el papel de 

Hathor como agente, dinamizador y materialización de esas mismas facultades, que son 

el resultado del proceso creador que resulta de la conjunción e interacción de ambas 

deidades1696. En virtud de los paralelos textuales e iconográficos, así como de los 

contenidos y los contextos de los que proceden ambos, podría llegar a plantearse que es 

muy posible que estos aspectos ya existieran durante el Reino Antiguo, y que estuvieran 

presentes en los programas de los complejos funerarios regios contemporáneos —

cuanto menos en el del rey Sahura. 

De esta manera, el Oro aparece como el catalizador y vehículo de la acción del 

sol, tornando visible en el cielo la naturaleza de Ra, transmitiéndole sus facultades 

vivificadoras al monarca, quien será capaz, por lo tanto, de extenderlas por la tierra y 

                                                 
1694 Además de la mención de que le han sido dadas las estrellas (l. 4), recuérdese su título nbt-sbAw 

«Señora de las Estrellas» que ostenta en la estela de Abkau y en Sinuhé. 
1695 Vid., entre otros, Troy, 1986: 21-23. 
1696 Sobre esta relación —en ocasiones presentada como de carácter sexual, como unión de los principios 

masculino y femenino— entre Ra y Hathor: ibid.: 20-32. 
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entre los hombres. Aparece así, pues, como la bisagra, el intermediario entre el cielo y la 

tierra, como refleja la importante línea 5 del texto de Jeruef, donde Hathor como el Oro 

aparece como soberana de los dos ámbitos, como heredera de los dioses que son los 

garantes del poder y la realeza en sendos espacios, Ra y Guebeb, respectivamente, o, lo 

que es lo mismo, como poseedora y enlace entre el poder de los dioses del cielo y el del 

rey en la tierra. 

 

 

5.3.2.2.- Hathor como el Oro en los Textos de las Pirámides 

 

Esa capacidad de intermediación entre el cielo y la tierra como transmisor de las 

propiedades y cualidades celestes de Ra vinculadas con el oro (luz, brillo, calor) parece 

estar presente también en dos encantamientos de los Textos de las Pirámides. En ambos 

casos se trata de unos breves hechizos contra serpientes1697. Son los siguientes: 

 

Dd mdw nht=k npnt=k npnt=k nht=k 
sd=k tp r(A)=k SnT pSr pSr=k KA wr 
[...] [Sn n]=f pr Wr Sn n=f 
zA-tA zAw Tw tA zA-tA zAw Tw nbw 
 
Palabras dichas: tu grano es tu sicómoro, tu sicómoro es tu grano; 
tu cola está sobre tu boca, Conjurada1698, tu encierro ha sido encerrado, Gran 

Toro1699, 
[…] él, el Grande a quien había rodeado ha escapado. 
Hijo de la Tierra1700, ¡guárdate!, Hijo de la Tierra, ¡guárdate del Oro1701! 

(TP 393 (§§ 689a-dT)1702) 
 

 

Dd mdw zp snw tA zAw Tw tA zA-tA zAw Tw Nbw 
zAw Tw jt=k wtT Wsjr zA-tA zAw Tw Nbw 
 

                                                 
1697 Sobre este tipo de encantamientos, en general, vid. Meurer, 2002: 269-315. 
1698 Nombre de una serpiente, posiblemente venenosa, dado que se le ordena que su parte más peligrosa —

su boca— permanezca inutilizada. Vid. ibid.: 275. 
1699 Posiblemente el nombre de otra serpiente (ibid.: 275). 
1700 Nombre de una serpiente (ibid.: 275 y n. 3). 
1701 Escrito como . Meurer (ibid.: 295), lee el signo S12 como Dam «electro», lectura altamente 

improbable como uso ideográfico del signo S12, como ya se ha podido ver en § 3.3.1.2. 
1702 ÜKPT III, 260-263; Faulkner, 1985: 129; J. P. Allen, 2005a: 91 (268). 
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Palabras dichas dos veces: ¡Tierra, guárdate de la Tierra! ¡Hijo de la Tierra, 
guárdate del Oro! 

¡Guárdate de tu padre, quien engendró a Osiris1703, hijo de la tierra! ¡Guárdate 
del Oro1704! 

(TP 395 (§§ 691a-bT))1705 
 

 

En lo que se refiere al primer encantamiento, ha sido J. P. Allen quien ha propuesto 

identificar la palabra nbw como Hathor en su faceta de Oro. Esta opción, a mi modo de 

ver, se puede sostener merced a la mención de Wr «El Grande», frecuente denominación 

de Ra en ese corpus1706. Además, mientras que la serpiente se asocia íntimamente con la 

tierra, no sólo por su propia naturaleza ctónica, sino también por su descripción como 

zA-tA «hijo de la tierra» (o «hijo del suelo»), el oro se destaca como un elemento 

diferente, distinto, que bien podría ser aéreo por oposición a la tierra misma. De hecho, 

en el primer encantamiento se habla de un ser que escapa de estos personajes dañinos, 

malignos, empleando un verbo (prj «salir»1707) que de manera frecuente se asocia con Ra 

y otros astros, señalando su salida o ascensión por el este del cielo1708. De esa manera, 

además de vincularse con el amanecer, entendido aquí como una escapatoria de la tierra 

que realiza el sol al distanciarse de sus enemigos —que en este caso han adoptado la 

forma de serpientes—, el Oro aparece como la manifestación de la luz y el calor de Ra 

que puede poner en peligro la existencia del ofidio referido en el texto. A este respecto es 

preciso recordar el papel protector de Ra que ejerce Hathor, sobre todo bajo su faceta de 

Jrt-Ra «Ojo de Ra», tanto en su forma de cobra (ureo)1709 como de felina (leona)1710. Por 

                                                 
1703 Se refiere al dios Guebeb, como ya han señalado Meurer, 2002: 295, y J. P. Allen, 2005a: 91 (270). 
1704 Escrito en esta frase y en la anterior como . 
1705 ÜKPT III, 264-265; Faulkner, 1985: 130; J. P. Allen, 2005a: 91 (270). 
1706 LÄGG II 420-421; J. P. Allen, 2005a: 431 (s. v. Great One). 
1707 Wb. I 518, 15 – 525, 3; CD 90-91; HÄW I 457-461 (10802-10883). 
1708 Vid. Borrego Gallardo, 2004a: 18-20, para la relación entre el verbo prj, Ra, y la ajet.  
1709 En el primer cántico en honor del Oro de la tumba de Intefiqer (TT 60), esta deidad es invocada 

mediante uno de los nombres que recibe el Ureo, Wtt «Engendradora» (wtt tp(jt) jt=s «Engendradora 
que está encima de su padre (= Ra)» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: 24, lám. XXIX (B, col. 4); 
Parkinson, 2004: 127). Este mismo término es empleado en los Textos de las Pirámides como una 
manera de referirse a las Dos Señoras (Nbtj) en tanto que protectoras del rey, y como enseña de la 
soberanía de éste sobre las Dos Enéadas (TP 468, §§ 900b y 902b). 

1710 En el mismo texto de la tumba de Intefiqer (TT 60) que se acaba de citar se refiere el aspecto agresivo 
del Ojo del Sol mediante la su forma felina, en este caso como Sejmet, aludiendo al mito de la 
destrucción de los hombres mediante la mención de jdw «peste, plaga»: j.nD-Hr=T nbt-jdw %xmt aAt 
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ello, posiblemente este metal precioso, como encarnación material de las facultades 

solares, podría muy bien representar aquí el calor y la luz celestes de los que la serpiente 

debe guardarse. 

 Mayores problemas plantea el segundo encantamiento, donde, por paralelismo 

textual dentro de la misma línea de texto, parece vincularse el Oro con el dios de la 

tierra, Guebeb, como dejan claras las alusiones del mismo como tA «tierra, suelo» y, 

sobre todo, como wtT Wsjr «quien engendró a Osiris», para quien no se conocen otras 

vinculaciones con este mineral. También cabe la posibilidad, en un intento por conciliar 

lo que es conocido acerca del oro por otras fuentes y la realidad del texto, que el 

paralelismo no se realice dentro de cada frase, sino entre las dos que lo conforman, de 

tal manera que tA «tierra» estaría en paralelo con wtT Wsjr, y Nbw con Nbw. Esta 

posibilidad permitiría entender mejor el texto: la serpiente contra la cual se lanza el 

hechizo corre peligro tanto por la tierra, representada por Guebeb, padre —y defensor— 

de Osiris1711, como por el cielo, donde se encuentra el Oro, que no sería sino el sol 

materializado, ardiente y luminoso. En relación con la interpretación que se ha realizado 

del encantamiento anterior, cabe señalar otro del mismo corpus, donde el Ojo de Ra 

(Jrt-Ra) es equiparado con el dios Guebeb: 

 

Szp.n=k abw=k pw 
(j)fdwt=k jptw aAbwt 
aHb(.w) m mr-nTr(j) 
wab=k jm=sn nTr js pr=k jm Jrt-Ra js 
xa.tj xntj=sn Gbb js xnt $t-PsDt-Jwnw  
 
Has recibido esta tu purificación, 
estos tus cuatro (vasos) aabet 
llenados en el Canal del Dios, 
con los que te purificarás, cual un dios, y con los que saldrás1712, cual el Ojo de 

Ra, 
aparecido en gloria, al frente de ellos1713, cual Guebeb al frente de la Corporación 

de la Enéada de Iunu. 
(TP 666, §§ *1917-1919cPMNNt)1714 

                                                                                                                                               
«¡Salve, Señora de la Peste, Sejmet, la Grande (…)!» (de Garis Davies / Gardiner, 1920: 24, lám. XXIX 
(B, col. 3); Parkinson, 2004: 127).Vid. asimismo Scandone-Matthiae, 1993; Roberts, 1995: passim, esp. 
38-50, ambas con referencias. 

1711 Guebeb también aparece como defensor y ayudante agresivo de Ra: Goebs, 2008: 345. 
1712 Como un astro (en este caso, el sol). 
1713 Se trata de diferentes personajes, como los Nueve Arcos o las Estrellas Imperecederas, mencionados 

anteriormente en TP §§ *1915a-c. 
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En este texto se equipara, entonces, las facultades luminosas del Ojo de Ra mediante su 

mención como un astro que sale (prj) y se manifiesta lumínicamente al alba (xaj), verbo 

este último que asimismo designa la epifanía del soberano. En este sentido es como creo 

que debe entenderse la mención de Guebeb, cuyo gobierno al frente del grupo de dioses 

de la ciudad del Sol (Iunu) es asimilado a la manifestación de poder del Ojo de Ra. De 

esta manera, la equiparación de ambos seres —una faceta femenina de Ra (Ojo/Oro)— 

con el dios Guebeb parece guardar relación con la exhibición del poder soberano, que es 

a la vez ctónico y celeste/solar. La descripción del enemigo de la serpiente zA-tA, el «Hijo 

de la Tierra», como Oro y como Guebeb al mismo tiempo, entonces, parece tener que 

ver con la manifestación de las capacidades del difunto para sobreponerse a sus 

enemigos y alejar de sí los peligros acechantes durante su renacimiento mediante la 

exhibición de su poder cósmico y soberano, de su majestad en el sentido original del 

término1715. En ese mismo sentido, no creo que sea casual que en otro himno al Oro, el 

de la tumba de Jeruef, se refiera el señorío y el maestrazgo de esta forma divina en el 

cielo en relación con Ra, y en la tierra en relación con Guebeb1716. 

 

 

5.3.2.3.- Hathor como el Oro en la onomástica del Reino Antiguo 

 

Otro aspecto que resulta de interés para comprender las facetas que Hathor como El 

Oro presenta durante el Reino Antiguo, muy poco tratado1717, es su presencia en los 

nombres propios durante el Reino Antiguo. Ésta permite poner de manifiesto una parte 

de la naturaleza de la diosa en aquellos que se alejan de lo convencional, así como una 

relación muy estrecha, casi directa, con la realeza. Resulta posible saber que la mención 

del Oro en la onomástica se refiere a una deidad —con casi total seguridad Hathor en 

ese aspecto concreto— merced al hecho de que la gran mayoría de estos antropónimos 

se encuentren escritos empleando la metátesis de respeto. Esto concuerda muy bien, 

                                                                                                                                               
1714 Faulkner, 1985: 277 [277-278]; J. P. Allen, 2005a: 322 (241b). 
1715 Esto es, en el de grandeza, superioridad y autoridad sobre otros (DRAE, s. v. 1). 
1716 Vid. pp. 347-349. 
1717 El único autor que parece haberle prestado atención es Aufrère, 1991: II, 382-384. 
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además, con la constante presencia de esa misma diosa en los nombres femeninos 

teóforos del Reino Antiguo1718. 

 

 

5.3.2.3.1.- Mujeres de la realeza 

 

En primer lugar, la importancia de esta faceta de Hathor en el ámbito áulico parece 

tener su correlato en el hecho de que algunas mujeres —y no hombres— de la realeza 

ostenten el téonimo Nbw dentro de su nombre propio. Los primeros testimonios 

conservados proceden de la primera mitad de la dinastía V1719, en un momento 

comprendido entre los reinados de Neferirkara y de Nyuserra. A esa fecha es adscribible 

la mastaba D18 de Saqqara, perteneciente a Nebunebty ( , Nbw-Nbtj), quien, 

entre otros títulos, fue «Esposa del Rey» (Hmt-nswt)1720. Su nombre podría ser leído como 

«El Oro de las Dos Señoras»1721, o, como una oración, «Las Dos Señoras son el Oro» 

(nominal) o «Las Dos Señoras son Áureas» (Nbw(j)-Nbtj). En el mismo arco cronológico 

se puede situar a una «Hija carnal del Rey» (zAt-nswt n(j)t Xt=f) llamada Nebewibnebty 

( , Nbw-jb-Nbtj)1722. Este antropónimo podría ser entendido como una oración 

no verbal de predicado nominal, y así ser traducido como «El Corazón de las Dos 

Señoras es El Oro» o, con mayor probabilidad, como de predicado adjetival, con lo que 

se podría traducir como «El Corazón de las Dos Señoras es Áureo». Un caso muy 

parecido es el de una «Hija carnal del Rey» Teti, apodada, como otras de sus hermanas, 

Sesheseshet (  ZSzSt), quien llegó a ostentar como nombre propio Nebujetnebty 

                                                 
1718 Fischer, 2000: 33-34. 
1719 Esta fecha coincide con la idea de Helck, 1954b: 33, según la cual a partir de la dinastía V se constata 

un aumento de divinidades particulares y locales, en ligero detrimento de Ra, Min o algunas deidades 
criomorfas. 

1720 Baud, 2005a: 484-485, fig. 38 (nº 108), con referencias. Sus otros títulos exhibidos son «La de Grandes 
Favor(es)» (wrt-Hzt), «La de Gran Recompensa (?)» (wrt-Hts), «La que Ve a Horus-y-Seth» (mAAt-@rw-
%tS), «Compañera de Horus» (smrt-@rw), «Acompañante de Horus» (tjst-@rw) y «La que se Une al 
Amado de las Dos Señoras» (zmAwt-mry-Nbtj). 

1721 Para los antropónimos del Reino Antiguo cuyo teóforo es Nbtj «Las Dos Señoras», vid. Fischer, 1974. 
1722 Baud, 2005a: 483 (nº 106), con referencias. Sobre el antropónimo, vid. Aufrère, 1991: II, 383 (h) y n. 

477. 
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( , Nbw-Xt-Nbtj)1723, que podría llegar a ser traducido como «El Cuerpo de las 

Dos Señoras es El Oro» (oración nominal) o como «El Cuerpo de las Dos Señoras es 

Áureo» (Nbw(j)-Xt-Nbtj)1724. Sean como fueren, lo que resulta de interés en estos dos 

casos es la vinculación entre las diosas territoriales tutelares de la realeza, Nejbet y 

Uadyet, en tanto que pareja, con el oro; esta relación posiblemente expresaría una 

identidad de su conjunción como pareja detentadora y otorgadora de soberanía con la 

faceta de Hathor como Oro. De hecho, existen diferentes conexiones entre esta deidad y 

la pareja conformada por las diosas patronas del Sur y del Norte, como por ejemplo el 

papel que todas ellas ejercen como diosas nodrizas del rey en las escenas de 

amamantamiento del soberano en los complejos funerarios del Reino Antiguo1725. 

Para el reinado de Nyuserra se conoce el nombre de otra «Esposa del Rey» (Hmt-

nswt), Reputnebu (  Rpwt-Nbw «Litera/Silla de manos del Oro»), que es conocida 

por varios fragmentos estatuarios de calcita hallados en el área del templo bajo de 

Nyuserra y de la mastaba de Ptahshepses, en Abusir1726. Su nombre, muy posiblemente, 

podría funcionar como una oración no verbal de predicado nominal, cuya posible 

traducción sería «El Oro es la reput». El contenido de este antropónimo resulta ser muy 

interesante, pues la rpwt es un elemento recurrente en las representaciones del Festival 

Sed, pero asimismo aparece con cierta asiduidad entre las figurillas de depósitos votivos, 

representando con gran probabilidad una imagen de culto en su silla de manos o en su 

naos1727. Muy controvertida en cuanto a su naturaleza y significado, W. Kaiser piensa 

que la rpwt parece haber sido la denominación original de una figura ritual empleada en 

distintas ceremonias específicas1728. De hecho, este mismo autor, además de señalar 

distintas vinculaciones con Hathor de Dendera, piensa que durante el Festival Sed pudo 

                                                 
1723 Dodson / Hilton, 2004: 77 (Nebtynubkhet); Baud, 2005a: 486 (nº 111), con referencias. Este personaje 

es conocido no por una tumba propia, sino por sus representaciones en la mastaba de su marido, el visir 
Kaguemni, en Saqqara. 

1724 Cf. con la idea, ya comentada, de que la carne y el cuerpo de los dioses está hecho de oro (§ 5.2.2).  
1725 Sobre estas escenas durante el Reino Antiguo, vid. Borrego Gallardo, en prensa d. 
1726 Dodson / Hilton, 2004: 69 (Reptynub); Baud, 2005a: 485-486 (nº 109, Nwb-Rpwt), con referencias. Sus 

otros títulos son «La de Grandes Favor(es)» (wrt-Hzt), «La de Gran Recompensa(?) (wrt-Hts), «La que Ve 
a Horus-y-Seth» (mAAt-@rw-%tS), «Compañera de Horus» (smrt-@rw), «Acompañante de Horus» (tjst-
@rw) y «La que se Une al Amado de las Dos Señoras» (zmAwt-mry-Nbtj). 

1727 Vid. Kaiser, 1983; Kemp, 2006a: 144-145 y 147, fig. 51. 
1728 Kaiser, 1983. 
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haber ejercido el papel de paredro del monarca1729. Esto parece condecir muy bien con el 

papel del Oro como figura relacionada con la (re)creación, como ya se ha señalado en 

las páginas precedentes. Además de esto, es preciso señalar que la rpwt y el colectivo de 

los hijos reales (msw-nswt), como ya señalara Kaiser, guardan entre sí íntimas y 

estrechas relaciones; en su opinión, la razón sería que en realidad ambos constituyen las 

mismas estatuas o imágenes presentes en esas series de ceremonias.  

Por mi parte, pienso que se podría relacionar el contexto regio de invocaciones al 

Oro por parte de estos personajes, que son referidos en el relato de Sinuhé como msw-

nswt, con la participación de éstos en un rito de renovación regia (como es el Festival 

Sed). Esta serie de ceremonias, como ya se ha tenido ocasión de ver, parece estar 

vinculada con Hathor en su faceta de Oro. La relación que guarda esta última figura 

divina con la rpwt, tal como aparece en el antropónimo femenino Reputnebu, y con la 

posición de su detentadora dentro de Palacio, parece estar en consonancia, entonces, 

con las vinculaciones de la rpwt con el Festival Sed y con los msw-nswt. De esa manera, 

este nombre propio parece poner de relieve esta compleja red de relaciones que reúne en 

la misma órbita semántica de (re)creación y (re)nacimiento a Hathor como Oro, el 

Festival Sed, los hijos reales y la rpwt. Podría llegar a pensarse, pues, que las rpwwt 

podrían ser el espacio o continente donde los hijos reales materializan y hacen presente 

a la diosa en su forma áurea en ceremonias de renovación de la naturaleza y del poder 

regio. A este respecto considero muy elocuente la propia forma y carácter de la rpwt: un 

palanquín o silla de manos con dosel y capota que, como ente sagrado, impide a su 

ocupante tocar el suelo y ser visto por completo, pero que al mismo tiempo está presente 

en la tierra y puede ser percibido parcialmente. En mi opinión, este aspecto intermedio 

parece condecir muy bien con la naturaleza vehicular, transmisora, de Hathor como 

Oro entre Ra en el cielo y los hombres en la tierra. La presencia de las rpwt en esas 

ceremonias, entonces, podrían aparecer como una emanación, creación o manifestación 

(palabras todas ellas acordes con la naturaleza del verbo msj que está en el origen de la 

palabra msw-nswt) del dios sol, de sus facultades creadoras y vivificadoras, pero al 

mismo tiempo catalizadoras de esos mismos principios en relación con el propio Ra, y 

                                                 
1729 Ibid. 
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con el propio rey, a la manera de los hijos reales (msw-nswt) que cantan e invocan al Oro 

a favor de Senuseret I en el relato de Sinuhé, las cantantes de la estela de Abkau, o el 

copioso coro de cantoras y bailarines representados en las escenas de los Festivales Sed 

de la tumba de Jeruef y —muy posiblemente— del complejo funerario de Sahura1730. 

De un reinado casi posterior procede el testimonio de una «Hija carnal del Rey» 

(zAt-nswt n(j)t Xt=f) Dyedkara, cuya tumba se localiza en la mastaba K de la zona 

localizada al sudeste del complejo funerario de Nyuserra en Abusir, llamada —aun sin 

seguridad— Nebuhedyet o Hedyetnebu ( , 1731 Nbw-HDt, @Dt-

Nbw)1732. Su posible traducción sería «El Oro es la Brillante». Llama la atención que en 

este antropónimo aparezca la vinculación del Oro con el mismo concepto expresado tan 

sólo un reinado antes en el título, donde el adjetivo que constituye el desarrollo (X) del 

mismo es HD, la idea de brillo. 

Ya para la dinastía VI se conoce el nombre de la «Esposa del Rey» Pepy I, 

Unetnebu ( , Wnt-Nbw)1733. Su traducción entraña bastantes dificultades, 

dada la ambigüedad del primer término, wnt. Así, podría ser —aunque resulte poco 

plausible— Wnt-Nbw, entendiendo wnt como un participio activo «La que Abre el 

Oro»1734. Es improbable, como ha mostrado H. G. Fischer1735, que, salvo con alguna rara 

excepción, antes del Reino Nuevo se formaran nombres propios mediante una 

construcción sujeto-estativo, por lo que una supuesta lectura *Nbw-wn.t(j) *«El Oro ha 

sido abierto, El Oro está abierto» no debe ser tenida en cuenta. En cualquier caso, ambas 

traducciones solamente cobrarían sentido si Nbw «El Oro» aludiera a una suerte de 

espacio o edificio. Lo más probable, como algún autor ha apuntado fuera del análisis de 

                                                 
1730 Precisamente en V.6.AGu.a.5 aparecen rodeadas dos rpwtj por cantantes a derecha e izquierda, lo que 

no parece ser un hecho casual a la luz de esta interpretación. 
1731 Verner, 1988: 163 y 165, fig. 3; Verner / Callender, 2002: 85, 90-91 y 93, lám. XXII (Kf5) y figs. K8-11, 

no transcriben el nombre; tan sólo reproducen fotografías en blanco y negro y dibujos de los graffiti 
donde se han conservado el nombre y el título de esta hija de un rey. 

1732 Dodson / Hilton, 2004: 68 (Hedjetnebu); Baud, 2005a: 486 (nº 110), con referencias. 
1733 Dodson / Hilton, 2004: 77 (Nebwenet); Baud, 2005a: 483-484 (nº 107), con referencias. Sus títulos, 

además del ya reseñado son «La de Grandes Favor(es)» (wrt-Hzt), «La de Gran Recompensa(?) (wrt-Hts), 
«La que Ve a Horus-y-Seth» (mAAt-@rw-%tS), «Esposa del Rey de “Meryra es de Perfección 
Permanente”» (Hmt-nswt n(j)t Mn-nfr-Mry-Ra) y «Compañera de Horus» (smrt-@rw). 

1734 La contrapartida pasiva del mismo (*«A la que el Oro ha abierto») semánticamente no parece muy 
plausible. 

1735 Fischer, 1996: 61-66. 
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este antropónimo1736, es que se trate de una metáfora del cielo inundado de la luz que el 

sol infunde a la atmósfera. 

De esta sucinta exposición se pueden deducir diferentes aspectos de Hathor en 

su forma como El Oro durante estos momentos. En primer lugar, llama la atención la 

relativa frecuencia de nombres de esta clase dentro de la familia regia del Reino Antiguo. 

En ese sentido, resulta interesante constatar un hecho que se deriva de la identidad de 

las propietarias de nombres crisóforos en el ámbito inmediato e íntimo del rey, si bien 

ha de tomarse con precaución, pues puede deberse muy posiblemente al azar o a la 

naturaleza parcial de la documentación disponible. Se trata del hecho de que sus 

detentadoras sean siempre esposas o hijas del monarca, y que ninguna de ellas muestre 

entre sus títulos el de «Madre del Rey» (mwt-nswt). ¿Estaría este aspecto en consonancia 

con el aspecto juvenil de Hathor, su faceta musical y seductora, y no tanto maternal? En 

ese sentido, resulta preciso traer a colación las relaciones que diferentes investigadores 

han llegado a destacar entre el oro (nbw), el concepto de «ornamento/joya» (Skr/Xkr) y el 

universo de significados de lo hathórico. Esta asociación se plasma muy bien en el 

controvertido título Skrt/Xkrt-nswt «ornamento/protectora del Rey»1737, ostentado por 

mujeres, muy posiblemente jóvenes, y que cuenta con importantes funciones en la corte 

y algunas ceremonias de la realeza en tanto que integrantes del xnr «grupo musical», el 

cual se encuentra vinculado asimismo con rituales de nacimiento y fertilidad1738. 

Igualmente, estas personas parecen haber ejercido un papel protector del monarca1739, 

faceta bien conocida de Las Dos Señoras, pero que también ya se ha visto relacionada de 

manera explícita con el Oro en el texto de la tumba tebana anónima de la dinastía XI y 

en el cántico de la tumba de Jeruef, y de manera algo más implícita en los recogidos en el 

relato de Sinuhé y en la estela de Abkau.  

                                                 
1736 HÄK 19-20, quien, como ya se señaló (p. 34 y se verá más tarde, § 6.1.4), propone traducir Nbw en el 

contexto del título como “Cielo” (Himmel) o “Cielo solar” (Sonnenhimmel). 
1737 Sobre este título, recientemente: Baud, 2005a: 128-139; Fekri, 2005, quien ha propuesto la traducción 

«protectora del rey» (protectrice royale); Gugel Gironés, 2005: 15-18, todos ellos con completas 
referencias. 

1738 Roth, 1992: passim, esp. 140-144; Baud, 2005a: 130-133. De hecho, el grupo de deidades disfrazado 
como músicos que asisten el nacimiento de los tres futuros reyes en pWestcar X 1 es descrito mediante 
una de las variantes (xnyt) de ese término (xnr).  

1739 Baud, 2005a: 131; Fekri, 2005. ¿Guardaría relación esta faceta apotropaica con la forma de Hathor 
como el Ureo?  
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Por todo ello, no puedo dejar de poner en relación este hecho con el episodio la 

invocación a Hathor como el Oro realizado precisamente por la esposa e hijas de 

Senuseret I en la sala de audiencias de palacio que es descrita en el relato de Sinuhé, ya 

referido antes, y que algunos autores han interpretado como un apaciguamiento (sHtp) 

del monarca1740. Un aspecto que se revela de mucho interés a propósito de este hecho es 

que esa faceta de Hathor como el Oro no solamente tiene como objetivo tranquilizar al 

monarca, sino —como piensa W. Westendorf— animarlo a crear, invitarlo al encuentro 

sexual del que resultará una (re)creación, una (re)facción que, en el caso de Sinuhé, es la 

de este último como egipcio1741, pero que a un nivel mayor concierne a Egipto —es decir, 

el cosmos— entero1742. Téngase presente que, como ya se tuvo ocasión de comentar, a 

partir de las evidencias aportadas por E. F. Wente y L. Morenz, el himno al Oro de 

Sinuhé podría contar con antecedentes que se remontaran ya al Reino Antiguo1743. Pero 

no sólo eso. La advocación de Hathor como Nbw «El Oro» es una de las figuras divinas 

que con mayor recurrencia aparece en los poemas amorosos conservados, sobre todo en 

copias del Reino Nuevo1744. Cabría pensar que la interpelación frecuente del o la amante 

a esta deidad para conseguir la atención o los favores de la persona amada1745 podría 

ponerse en relación con su facultad para seducir y propiciar el encuentro sexual, el cual, 

como han mostrado diferentes autores, tiene como fin destacado y último en la cultura 

egipcia antigua la reproducción1746.  

 

                                                 
1740 Asimismo viene a la mente el episodio de las Enfrentamientos entre Horus y Seth (pChester Beatty I rº 

III 11 – IV 3) donde Hathor exhibe su sexo delante de un Ra deprimido y triste tras las ofensas del dios 
Baby (III 9-10), visión que logra reconfortarlo y hacerle recuperar el ánimo para continuar con el juicio 
entre los dos contendientes. No creo que sea casual que en ese mismo pasaje referido Hathor sea 
descrita mediante un epíteto con el que regularmente aparece vinculada su faceta como Oro (Nbw) ya 
en las mastabas del Reino Antiguo, nbt-nht-rswj(t) «Señora del Sicómoro Meridional» (vid. § 5.3.2.1). 

1741 Westendorf, 1977, habla de “renacimiento” (Wiedergeburt). 
1742 A este respecto deben recordarse los aspectos regeneradores presentes en los textos referentes al Oro 

ya analizados, especialmente los del relato de Sinuhé y la tumba de Jeruef. 
1743 Vid. pp. 341-346. 
1744 Mathieu, 1996: 233-234. 
1745 Todas ellas se encuentran en un solo papiro, pChester Beatty I vº C II 3, III 5-9 y IV 3-6; G II 5; rº XVII 

1; ibid.: 233. 
1746 Entre otros, Meskell, 2002: 126-147, con referencias. También cabe señalar que la mayoría de la 

documentación disponible al respecto procede de los ámbitos donde se despliega el discurso 
monumental, sometido a un rígido decoro y a unos fines —entre ellos destaca la resurrección del 
difunto o la recreación del mundo— donde ese objetivo es el más importante. 
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5.3.2.3.2.- Particulares 

 

Fuera del ámbito regio, existen numerosas atestaciones del teónimo Nbw formando 

parte de nombres propios. La gran mayoría de ellos, al igual que sucede con otros 

antropónimos teóforos, pertenece a individuos de sexo femenino. En prácticamente 

todos ellos el signo jeroglífico del collar de oro (S12) ha sido escrito empleando la 

metátesis de respeto. Merced a su contenido, estos nombres propios “crisóforos” pueden 

ser divididos en cuatro grupos.  

El primero de ellos agrupa antropónimos cuya dueña es objeto de una acción por 

parte esta figura divina. Es el caso de Iretnebu ( , Jrt-Nbw «Una a quien el Oro ha 

creado»)1747, o Hesetnebu ( , @zt-Nbw «Una a quien el Oro ha alabado, Alabada 

del Oro»)1748.  

En un segundo grupo se encuentran nombres que parecen expresar lo contrario, 

una acción realizada hacia el Oro por parte de la persona que lo ostenta, como sucede en 

el caso de Duatnebu ( , _wAt-Nbw «Adoratriz del Oro, La que adora al 

Oro»)1749.  

Un conjunto relativamente variado y numeroso de antropónimos crisóforos, en 

tercer lugar, es aquel que expresa asertos referentes a la condición o estado de la diosa 

(no en vano, cuando son utilizados, los verbos son intransitivos), como en Jentytnebu 

( , #nt(j)t-Nbw «El Oro navega(?)/es preeminente(?)»)1750, Hetpenebu ( , 

vars. , , etc., @tp-Nbw «El Oro está satisfecho»)1751, Anejnebu ( , 

anx-Nbw «El Oro vive»)1752, o el algo problemático Ajnebuyet ( , Ax-Nbw(j)t(?) 

«La Áurea(?) es eficaz/aj»)1753.  

                                                 
1747 Lit. «Una que ha hecho el Oro». Sobre este nombre propio: PN I 190 (10); PM III/22 723.  
1748 PN I 191 (26); Fischer, 1996: 64 y n. 149, con referencias. 
1749 PN II 332 (22); PM III/22 988 (197); Fischer, 1996: 64 y n. 150, con referencias. 
1750 PN I 192 (5); Aufrère, 1991: II, 383 (b) y n. 456; Fischer, 1996: 75 y n. 27. 
1751 PN I 258 (19); PM III/22 980 (1180-1181); Aufrère, 1991: II, 383 (e) y n. 467; Fischer, 1996: 62 y 63, y 

nn. 96, 110-112 y 127, con referencias.  
1752 PN I 190 (14); Aufrère, 1991: II, 383 (b) y n. 447; Fischer, 1996: 64 y n. 136, con referencias. 
1753 PN I 3 (2); Fischer, 1996: 62 y n. 89 (con referencias), quien dice, sin descartar la opción aquí elegida, 

la posibilidad de que se tratara de Nbwt(j) «El de Nebut, El de Ombos», opinión que no comparto. 
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Finalmente, el último grupo de antropónimos construidos mediante el teónimo 

Nbw es el que expresa la pertenencia del propietario a esa diosa. Estos nombres propios 

están construidos mediante oraciones no verbales de predicado adjetival, cuyo 

predicado presenta el adjetivo nisba n(j) «perteneciente a»1754, como en el caso de 

Nytnebu ( , N(j)t-Nbw «La perteneciente al Oro»1755). Además, ésta es la única 

clase de las cuatro donde podrían existir nombres “crisóforos” del Reino Antiguo 

referidos a personajes masculinos como detentadores, como en el caso de Nykainebu 

( , var. , N(j)-kA(=j)-Nbw «Mi ka pertenece al Oro»)1756.  

Como se puede apreciar a partir de este panorama general sobre la presencia de 

Hathor como Oro en la onomástica del Reino Antiguo, los nombres crisóforos de 

particulares parecen seguir las normas “convencionales” de formación de antropónimos 

teóforos durante este periodo1757, por lo que no se muestran como muy significativos a la 

hora de revelar facetas propias de la deidad, a diferencia de lo que sucede en los casos de 

mujeres pertenecientes a la realeza1758. No obstante, sí resultan ser bastante más 

elocuentes la variedad de construcciones, y, sobre todo, de nombres propios diferentes, 

así como su número, en absoluto escaso —aunque, bien es cierto, tampoco 

extremadamente frecuente. Este hecho, en mi opinión, puede tener su razón de ser en la 

importancia que pudo haber gozado la diosa en el mundo religioso contemporáneo, y 

también fuera del ámbito estrictamente palatino1759, en el ámbito de la elite, tanto la de la 

capital como la de las provincias1760. Los conceptos vehiculados por la diosa —la 

materialización y propiciación de la vida que crea Ra, la luz y el calor, entre otros—, 

                                                 
1754 Sobre estas construcciones: Edel, 1955: 158-159 (§ 366); J. P. Allen, 2000: 70 (§ 7.5.3). 
1755 PN I 181 (5); Fischer, 1996: 62 (n. 89), con referencias. 
1756 PN I 192 (6); II 368; Fischer, 1996: 56 y n. 16, con referencias. No obstante, este tipo de construcciones 

también se constatan con personajes de sexo femenino: Fischer, 2000: 34. 
1757 Al respecto: Helck, 1954b; Fischer, 1996: 55-72, con abundantes referencias y paralelos de estas 

construcciones. 
1758 Resulta interesante constatar un hecho que, de no deberse muy posiblemente al azar o a la naturaleza 

parcial de la documentación disponible, se deriva de la identidad de las propietarias de nombres 
crisóforos en el ámbito inmediato e íntimo del rey: sus detentadoras son siempre esposas o hijas del 
monarca, pero ninguna de ellas ha ejercido de madre. ¿Estaría este aspecto en consonancia con el 
aspecto juvenil de Hathor, su faceta musical y seductora, y no tanto maternal? 

1759 Entendiendo en este caso el entorno más cercano al rey (familia real y principales oficiales del Estado). 
1760 Recuérdese que algunos de los textos más importantes referidos a la diosa proceden de Meir, Tebas o 

Deir el-Gebrawi (vid. § 5.3.2.1). 
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entonces, se muestran relevantes y, en una cierta medida, cercanos a capas de población 

algo más amplias, rebasando las cercas de la denominada, a falta de otro término mejor, 

religión oficial.  

Por otro lado, en opinión de S. Aufrère, el elevado número de antropónimos 

construidos con este teónimo durante toda la historia del Egipto faraónico recuerda la 

profilaxis que emana del oro en tanto que mineral. En su opinión, los nombres propios 

femeninos que se muestran construidos con él se pueden agrupar en ocho categorías: el 

Oro en tanto que tal, como mineral; como evocación del sol naciente; otros donde el 

Oro forma parte de un topónimo o referencia geográfica; el Oro vinculado con la 

ebriedad, faceta propia de Hathor; enunciados de alabanza al Oro; antropónimos con 

referencia a Hathor y la procreación; el Oro vinculado con otro mineral; y una categoría 

de “varios”1761. De entre todos ellos, durante el Reino Antiguo solamente se atestiguan 

los dos primeros (como mineral y como alusión del sol naciente) y los de alabanza al 

Oro, lo que parece estar de acuerdo con el abanico de facetas de esta forma de Hathor 

durante ese periodo que se han podido presentar en las páginas precedentes. 

 

 

5.3.2.4.- Conclusiones 

 

Hathor exhibe durante el Reino Antiguo una de sus facetas por las que es bien conocida 

en momentos posteriores, como el Oro, en una variedad de contextos algo diferentes —

mas complementarios— de aquellos que configuran la red de vinculaciones que muestra 

el oro en relación con el dios Ra. De esa manera, Hathor en su faceta áurea parece estar 

poco presente en el ámbito templario divino y de los complejos funerarios regios pero, 

por el contrario, cuenta con un gran protagonismo dentro de lo parece haber sido el 

ceremonial de Palacio, por un lado, y las sepulturas de los miembros de la corte, por el 

otro. 

En este contexto, Hathor como Oro parece constituir el catalizador, bisagra y 

canal que permite la vida y el cambio entre la inercia y la actividad, entre la latencia y la 

                                                 
1761 Aufrère, 1991: II, 382-384. 
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vida, de manera similar a como funciona la ajet. Sin embargo, en su caso parece hacerlo 

como un espacio que permite ese cambio, pero también como su resultado y acción que 

no sólo acontece al amanecer, sino que también se prolonga durante el resto del día. En 

ese sentido, y de manera similar a lo que sucede con el dios Ra, Hathor en esa faceta 

áurea parece representar la manifestación epifánica (xa), tangible y poderosa (bA) del sol 

y, por ello, la materialización de la vitalidad que el sol transmite mediante su luz y calor 

desde el cielo cuando surca éste navegando en su barca en su camino hacia el Occidente, 

(re)creando el mundo a su paso e infundiéndole vida a la vez, creando un espacio muy 

propicio para éste, templado, luminoso y seguro, reuniendo en un solo espacio vital el 

cielo y la tierra. 

Asimismo es digno de destacar, especialmente en un trabajo como éste, centrado 

en la realeza del Reino Antiguo, que el Oro guarda estrechas relaciones con la 

monarquía en estos momentos. Además del importante papel que parece desempeñar el 

Oro en diferentes ceremonias de Palacio que pueden tener que ver con la protección y 

renovación de la persona física y regia del soberano, esa cercanía e importancia de esta 

advocación hathórica se ha expresado también en la significativa presencia de ésta 

dentro de la onomástica de las mujeres de la realeza, en primer lugar, y de diferentes 

mujeres del ámbito cortesano.  

 

 

5.3.3.- Meret 

 

Otra deidad femenina que también parece guardar relaciones con el oro durante el 

Reino Antiguo es Meret1762, una diosa que se desdobla a menudo en dos, la Meret del 

Valle (Mrt-^ma, Mrt Smajt) y la Meret del Delta (Mrt-MHw, Mrt mHjt), y que ha sido 

tratada frecuentemente por los especialistas como una divinidad menor. Su naturaleza, 

sin embargo, parece revelarse como más compleja de lo que podría parecer a simple 

vista. 

                                                 
1762 Sobre esta diosa, los trabajos recientes más importantes son los de Begelsbacher-Fischer, 1981: 225; 

Berlandini, 1982; Baines, 1985: passim; Brovarski, 1987: 43-44; Guglielmi, 1991; Franco, 1994: 84; 
Roberts, 2000: 122-123. 
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Según algunas interpretaciones, Meret es una diosa que lenifica y vivifica 

mediante su canto1763. Mientras que para ciertos autores su nombre podría significar 

«amada» o «amiga», mostrando con ello un vínculo con Hathor1764, W. Guglielmi ha 

mostrado convincentemente, en el mejor y más completo estudio sobre esta deidad, que 

esos significados parecen ser el resultado de diferentes especulaciones teológicas 

efectuadas con posterioridad al Reino Antiguo1765. En origen, según esta egiptóloga, la 

palabra mrt, de la que deriva el teónimo, designa, más bien, un conjunto de músicos o de 

cantantes, esto es, un «coro»1766. Durante el Reino Antiguo, la mención de estas figuras 

divinas siempre va acompañada de una referencia al Valle y al Delta (Mrt-^ma-MHw 

«Meret/Coro del Valle y del Delta»1767), o solamente al Valle, mediante un genitivo 

directo (Mrt-^ma «Meret/Coro del Valle»1768), o un adjetivo nisba refiriendo la 

pertenencia a dicha región (Mrt Sma(j)t «Meret/Coro altoegipcia/o»)1769.  

 Los datos que se conocen de la diosa Meret durante el Reino Antiguo distan 

mucho del mejor conocimiento que de ella se posee a partir del Reino Medio, cuando, 

además de las evidencias iconográficas, aparecen los primeros documentos escritos de 

cierta entidad fuera del ámbito templario regio —el único conocido hasta entonces—, en 

ese caso en los Textos de los Ataúdes. El más antiguo testimonio que se posee1770 procede 

de la dinastía IV; se trata de dos fragmentos en relieve de Snefru (fechado anteriormente 

en el reinado de su sucesor, Jufu) reutilizados en la pirámide de Amenemhat I en Lisht, 

que muestran una escena perteneciente a la serie de rituales del Festival Sed, más 

concretamente en la carrera ritual del rey entre los Dnbw donde figura entonando su 

                                                 
1763 Berlandini, 1982: 81; Franco, 1994: 84. 
1764 Berlandini, 1982: 81; Franco, 1994: 84; vid. algunos autores más referidos en Guglielmi, 1991: 15. 
1765 Ibid.: 10 y 15. 
1766 Ibid.: 9-14.  
1767 En el título sacerdotal Hm-nTr-Mrt-^ma-MHw «sacerdote de Meret/Coro del Valle y del Delta» 

(Begelsbacher-Fischer, 1981: 225; Jones, 2000: I, 523 (nº 1951), ambos con referencias). Posiblemente 
habría que relacionar este título sacerdotal con el cargo de xrp-mrt-^ma-MHw «director del coro del 
Valle y del Delta» (ibid.: II, 719 (nº 2619); Kinney, 2008: 31 (nº 78)). 

1768 En el título sacerdotal correspondiente, Hm-nTr-Mrt-^ma «sacerdote de Meret/Coro del Valle» 
(Begelsbacher-Fischer, 1981: 225; Jones, 2000: I, 522-523 (nº 1950), ambos con referencias). 

1769 Guglielmi, 1991: 6. 
1770 Berlandini, 1982: 81, refiere que en la Cabeza de Maza de Escorpión (II) aparece un coro de oficiantes 

que presenta el mismo gesto que la diosa, en lo que sería un modelo muy antiguo para el mismo. En mi 
opinión, el único enlace posible entre dicha representación y la diosa es el gesto, común a ambos por su 
naturaleza de cantantes. 
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cántico característico (jj jn jj jn «¡ven, trae! ¡ven, trae!»1771) (fig. 40)1772. Ese mismo 

contexto aparece en distintos fragmentos relivarios del templo solar de Nyuserra en Abu 

Gurob1773 y del templo alto de Pepy II en Saqqara (fig. 41.a)1774. Asimismo, un fragmento 

de relieve encontrado en el templo bajo de Sahura en Abusir1775 es adscribible a esta 

diosa, como no dejan lugar a la duda sus atributos iconográficos (gesto, nrt, trenza) (fig. 

41.b). Lo mismo puede decirse, aunque con mayores reservas, de otro pequeño 

fragmento de relieve en el templo alto de Pepy II1776. En ambos casos no es posible 

precisar el tipo de escena del que formaba parte, dado el estado tan fragmentario de los 

restos.  

 

 
 

Figura 40. Pareja de bloques con restos de escenas del Festival Sed de Snefru, procedente de Lisht.  
Según Goedicke, 1971: 37 y 39. 

 

 

                                                 
1771 Entre otros, Guglielmi, 1991: 21-23 y 26. 
1772 New York MMA 1922 – 22.1.1 + 1909 – 09.180.18: Goedicke, 1971: 35-41; Do. Arnold, en Arnold / 

Grzymski / Ziegler, 1999: 191-192 (cat. 41a-b); Borrego Gallardo, 2004a: 12-14, fig. 3 (Mrt-^ma). 
1773 Bissing / Kees, 1923: fig. 34 (no se han conservado sus nombres; aparece una diosa Meret a cada lado 

del rey mientras éste corre precedido por un portaestandarte, como en el ejemplo de Snefru). 
1774 Jéquier, 1938: láms. 8 y 10 (Mrt-^ma), 12 y 16 (Mrt Sma(j)t), 18 y 20, y 21. 
1775 Borchardt, 1913: 102 (b), lám. 22 (arriba, izqda.).  
1776 Jéquier, 1938: lám. 25 (dcha., segundo bloque desde arriba: posible fragmento de su discurso típico). 
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En todas estas escenas la iconografía de la diosa Meret1777 es la misma: viste un traje 

ceñido con tirantes1778; su pelo no presenta la habitual tripartición del cabello de las 

deidades, sino que, largo hasta el fin de los omóplatos, reposa enteramente sobre la 

espalda. Encima de la cabeza lleva como atributo el tocado de buitre (nrt)1779, así como 

una larga coleta trenzada que finaliza en un bucle ( , Hnkt/Hnzkt)1780, de manera similar a 

las barbas de los dioses, pero también a las trenzas de cantantes y bailarines durante el 

Reino Antiguo1781. Completan su atavío unas tobilleras y pulseras, mas —a diferencia de 

algunos ejemplos posteriores1782—, carece de collar alguno. En todos esos casos su gesto, 

muy característico, es el mismo: tiende ambos brazos hacia el frente, con los antebrazos 

en una suave diagonal y las manos extendidas en horizontal y ligeramente caídas ( , ), 

en lo que parece ser un gesto quironómico, de batido de palmas, de invocación o de 

saludo1783. De hecho, es este gesto tan propio de la deidad que en la escritura de su 

nombre es empleado el signo jeroglífico  (D41) /  (D207)1784 como determinativo 

( ), el mismo, por ejemplo, que el del verbo  Hsj «cantar»1785 o la palabra 

 rwt «danza»1786, entre otros vocablos1787. El aspecto que, sin embargo, más 

interesa a este estudio es el soporte sobre el que se tiene en pie. En estos momentos del 

Reino Antiguo la diosa Meret se sitúa encima de una pequeña plataforma, a guisa de 

plinto o podio, de forma rectangular, en cuyo interior se sitúa un signo  (S12), a la 

manera de . Éste es un elemento que con posterioridad al Reino Antiguo es menos 

                                                 
1777 Sobre la iconografía de esta diosa en general: Berlandini, 1982: 81; Brovarski, 1987: 43-44; Guglielmi, 

1991: passim, esp. 18-24. 
1778 Sobre este atavío: Staehelin, 1966: 166-170. 
1779 Brunner-Traut, 1977; Troy, 1986: 117-119 y 120; Guglielmi, 1991: 19-20; Posener-Kriéger, apud 

Verner, 2001a: 133-142, láms. 27-31 (esp. pp. 139-140 (r)); Baud, 2005a: I, 197-199; Do. Arnold, 2006; 
Borrego Gallardo, en prensa d: §§ 56-57 y 62-64. 

1780 Sobre esta palabra: Wb. III 116, 4-8; CD 173 (3-5); HÄW I 850 (21061). 
1781 Vid., recientemente y con referencias: Pérez Arroyo, 2001: 245-364; Kinney, 2008: passim, esp. 9-19. 
1782 Vid., por ejemplo, Guglielmi, 1991 : láms. III, XI.a y XII. 
1783 Berlandini, 1982: 81-82; Guglielmi, 1991: 9-13 y 20-23. 
1784 GEG 455; Kahl, 1994: 458; HGHW 1037; J. P. Allen, 2000: 427; S. D. Schweitzer, 2005: 242. 
1785 Wb. III 164, 11 – 165, 1; CD 177 (8); HÄW I 885 (21797-21806); Pérez Arroyo, 2001: 372-374; 

Barahona Juan, 2002: 14-15; id., 2005: 47-49; Kinney, 2008: passim, esp. 51. 
1786 Wb. II 407, 5-6; CD 147 (17); HÄW I 706 (17653); Kinney, 2008: passim. 
1787 Guglielmi, 1991: 6-7. 
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frecuente y característico de la iconografía de esta deidad, pero no es la única diferencia 

existente con la que presenta la diosa en momentos ulteriores. Durante el Reino Antiguo 

las Meret no llevan sobre la cabeza una mata de una de las dos plantas heráldicas (de 

loto ( ) para el Alto Egipto y de papiro ( ) para el Bajo Egipto)1788. La razón, en mi 

opinión, podría hallarse en el hecho de que el tocado de buitre (nrt) que esta diosa 

exhibe en estos momentos no represente en su caso cualidades maternales1789, sino 

vinculaciones de tipo territorial, como mostraría la estrecha vinculación de este 

elemento de ornato con Nejbet y Uadyet, madres del rey pero asimismo patronas de las 

dos mitades del país1790.  

 

 
 

Figura 41.a. Reconstrucción de escena de carrera 
entre Dnbw, templo alto de Pepy II.  

Según Jéquier, 1938: lám. 12. 

Figura 41.b. Relieve con imagen fragmentaria de la 
diosa Meret, templo alto de Sahura.  

Según Borchardt, 1913: lám. 22. 

 

 

Sólo se han conservado para el Reino Antiguo dos documentos no exclusivamente 

iconográficos referentes a la diosa que, además, no pertenecen al contexto icónico de la 

carrera entre los Dnbw, y que ya han sido tratados antes. Se trata de la mención de la 

deidad que se encuentra en la lista de divinidades, copiada hasta cuatro veces en el 

                                                 
1788 Vid., por ejemplo, Guglielmi, 1991: láms. II, IV.b y VII-XV. 
1789 Vid. n. 1779. 
1790 Esta idea ya la pude expresar en Borrego Gallardo, en prensa d: §§ 63-64. 
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mismo documento, en una tablilla de escriba encontrada en la mastaba G 1011 de Guiza 

(fig. 7.a)1791, y de una impronta fragmentaria donde encima del signo del collar de oro 

aparece una pareja de estas diosas (fig. 7.b)1792. En ambos casos se distinguen los 

atributos propios de la deidad: gesto característico de invocación, nrt, coleta trenzada, 

mas, en este caso, como también lo hará más adelante1793, no aparece apoyada sobre una 

plataforma con el collar de oro dentro, sino que directamente lo hace sobre el collar 

mismo ( )1794.  

Los contextos donde aparece esta diosa se limitan en estos momentos a uno solo: 

la carrera entre los «montículos territoriales» (Dnbw). Esta ceremonia ha sido incluida de 

modo tradicional en las series que componen el Festival Sed, mas, como ha señalado 

recientemente A. Ćwiek, no existen elementos que permitan vincularla con certeza de 

una manera exclusiva a este conjunto de ceremonias de renovación del poder regio1795. 

Su significado parece tener que ver con la toma de posesión del territorio que se 

encuentra bajo su autoridad, tanto a nivel terrestre como a nivel cósmico, lo que 

explicaría su presencia en contextos de coronación, así como —durante la renovación de 

esa misma autoridad— en algún momento del Festival Sed1796. 

El pedestal  sobre el que se apoya la diosa Meret en algunas de estas escenas 

ha sido interpretado por la práctica totalidad de los autores que se han ocupado de este 

aspecto1797 como una referencia a la Hwt-nbw «el Recinto del Oro»1798. Ahora bien, el 

testimonio de la tablilla de Guiza y de la impronta de sello anónima parece suponer un 

problema para esta interpretación —al menos para el periodo del Reino Antiguo—, pues 

en ambos casos, como ya se dijo, la plataforma o recinto se ha subsumido en el signo 

                                                 
1791 Vid. pp. 83-84 y n. 412. 
1792 Vid. pp. 83-84 y n. 416. 
1793 Vid., por ejemplo, Guglielmi, 1991: lám. XI.b. 
1794 Guglielmi, 1991: 5, n. 1, parece ignorar este documento y el trabajo de Brovarski, 1987, y sitúa la 

primera aparición de la diosa Meret sobre el signo del collar de oro en el Reino Medio. Cf. Berlandini, 
1982: 86 (n. 33). 

1795 Ćwiek, 2003: 226. 
1796 Sobre esta ceremonia la literatura científica es relativamente abundante. Los principales trabajos son 

los de Kees, 1912; Spencer, 1978; Ćwiek, 2003: 225-232, todos ellos con referencias. 
1797 Kees, 1912: 107; Berlandini, 1982: 82, n. 33; Guglielmi, 1991: passim, esp. 23, 25 y 30 (para los casos del 

Reino Antiguo). 
1798 Sobre este lugar, vid. § 5.4.3. 
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S12, el collar de oro. De esa manera, la lectura de aquél como Hwt en relación con esta 

deidad plantea dificultades1799, sobre todo si no se tiene constancia de relación alguna 

entre ella y la Hwt-nbw fuera de las escenas de carrera durante el Reino Antiguo, y sólo 

después en escenas de navegación de la barca regia o la barca solar1800. Por este motivo 

parece preferible pensar que el collar de oro funciona como soporte o plataforma, el cual 

estaría hecho «de oro» (m nbw)1801, posible lectura derivada del conjunto1802.  

En este punto, resulta interesante traer a colación un paralelo, si bien posterior 

en el tiempo, que podría orientar la interpretación: el uso del signo jeroglífico del collar 

de oro (S12) como soporte de los nombres reales contenidos en un cartucho. Ha sido C. 

Spieser quien, en un magnífico estudio sobre los nombres reales como representantes 

icónicos del monarca durante el Reino Nuevo, se ha ocupado de estudiar esta cuestión. 

Esta autora ha relacionado la presencia del jeroglifo  como zócalo o base de los 

nombres reales con la idea de “radiación divina” (rayonnement divin) que, al menos en 

época ramésida, parece guardar relación con la transmisión del poder solar de Ra a su 

heredero1803. No obstante, este mismo signo jeroglífico también sirve de soporte de 

varias deidades, lo que podría subrayar la divinidad del personaje, así como —mediante 

un uso “criptográfico”— su faceta como «señor» (nb) o su vinculación con la luz 

matinal1804. 

Por mi parte, creo que uno de los hechos que podrían permitir explicar la 

presencia del signo del oro debajo de la figura de la diosa Meret en estas escenas reside 

en la red de relaciones que se ha podido poner de manifiesto al tratar algunos de los 

aspectos que exhibe Hathor en su faceta de Oro. Al analizar las canciones que aparecen 

                                                 
1799 Guglielmi, 1991: 30, n. 26, lee el conjunto en este caso como »Mr.t auf Goldhaus«, lo que, en mi 

opinión, no parece del todo justificado a partir de la ausencia del signo O6 (Hwt). 
1800 Ibid.: passim. 
1801 Para el uso de la preposición m para señalar la materia o especie, vid. GEG § 162.5; CD 99 (16); J. P. 

Allen, 2000: 84 (§ 8.2.3); HÄW I 491 (11842).  
1802 Un paralelo lo constituye la barca de la madre de Amenhotep III, Mutemuia, conservada en el British 

Museum (BM EA 43), en cuya cubierta aparece esta reina sentada y protegida por un buitre, de tal 
manera que todo el conjunto escultórico puede ser leído como Mwt-(m)-wjA «Mut-en-la-barca», con la 
preposición m «en» transcrita merced a la relación espacial del buitre (mwt) en relación con la barca 

(wjA), al situarse el primero en (m) la segunda; o el uso del signo  (H34) como el adjetivo nisba jmj 
«que está en» (CD 18 (9)); etc. 

1803 Spieser, 2000: 48 y 49-50. 
1804 Ibid.: 49 y 50-51. 
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en las mastabas del Reino Antiguo y sus paralelos posteriores, se ha visto que esa diosa 

como el Oro aparece vinculada con la luz matutina de Ra y su aparición gloriosa al alba, 

pero asimismo con la soberanía no solamente terrenal, sino también celestial1805, así 

como con la música, que es utilizada como un instrumento de invocación a la diosa y de 

intermediación para materializar su presencia y propiciar sus acciones. Asimismo, no 

estimo que sea casual, entonces, el hecho de que tanto Meret como Oro puedan aparecer 

relacionadas con el Festival Sed, y que ambas se muestren vinculadas con la transmisión 

de la autoridad del poder terrestre y celeste al soberano. Podría incluso aventurarse la 

idea de que el conocido discurso de la diosa (jj jn jj jn «¡ven, trae! ¡ven trae!) tuviera que 

ver con esa misma transferencia de autoridad del poder divino del cielo al ámbito 

humano de la tierra. Mediante ese cántico, la Meret invita al rey —que corre en 

dirección a la diosa mientras ésta pronuncia esas palabras— a que descienda a tierra y 

traiga consigo no sólo su autoridad sobre la tierra —encarnada por cada una de las dos 

Meret—, poder soberano representado por el documento guardado en el estuche que en 

esa carrera lleva en su puño y que constituye la heredad regia que le ha sido dada por los 

dioses durante la coronación, sino también la acción vivificadora del sol que el rey trae 

(jnj) consigo. La posición de la Meret, invitando al rey a venir trayendo consigo su 

autoridad y la vitalidad sobre la tierra, sería pues de intermediación, de bisagra entre los 

dos planos, al igual que lo es la diosa Oro como catalizador y canal de transmisión de las 

facultades creadoras y vivificantes del Sol entre el cielo y la tierra. El papel de Meret, a 

diferencia del Oro, sería más bien político o territorial, como atesta su desdoblamiento 

por cada una de las dos mitades del país, así como sus atributos, sobre los que ya se ha 

tenido ocasión de hablar.  

 

De esta manera, la diosa Meret, que mantiene importantes relaciones con la 

soberanía de Egipto como entidad dual, se revela como vinculada con el oro merced a 

sus representaciones en la carrera entre los “montículos territoriales” (Dnbw), donde 

aparece cantando sobre una plataforma que puede contener el signo  (S12) o bien ser 

este mismo jeroglifo. Esta relación con el metal parece que tiene que ver con la faceta de 

                                                 
1805 Así en el canto de la tumba de Jeruef (TT 192); vid. pp. 347-349. 
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Hathor como Oro como catalizadora y favorecedora de la acción vivificadora del sol, 

mas en este caso, mediante la “puesta en escena” (performance) del canto y del baile el 

monarca que tienen lugar en esa ceremonia, parece identificarse como el trasunto del sol 

en la tierra, mostrando su poder y autoridad sobre las Dos Tierras y trayendo consigo la 

vida a las mismas. 

 

 

5.3.4.- Sokar 

 

Una de las deidades que desde momentos más tempranos muestra estrechas 

vinculaciones con el oro es el dios Sokar. Su naturaleza es mejor conocida a partir, sobre 

todo, del Reino Nuevo merced a una mayor y más rica documentación. En ese periodo, 

sin embargo, parece que su figura se ha enriquecido en muchos aspectos como 

consecuencia de varios procesos, entre los que destaca de manera especial su 

osirianización durante el Primer Periodo Intermedio y el Reino Medio. Por esa razón, es 

un dios que no es demasiado bien conocido durante el Reino Antiguo. Pese a ello, su 

estudio se revela como muy importante para el presente trabajo, por dos motivos 

principales y otro de menor importancia, pero asimismo relevante. El primero es su 

vinculación con diferentes facetas del oro, sobre todo en su papel como orfebre. El 

segundo es su apariencia falconiforme, forma recurrente en los determinativos que 

aparecen en la parte superior del título. En último lugar, la razón circunstancial que 

asimismo motiva un estudio relativamente pormenorizado del dios tal como es 

concebido en estos momentos es su estrecha vinculación con la realeza durante el Reino 

Antiguo, en especial en lo concerniente a su festival anual.  

Las fuentes disponibles para el estudio de su figura son relativamente abundantes 

si se compara con los datos que se poseen para otras deidades en momentos 

contemporáneos, pero distan de la explicitud de testimonios posteriores, sobre todo 

aquellas que se sitúan cronológicamente en el Reino Nuevo1806. Una buena parte de esas 

noticias se testimonia en los Textos de las Pirámides, mientras que otro importante 

                                                 
1806 Para el dios en estos momentos, y en la zona tebana en particular, vid. el excelente estudio de 

Graindorge-Héreil, 1994. 
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conjunto lo constituyen diferentes inscripciones de particulares, sobre todo las de los 

cleros vinculados con este dios. Asimismo destacable es el hecho de que su presencia 

parece documentarse para momentos muy tempranos, si se toman como válidos los 

datos para la Época Tinita referidos en los Anales del Reino Antiguo recogidos en el 

Fragmento analístico de El Cairo nº 1 y la Piedra de Palermo.  

 

 

5.3.4.1.- Nombre e iconografía de Sokar 

 

No existe todavía acuerdo entre los investigadores a la hora de señalar el significado y 

procedencia del nombre de esta deidad, para el que no se ha realizado por el momento 

ninguna propuesta que resulte completamente satisfactoria. Los propios egipcios del 

Reino Antiguo parecen haber situado su origen en un episodio del mito de la muerte de 

Osiris, tal como revela un pasaje, de marcado carácter etiológico, de un encantamiento 

de los Textos de las Pirámides:   

 

Dd mdw [wH]a Dd-ManD[t n nb=]s 
wHa Dd-[ManDt] n HA(j)=s 
jj Ast jj Nbt-Hwt wat=sn(j) m jmnt wat=sn(j) m jAbt 
wat=sn(j) m Hat jj Nbt-Hwt wat=sn(j) [m Drt] 
gm.n=sn Wsjr 
ndj.n sw sn=f %tS r tA m Ndjt 
m Dd Wsjr Ppy z=k r=j m xpr rn=f m Zkr 
 
Palabras dichas: el pilar dyed de la Barca Noctur[na ha sido sol]tado [para su 

señor], 
el pilar dyed [de la Barca Nocturna] ha sido soltado para el que está en su parte 

trasera1807. 
Viene Isis, viene Neftis; una desde el Occidente, la otra desde el Oriente, 
una como grajeadora —viene Neftis—, la otra [como milano]; 
han encontrado a Osiris, 
después de que su hermano, Seth, lo hubiera tirado al suelo en Nedit, 
cuando Osiris Pepy dijo “¡Que te vayas de mí!”, cuando llegó a existir su 

identidad como Sokar. 
(TP 532, §§ 1255a-1256cPN)1808 

 

 

                                                 
1807 Scil. el piloto o timonel. 
1808 Faulkner, 1985: 199-200; J. P. Allen, 2005a: 164-165. 
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En la frase final (§ 1256c) de este texto1809 se pone en relación el ruego de Osiris a Seth, 

«¡que te vayas de mí!» (z=k r=j) con el nombre de Sokar (Zkr), pues ambos presentan el 

mismo esquema consonántico; el episodio refiere que Osiris, cuando conminó a Seth 

que se alejara de él (z=k r=j), adquirió su aspecto e identidad como Sokar (Zkr) merced 

a la pronunciación de esas palabras. Sin embargo, esta etiología del teónimo “Sokar” 

parece, al igual que sucede en otros textos1810, bastante artificiosa, resultado de la 

especulación teológica de los egipcios del Reino Antiguo en busca del significado y 

origen de esta deidad, como muestra que la etimología se refiera no a otra palabra con 

una raíz homófona o similar, sino a una frase entera.  

Otros autores han propuesto para el origen de este teónimo relacionar con una 

palabra utilizada para referir el batido o golpeado de láminas y trozos de metal fundido, 

sor1811, lo que, si bien está de acuerdo con una parte de la naturaleza del dios, no parece 

muy probable desde el punto de vista de la fonética, dado que los cambios o > k (no así 

el de z > s) no se atestiguan durante el Reino Antiguo, sino algo más tarde1812. Otra 

hipótesis ha relacionado el teónimo con la palabra skr «transportar», dado que el rey 

difunto, asimilado a Sokar, es «transportado» a su lugar de reposo1813; en mi opinión, 

esta posible vinculación con la noción del transporte estaría de acuerdo, más bien, con el 

halado de sus barcas durante su festival o su papel como ayudante en el viaje del rey al 

cielo. También cabe reseñar la existencia de otras dos etimologías halladas por los 

propios egipcios de la antigüedad. La más antigua de ambas pertenece a la dinastía XII, y 

aparece en uno de los himnos a Sobek de la “biblioteca del Ramesseum”. En un pasaje se 

dice acerca de esta última divinidad que es 

 

sk pn r(A)-jt=f m rn=f n(j) %kr 
 
Uno que limpia la boca de su padre en su nombre de Sokar. 

(pRamesseum VI 53)1814 

                                                 
1809 Para una interpretación ligeramente distinta de este texto, vid. Bleeker, 1967: 51. 
1810 Un caso bastante claro de especulación teológica de carácter etiológico donde las “etimologías” 

propuestas parecen algo artificiosas y derivadas asimismas de frases, como en este caso, es CT 157. 
1811 Aufrère, 1991: II, 398, n. 148 (con referencias). 
1812 Por ejemplo Vergote, 1972: 99-100. 
1813 Atzler, 1971. 
1814 Gardiner, 1957b: 49, lám. 2; Barucq / Daumas, 1980: 423-424; Graindorge-Héreil, 1994: 6, con 

referencias. 



CAPÍTULO 5 — EL ORO EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DEL REINO ANTIGUO 

 375 

De esta manera, según esta etimología el dios Sokar podría tener que ver con el ritual de 

Apertura de la Boca, cumpliendo en este caso el papel de hijo y heredero que desarrolla 

este rito en beneficio de su padre muerto1815. La segunda de ellas se documenta en el 

Reino Nuevo, cuando en un himno a Osiris Unennefer se invoca a este último 

diciéndole: 

 

sk.n=k tAwj m mAa-xrw m rn=k pwj n(j) %kr  
 
Has sometido las Dos Tierras triunfalmente en este tu nombre de Sokar. 

(KRI III/1 5)1816 
 

En este texto se relaciona el verbo sk «someter» con las dos primeras radicales del 

teónimo, lo que parece algo artificioso, dado el distinto origen de las consonantes 

sibilantes en origen, s para el verbo sk y z para el nombre de Sokar.  

Finalmente, cabe reseñar la problemática propuesta realizada por W. Helck, 

quien ha llegado a asociar el nombre de Sokar con palabras sumerias y acadias 

vinculadas con el cobre y el bronce1817, lo cual, sin pruebas o testimonios que sustancien 

dicha interpretación, parece ser un mero ejercicio etimológico. 

En lo que se refiere a la iconografía de esta deidad1818, existe un aspecto común a 

todas sus manifestaciones conocidas para esta época: Sokar es un dios hieracomorfo. 

Aparte de la mención de su nombre en textos, donde aparece como halcón en reposo 

con las alas recogidas ( )1819, que asimismo puede estar situado sobre una plataforma 

o estanque ( ) (¿la situada en la cubierta de su barca?)1820 o, sobre todo, sobre su 

embarcación característica, el Henu (@nw) ( )1821, se conocen muy pocas 

representaciones más puramente icónicas —y no tanto circunscritas a un texto— de esta 

deidad durante el Tercer Milenio a.n.e. Quizá la más conspicua —que será analizada 

                                                 
1815 Ibid.: 6-7. 
1816 TT 106 (Paser): Graindorge-Héreil, 1994: 6 (texto II), con referencias. 
1817 Helck, 1991: 162. 
1818 Brovarski, 1984: 1056. 
1819 Vid. p. 101 y n. 497. 
1820 Vid. p. 101. 
1821 Sobre esta embarcación, vid. pp. 398-399. 
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más adelante— es el peine del rey Dyet procedente de Abydos (fig. 74)1822. Para 

momentos ya muy avanzados del Reino Antiguo también se conocen algunos casos de 

representaciones suyas como una deidad antropomorfa hieracocéfala, con faldellín y 

bipartito, limitándose todos los casos conocidos a procesiones de divinidades 

antropomorfas1823. Se trata, por lo tanto, de casos aislados, muy escasos, puesto que su 

carácter es principalmente avimorfo. En ese sentido, durante el Reino Antiguo Sokar no 

parece llevar ni llevar como atavío un sudario ceñido al cuerpo ni corona alguna sobre la 

cabeza, a diferencia de momentos ulteriores, cuando aparece de esa guisa y llevando la 

corona atef ( , S8, Atf), la variante “osiriana” de ésta ( , S8A) y la sejemty ( , S5, 

sxmtj)1824. 

 

 

5.3.4.2.- Aspectos de Sokar 

 

Las facetas mejor conocidas de Sokar en estos momentos son dos. Una de ellas es su 

aspecto como dios de los artesanos, en especial de aquellos encargados del trabajo del 

metal, lo que explica su relación, a menudo sincrética, con Ptah, que también parece 

haberse visto favorecida por su común origen menfita1825. Esta naturaleza como artífice 

metalista parece ser la más antigua; sólo a finales del Reino Antiguo se muestra 

claramente un segundo aspecto, que irá cobrando más importancia según avance el 

tiempo y se vaya vinculando cada vez más con Osiris: su carácter como dios funerario 

implicado en el renacimiento de los difuntos1826.  

 

 

 

                                                 
1822 Vid. pp. 526-529 para un análisis pormenorizado y con referencias. 
1823 Por ejemplo Jéquier, 1940: láms. 21 y 25 (templo bajo de Pepy II); Labrousse / Moussa, 2002: 97 y 183, 

fig. 137, lám. XVIII.c (doc. 105) (dudoso; calzada de Unis). 
1824 Brovarski, 1984: 1062-1063; Graindorge-Héreil, 1994: passim, esp. 8-10, ambos con numerosas 

referencias. 
1825 Recientemente: Fischer, 1964b; Brovarski, 1984: 1056-1057; id., 1987: 29; Aufrère, 1991: II, 363; 

Graindorge-Héreil, 1994: 10-14. 
1826 Entre otros, recientemente: Brovarski, 1984: 1057-1058 y 1060; Graindorge-Héreil, 1994: 11-17. 
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5.3.4.2.1.- Sokar como dios funerario 

 

A este respecto considero que es preciso realizar una reflexión que estimo relevante para 

el presente estudio, pues su enunciación podría permitir comprender mejor la 

naturaleza de esta divinidad tan compleja y, sobre todo, calibrar mejor las noticias e 

informaciones que para este periodo se han conservado. Quiero llamar la atención, pues, 

sobre el contexto y carácter de la documentación disponible. Ésta procede 

preeminentemente del ámbito funerario, tanto regio (casi en exclusiva los Textos de las 

Pirámides) como de los particulares, tanto en escenas (vid. infra) como en la mención de 

su festival en las fórmulas de ofrenda funeraria (Htp-Dj-nswt)1827. Si bien en este último 

caso su figura se ve enriquecida con diversos aspectos que más adelante serán tenidos en 

cuenta, en el caso del contexto donde el rey es protagonista, Sokar sí presenta 

características preeminentemente funerarias. Así, por ejemplo, Horus glorifica, 

convierte en aj (sAx) a su padre, Osiris, quien a resultas de ello deviene en varios dioses, 

como Ha, Hemen o Sokar quien está al frente de Pedyushe (Zkr xntj PDw-S)1828, o bien, 

merced a la ritual del alzamiento de Osiris por parte de Horus, aquél se asimila a Sokar o 

a la ajet desde la que amanece Ra, entre otros aspectos1829. De igual modo resulta 

recurrente su faceta de divinidad que recibe, saluda y purifica al monarca difunto dentro 

de la serie de rituales precisos para su resurrección1830. En un sentido similar, la barca de 

Sokar permite al rey difunto cambiar de estado ontológico, convertirse en él y así 

ascender al cielo como dicha divinidad, superando la muerte y recuperando su poder y 

autoridad sobre las Dos Tierras: 

 

                                                 
1827 Gaballa / Kitchen, 1969: 21, con referencias; Begelsbacher-Fischer, 1981: 187 y 189. No obstante, Sokar 

no aparece mencionado durante el Reino Antiguo en el inicio de esta fórmula, como sí lo hacen Anubis, 
Osiris, Guebeb, el Gran Dios (nTr aA) (Barta, 1968: 287-289 y 290-292) o Ptah (si bien este de manera 
muy poco habitual: Begelsbacher-Fischer, 1981: 151), lo que podría ser un síntoma de que su carácter 
no es preeminentemente funerario o necropolitano. 

1828 TP 610, § 1712c. Sim. en TP 483, § 1013c, donde el rey difunto es ennoblecido, dignificado (saH, § 
1013b) en tanto que Sokar quien está al frente de Pedyushe (xntj PDw-S), Horus, Ha y Hemen, por parte 
de los «Vigilantes de Pe y Nejen» (wrSw-Pj-Nxn). 

1829 TP 364, § 620c. 
1830 TP 553, § 1356a, donde Sokar al frente de Pedyushe purifica (wab) al rey sobre su trono situado en el 

firmamento. En TP 682, § 2042a Sokar saluda (nD-Hr) al rey difunto antes de ser purificado por Duawer 
(§ 2042b) y de emprender su vuelo bajo la forma de distintas aves (§§ 2042c-2043b), mientras que en 
TP 479, § 990c, es Sokar quien purifica (wab) al rey, mientras que Ra le da su mano. 
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Dd mdw Wsjr Nfr-kA-Ra pw fA.n kw @rw m @[nw] 
wTz=f kw m Zkr 
zA pw wTz=f jt=f 
Wsjr Nfr-kA-Ra m rn=k n(j) Zkr 
sxm.t(j) m ^ma m @rw pn sxm=k jm=f 
sxm.t(j) m MHw m @rw pn sxm=k jm=f 
sxm=k xw=k Dt=k m-a xft(j)=k 
 
Palabras dichas: Oh, Osiris Neferkara, Horus te ha levantado en la barca He[nu], 
te ha alzado en tanto que Sokar: 
es un hijo que alza a su padre, 
Osiris Neferkara, en tu nombre de Sokar, 
con autoridad en el Valle merced a este Horus, donde posees autoridad, 
con autoridad en el Delta merced a este Horus, donde posees autoridad. 
Tienes autoridad y proteges tu cuerpo de tu enemigo. 

(TP 645 (§§ *1824a-gNNT))1831 
 

 

Estas facetas “funerarias” de Sokar, en mi opinión, no implican necesariamente que la 

naturaleza preeminente de esta deidad se circunscriba al ámbito mortuorio. Más bien, 

Sokar parece operar de esa manera en algunos encantamientos tan sólo de una manera 

ocasional, y no como una divinidad que de manera innata ayuda al muerto en su 

renacimiento1832, sino que lo hace sólo en algunos casos, merced a sus atribuciones fuera 

de la órbita semántica de la muerte. Así, creo que en este último encantamiento Sokar es 

mencionado porque el difunto desea recuperar su autoridad como gobernante sobre las 

dos mitades de Egipto, y para ello, una vez recompuesto, es levantado y colocado en la 

barca propia de Sokar1833, con el fin de igualarse a éste, dado que este dios parece estar 

relacionado con la autoridad sobre el Egipto unificado1834. De esta manera, la presencia y 

                                                 
1831 Faulkner, 1969: 17; id., 1985: 266; J. P. Allen, 2005a: 264 (314). Sim. en TP 721, §§ *2240b, mención 

que se sitúa en un contexto donde el rey difunto es levantado (fAj) por Horus como Sokar, reviviendo y 
recuperando su autoridad como soberano y la facultad para alimentarse. Asimismo, en TP 667, § 
*1933c, donde ocupa un puesto en la barca Henu, recupera la capacidad de alimentarse y ascender al 
cielo remando en una barca verde y recuperar su autoridad en el cielo. 

1832 La primera atestación de una deidad compuesta llamada Sokar-Osiris (Zkr-Wsjr) es de momentos 
posteriores al Reino Antiguo, el Primer Periodo Intermedio (HÄW I 1610 (44452)). 

1833 Éste parece ser el precedente de la fórmula presente en las “estelas-tablillas” de Sokar del área tebana 
durante el Reino Medio, donde se dice jj.n zp snw N m wjA-Zkr jw rdy n=f mAa-xrw Hz.n sw nb-^Tty 
«Viene, viene N en la barca (sagrada) de Sokar; le ha sido dado el triunfo/la justificación, el Señor de la 
Shetayet (= Sokar) lo ha alabado» (Rosati, 2007: 36 (versión Cairo 1)). 

1834 Así, el Festival de Sokar aparece en la Época Tinita y el Reino Antiguo como una serie de actos —de 
los que forma parte la «circunvalación de los muros» (pSr HA jnb(w))— que tienen que ver con la 
renovación de la naturaleza pero también del poder del monarca. Al respecto, vid. Gaballa / Kitchen, 
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roles que cumple Sokar en los Textos de las Pirámides, aun teniendo del corpus una 

finalidad general que podría ser descrita como “mortuoria” o “resurreccional”, se 

debería, más bien, a una elección deliberada según los aspectos y funciones que presenta 

en otros ámbitos1835. 

 

 

5.2.4.2.2.- Sokar como orfebre y metalista 

 

De entre sus áreas de actuación propias, la faceta más importante de Sokar durante el 

Reino Antiguo parece ser la de artesano, y más concretamente la de encargado de los 

distintos trabajos de los minerales y metales como orfebre y metalista1836. Estas facetas 

suyas aparecen en contextos variados, en los que resulta preciso detenerse. Su vertiente 

como artesano de esta índole aparece únicamente una vez en los Textos de las Pirámides, 

mas de una manera bastante elocuente al respecto. Se trata de un texto de renacimiento 

y ascensión, TP 669, que cuenta con una variante en la pirámide de Pepy I, 

desgraciadamente muy fragmentaria (TP 1049)1837. El texto se inicia con un cataclismo 

que parece acontecer poco antes del día de Año Nuevo, como un presagio de que el rey 

difunto ha renacido en un lugar del Marjal del Tamarisco (sxt-jzr), en el nido de Thot, 

con quien llega a identificarse. Tras esto, se refiere lo siguiente: 

 

[Dd mdw pr srw or a]A m Axt Xnwt(j)t 
mA.n=f sjS-Hbt jrt-axwt 
m mswt-nTrw m Hr(j)w-rnpt djw Hr-awj=k 
Wr-mnD=f jmj HAt bztww 
[gm=k sw jm r HAt-a=k m-m nw jrw rnw=sn 
ms] Ppy jn mwt=f  
wtTt m mswt wHmt 
m zS [n(j)] +Hwtj 
[m]-Xnw-sxt-jzr m Snmt-nTrw 
n-ntt Nfr-kA-Ra js pw sn pr m sbo 
wp snw pSn aHAwj pSn tpw=Tn nTrw 
[Sa mw jmjw Nww Hr xrw] n(j) [Nwt mwt n(j)t] Ppy [Nfr-kA-Ra ms=s sw] sSd=s 

                                                                                                                                               
1969: 13-23; Graindorge-Héreil, 1994: passim, esp. 55-77; T. A. H. Wilkinson, 1999: 301-302; Jiménez 
Serrano, 2002: 92-98; id., 2004: 105-108. 

1835 Para una aproximación funcionalista de los mitos como parte integrante de los ritos y encantamientos 
análoga a la enunciada aquí: Goebs, 2002. 

1836 Brovarski, 1984: 1056-1057; Aufrère, 1991: II, 364; Graindorge-Héreil, 1994: 12-14. 
1837 Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: 153, lám. X (P/A/N 61-63); J. P. Allen, 

2005a: 150-151 (444). 
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Ppy Nfr-kA-Ra 
m nw r wxpw wr jmj=Tn nTrw 
Aw<r>w=Tn n=f nTrw 
m Dd Ast jr Nww 
m Dd Ast jr Nww 
ms.n=T sw dn.n=T sw nX.n=T sw nXwt 
n rdwj=f n awj=f 
Tz=f jr=f m jSst 
jn.kA.t(j) bjA pw r=f [jm HAt-@n]w 
T[z]=f jm=f [xpr=f j]m=f snx.w jm=f 
m-Xnw-awj=Tn j.n=sn nTrw 
mk r=f sw ms.y 
mk sw Tz(.j) mk sw xpr(.j) 
sD=n jr swHt=f m jSst j.n=sn nTrw 
jw.kA r=f Zkr n(j) PDw<-S> 
nb.n=f osw=f nDr.n=f bnw=f 
[Hw.n=f mATwj-mAtj]=f 
swt sD=f s[wHt=f pz]S=f bjA 
sDA nTr r(A)-awj=f spd-jbHw Aw-anwt sSmwj-nTrw 
mk Nfr-kA-Ra xpr(.j) mk Nfr-kA-Ra Tz(.j) 
mk Nfr-kA-Ra sD.n=f swHt 
spAw r=f Nfr-kA-Ra m jSst st 
jn.kA.t(j) n=k [Swtj-@nw od]mw-@n(j) 
spA=k jm spA=k jm 
rsw(j) jr ATwt=k mH(j)t r mnat=k 
j.pA Nfr-kA-Ra xny Ppy Hr Swtj-jt=f Gbb 
 
[Palabras dichas: quienes fueron presagiados por el Gran Calor saldrán] desde la 

ajet interior, 
después de que él haya supervisado la ordenación del calendario festivo y la 

realización de los braseros 
durante el nacimiento de los dioses en los cinco días epagómenos en tus brazos,  
Grande de Su Seno que está al frente de los iniciados. 
[Lo encontrarás allí, al comienzo de tu lista1838, entre los que han hecho sus 

nombres:] 
Pepy [ha sido alumbrado] por su madre,  
la Engendradora en el renacimiento1839 
en el nido [de] Thot 
[de]ntro del Marjal del Tamarisco1840 en comunión1841 con los dioses. 

                                                 
1838 O también «documento». 
1839 Lit. «nacimiento repetido», mswt wHmt. 
1840 Según J. P. Allen, 2005a: 442, esta localidad es el lugar donde (re)nace Horus, cerca del lugar donde 

nació y pasó su infancia, Ajbit (Quemis). 
1841 Lit. «unión», pero por el contexto, referente a la iniciación (vid. infra), parece más apropiada la 

traducción «comunión», que implica no sólo unión física, sino también la mismidad ontológica con los 
dioses que se encuentra implícita en el contexto del encantamiento (sim. Assmann, 1989: 139-142). 
Faulkner, 1985: 284, traduce Snmt (posterior Xnmt) como «protección» (protection), mientras que J. P. 
Allen, 2005a: 266, lo hace como «fuente» (source), atendiendo al significado de dicha palabra en Wb. III 
382, 10-15, CD 202 (12) y HÄW I 1002 (25037). Ahora bien, aunque también válida esta traducción, la 
ausencia de determinativos referentes al medio acuático, y el contexto semántico, hacen preferible optar 
por entender Snmt como un participio sustantivado del verbo Snm/Xnm «juntar(se), unir(se)» (Wb. III 
377, 4 – 381, 4; CD 202 (7); HÄW I 1001-1002 (25005-25024). Asimismo, creo que podría ponerse en 

relación la palabra Snmt/Xnmt con  Snm/Xnm «marisma de nidadas» (Wb. III 381, 14; HÄW I 1002 
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porque Neferkara es el hermano que ha surgido como el Sabio 
que separó los Dos, que dividió a los Dos Contendientes, el que fraccionó 

vuestras cabezas, dioses. 
[Las aguas que están en el Nun han sido cortadas al grito] de [Nut, la madre de] 

Pepy [Neferkara, cuando ella lo dio a luz] y alumbró refulgentemente a Pepy 
Neferkara 

como este vuestro mayor temor, dioses, 
por quien tembláis, dioses, 
cuando Isis habló a Nun: 
“Lo has alumbrado, lo has desmoldado y lo has extraído goteando, goteando.” 
—Él no tiene piernas, no tiene brazos— 
“¿Con qué lo ataremos1842?” 
“Ese metal [que está en la proa de la barca Hen]u será llevado hasta él; 
[él será atado] con él, [llegará a ser] con él, y será alzado con él 
en el interior de vuestros brazos” —dicen ellos, los dioses1843—. 
“Mira, pues, él ha nacido1844, 
mira, él ha sido atado, mira, él ha llegado a ser.” 
“¿Con qué cascaremos su huevo?” —dicen ellos, los dioses— 
“Hacia él vendrá entonces Sokar, el de Pedyu<she>,  
habiendo fraguado1845 sus azagayas, habiendo afilado sus puntas, 
[habiendo forjado1846 los dos regatones de] sus [dos astiles]1847, 
él es quien cascará el h[uevo, quien aparta]rá1848 el metal. 
El dios se pondrá a su tarea con sus manos, El de Afilados Dientes y El de 

Luengas Garras, los Dos Guías de los Dioses1849.” 
“Mira, Neferkara ha llegado a ser, mira, Neferkara ha sido atado, 
mira, Neferkara ha cascado el huevo.” 
“¿Con qué se hará que vuele Neferkara?” 
“[Las Dos Plumas de la barca Hen]u y el oro batido1850 del (ave) Hen serán 

                                                                                                                                               
(25032)) en virtud no solamente de su pertenencia a la misma raíz semántica, sino también al contexto 
y la mención de los nidos en el texto. 

1842 Lit. «ataremos». 
1843 Como bien señala J. P. Allen, 2005a: 305, n. 40, puede haber habido aquí un error de copia, y haberse 

escrito nTrw «dioses» en vez de Ast «Isis». 
1844 En tanto que embrión dentro de un huevo; aún no ha salido del interior de éste. 
1845 Lit. «habiendo fundido, creado» (nbj). 
1846 O bien «habiendo batido» (lit. «habiendo golpeado»). 
1847 Restitución a partir del texto paralelo TP 1049 (P/A/N 63). 
1848 En su edición del texto Sethe, y J. P. Allen, 2005a: 266 (347), con él, prefieren ver en la laguna wHa 

«soltará, desatará». En cambio, en otra versión de este mismo texto, en CT VII 198g, aparece claramente 
el verbo pzS, con el sentido original de «dividir, separar». 

1849 Faulkner, 1985: 284, entiende que esta frase es, más bien, una oración nominal de tipo causal (for sharp 
are the teeth and long are the claws of the two guides of the gods), mientras que J. P. Allen, 2005a: 266 (5) 
cree que se trata de dos personajes (with sharp teeth and long nails, the god’s leaders). Por mi parte, 
pienso que parece estar claro que se trata de los nombres de los dos brazos o manos de Sokar, aquí 
personificados, con los que consigue cascar el huevo, e identificados aquí, posiblemente, con Horus y 
Seth como pareja de dioses. 

1850 J. P. Allen, 2005a: 266 opta por «oro puro» (pure gold), quizás como una forma antigua de la 
posteriormente atestiguada ktmt (Harris, 1961: 37-38; Aufrère, 1991: II, 354). Yo entiendo que este oro 
ha sufrido una primera elaboración (por la raíz od de odm), en parte refinado, cualidades que comparte 
el oro batido. 
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llevados hasta ti1851, 
con las que se hará que tú vueles, con las que se hará que tú vueles; 
tu ama de cría será el Viento del Sur, y tu nodriza el Viento del Norte”. 
Neferkara volará, Pepy aterrizará, sobre las dos plumas de su padre, Guebeb. 

(TP 669, §§ 1961a-19711852) 
 

 

Este encantamiento, muy rico y complejo en sus mitemas e imágenes, merece un análisis 

algo más detenido. La primera referencia, mencionando a un personaje llamado «Gran 

Calor» o «El Muy Caliente» (Or-aA), quien es capaz de concebir/presagiar (sr) la salida, 

esto es, el surgimiento o nacimiento de una serie de seres desde la «ajet interior» (Axt 

Xnwt(j)t). La ajet es bien conocida por ser no solamente un espacio luminoso, sino 

también el lugar donde el sol nace y deviene aj (Ax) cada día, así como otros astros1853. Lo 

interesante aquí es que se asocia este espacio de (re)creación y (re)nacimiento, tanto con 

el calor (or) como con la noción espacial de «interior». Esos seres que nacerán son, 

según las referencias posteriores, los cinco hijos de Guebeb y Nut, nacidos durante los 

cinco días epagómenos, los últimos cinco días del año, previos al día de Año Nuevo, que 

conmemora el nacimiento de Ra1854. Esa fecha —varios días antes de un surgimiento, de 

un nacimiento, como el de Ra— es análoga a la fecha de celebración del festival de 

Sokar, que acontece al final de la estación de la Crecida (Axt), previamente a la de la 

Salida (de los cereales) (Prt), cuya aparición propicia este dios mediante dicha 

celebración1855. Dicho nacimiento tendrá lugar en los brazos de un personaje 

denominado «Grande de Su Seno» (o «Aquel cuyo Seno es Grande»), quien parece un 

maestre o jefe de iniciados, figura sobre la que se volverá más adelante1856. 

 Dentro de este contexto, el rey difunto, posiblemente igualado con uno de 

aquellos futuros neonatos, nace como el más importante de entre ellos, pues está al 

                                                 
1851 Nótese el cambio de la tercera a la segunda persona: al haber cascado el huevo, el embrión que lo 

habitaba ya es un ser vivo pleno y posee por ello cualidades sensoriales, por lo que ya puede oír cuando 
se dirigen a él. 

1852 Para las restituciones y enmiendas a la edición de Sethe, vid. Faulkner, 1969: 48-51, y J. P. Allen, 2005a: 
265-266. 

1853 Englund, 1984; J. P. Allen, 1989: 19-21. 
1854 Como aparece ya en el calendario festivo del templo bajo del templo solar de Nyuserra en Abu Gurob: 

Helck, 1977a: 64-65, lám. II, col. 13 (texto A); Strudwick, 2005: 89. 
1855 Vid. § 5.3.4.4. 
1856 Vid. § 5.4.3.3. 
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comienzo de la lista de esos seres1857. Su nacimiento —en realidad un renacimiento1858—, 

al parecer por parte de Nut, como se refiere más adelante, acontece en «el nido de Thot» 

(zS-+Hwtj), situado en un lugar denominado «el Marjal del Tamarisco» (sxt-jzr), lugar 

de carácter fronterizo entre el agua y la tierra, y por ello propicio para evocar ese 

(re)nacimiento1859, que se hace en un contexto de comunión, de reunión con los dioses 

(Snmt/Xnmt-nTrw) o, según otras traducciones e interpretaciones1860, en un lugar que es la 

«fuente» o lugar de donde “manan” (i. e. nacen, surgen) los dioses1861. En ese espacio el 

rey difunto ha «surgido/salido» (pr) como siendo (m) Thot, lo que queda claro por el 

hecho de que sea llamado «sabio» (sbo), cualidad típica de este dios, y por las alusiones a 

su papel de separador de Horus y Seth durante su enfrentamiento1862. 

  A continuación se vuelve a repetir la imagen del nacimiento del rey difunto, esta 

vez especificando claramente que su madre es la diosa del cielo, Nut. Ese acontecimiento 

es un hecho muy complejo. En primer lugar, la mención de «las aguas del Nun» (mw 

jmjw Nww) convierten el alumbramiento en un hecho primordial, que repite el 

arquetipo de la creación del mundo mediante la emersión de una colina seca de las 

masas acuosas primigenias. Al mismo tiempo, ese nacimiento es un hecho en parte 

violento, asociado con el dolor: dichas aguas son cortadas (Sa) merced al grito (xrw) que 

profiere Nut durante el parto. Éste es referido mediante el verbo sSd. Otros autores han 

entendido que aquí se trata en realidad del verbo derivado de la palabra sSd «cinta, 

diadema», y por ello traducen «cuando ató la cinta a la frente»1863, pero esta traducción 

plantea numerosos problemas. En primer lugar, como se señala más adelante en el 

                                                 
1857 En ese sentido, esta expresión (jmj HAt-a «el que está al comienzo de la lista») parece guardar una 

relación muy estrecha con el conocido —y de traducción problemática— título HAtj-a «líder (?)». Vid. 
Jones, 2000: I, 496-497(nº 1858). 

1858 Lit. mswt wHmt «nacimiento repetido». 
1859 Este carácter fronterizo, propio de la palabra egipcia sxt, que expresa una noción muy cercana a la de 

la palabra española “marjal”, esto es, un terreno bajo y pantanoso (DILE 541; DRAE), guarda analogías 
con la tierra emergida de las aguas desde la que tuvo lugar el origen del mundo, pero es asimismo un 
espacio donde resulta muy frecuente que aniden diferentes especies de aves, anfibios y reptiles. 

1860 Como la de J. P. Allen, 2005a: 266. 
1861 Recuérdese que el nombre del dios Jnum (^nmw/$nmw) se construye con la misma raíz que la palabra 

«fuente, pozo» (Snmt/Xnmt), lo que podría señalar un vínculo de ese dios carnero con el nacimiento de 
los dioses, papel de «modelador» (odw) que ya posee en el mito del nacimiento divino del soberano 
(resumen en Borrego Gallardo, en prensa e, con referencias). 

1862 Sobre este dios, vid., por ejemplo, Bleeker, 1973: capítulos V y VII. 
1863 J. P. Allen, 2005a: 266. 
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mismo texto, el rey todavía no ha nacido del todo, pues Nut alumbra al rey dentro de un 

huevo, que será roto por Sokar. En segundo lugar, existe una palabra homófona (sSd), 

problemática en su interpretación, que aparece asociada con la concepción y nacimiento 

de algunos dioses —especialmente falconiformes— en diferentes textos funerarios1864. 

En estos casos, esta palabra parece estar relacionada con otras homófonas que describen 

algunos fenómenos celestes, como relámpagos (  sSd)1865 o meteoritos 

(  sSd)1866, así como con radiaciones luminosas breves pero de una gran 

intensidad, como en  sSd «centella, fulgor»1867. Un sentido muy similar posee el 

verbo sSd «brillar como una centella, como un relámpago»1868. Todo esto apunta a un 

contexto de cataclismo o —mejor— de tribulación cósmica, que aparece de modo 

recurrente en los Textos de las Pirámides y los Textos de los Ataúdes en los instantes 

previos a una teofanía o una hierofanía, sobre todo de carácter soberano, marcado por 

los terremotos, las tormentas, etc.1869, cataclismo, epifanía y carácter soberano presentes 

en el alumbramiento que explican el miedo de los dioses referido más adelante1870. Por 

esta razón y por el contexto del encantamiento y sus paralelos en otros ejemplos de la 

literatura funeraria, considero que sSd sería traducible, más que como «atar a alguien 

una cinta»1871, como «alumbrar refulgentemente». 

                                                 
1864 El caso paradigmático —y más problemático— es el del encantamiento CT 148, que comienza con la 

frase oj sSd (II 209d), y que podría ser traducido como «tormentea (?) una centella ». Sobre este aspecto: 
Faulkner, 1968: 40 y 41 (n. 2) (traduce sSd como «centella, destello», y entiende que es un medio 
extraordinario de concepción); Griffiths, 1970 (piensa que sSd debe de ser una constelación, y no un 
medio extraordinario de concepción, como piensa Faulkner); Gilula, 1971: 14 y 15 (n. 1) (acepta la 
traducción de Faulkner pero no comparte su interpretación del destello como medio conceptor); 
Faulkner, 1973 (en respuesta a los dos anteriores, mantiene su traducción de sSd como «destello» y su 
interpretación de éste como medio de concepción); O’Connell, 1983: 71 (n. b) (de acuerdo con la 
traducción de Faulkner, para la que proporciona más paralelos, piensa que se trata más bien del 
anuncio del embarazo de Isis); Hannig, 1990: 92-93 y 94-95 (de acuerdo con la traducción de Faulkner, 
propone entenderlo como un meteorito o un cometa). Otros trabajos sobre este importante 
encantamiento son los de Gilula, 1982, y Lorton, 1989. 

1865 CD 249 (2); HÄW I 1244 (30768). 
1866 Hannig, 1990; HÄW I 1244 (30768).  
1867 Wb. IV 300, 8; HÄW I 1244 (30768). 
1868 CD 249 (3); HÄW I 1245 (30769). 
1869 Un buen resumen reciente sobre esta cuestión, con referencias muy completas, se encuentra en Eyre, 

2002: 76-84. 
1870 Acerca de las coronas como inspiradoras de miedo y terror, Goebs, 2008: passim. 
1871 El signo  (V12) sería, como ha señalado Faulkner, 1968: 41, n. 2, un “determinativo fonético” por el 

valor ideográfico de la cinta como un trilítero sSd. 
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Las frases que siguen se muestran muy reveladoras. El rey nace dentro de un 

huevo —como queda claro por frases posteriores—, y por eso carece de miembros. La 

puesta de ese huevo es entendida como un despegue del cuerpo materno, y por ello esta 

acción es equiparada con la separación de una pieza del molde que le dio forma y 

origen. J. P. Allen piensa que se trata de un molde de pan1872, pero yo considero, por 

diferentes razones que se trataría, más bien, de un molde de orfebre o de metalista1873. 

En primer lugar, porque el verbo empleado,  dn, significa «desleír» y, en ese sentido, 

«desmoldar» (esto es, separarlo del molde), pero asimismo «mezclar con agua», lo que 

está de acuerdo con el verbo nX «salir goteando»1874, en este caso con valor transitivo 

«sacar goteando», lo que concuerda mal con el significado del pan (que sale de su molde 

seco), pero no con las operaciones metalúrgicas, donde el metal es desmoldado, entre 

otras maneras, mojando pieza y molde1875.  

En el proceso de maduración del embrión, que podría ser calificado, entonces, 

como incubación, cobra mucha importancia el atado, posiblemente de unas cintas o 

bandas de metal bia, en torno a la cáscara. De esa tarea se ocupa Sokar en su facultad de 

orfebre y metalúrgico. Es él quien con el metal (maravilloso) de cualidades celestes, bia 

(bjA)1876, que se encuentra en la proa de su barca Henu, envolverá el huevo1877, lo que 

ayudará a incubarlo. La rotura del cascarón —esto es, el nacimiento definitivo1878— 

                                                 
1872 J. P. Allen, 2005a: 305, n. 39. 
1873 Sea cual fuere el referente, la alusión al molde permite explicar la referencia del Or-aA «El Gran Calor / 

El Muy Caliente» del comienzo del texto, como un personaje necesario en el proceso de crecimiento y 
maduración del embrión inserto en el molde. 

1874 Wb. II 318, 14; HÄW I 650-651 (16368). 
1875 Drenkhahn, 1976: 20 (IX.5-6) (jat nbw); Grunert, 2005: 133-135. 
1876 Graefe, 1971: 13-39. 
1877 Graindorge-Heréil, 1994: 313, ha relacionado estos aspectos de Sokar como metalista que participa en 

la resurrección del rey difunto con los encantamientos CT 682 y 989 de los Textos de los Ataúdes, así 
como con las tradiciones cosmogónicas hermopolitanas (J. P. Allen, 1988: 18-21). Asimismo ha 
relacionado el metal maravilloso (bia) con la piel de antílope de la barca Henu, y ésta con las armas 
(azagayas y puntas) que exhibe en el texto. 

1878 En mi opinión, podría equipararse el huevo con el espacio que constituye la ajet (Axt), pues ambos 
comparten un buen número de características que tienen que ver con el paso de la inercia y la 
potencialidad a la actividad y el desarrollo de la vida. Así, ambos espacios guardan dentro de sí un 
nuevo ser (un retoño y un astro, respectivamente) que al salir (en ambos casos wbn, vid. n. sig.) se va a 
manifestar en esas mismas cualidades. En ambos lugares, su “habitante” se cualifica, se habilita, o —
como podría haber dicho un egipcio— se vuelve aj, madura. De igual modo, los dos ámbitos están 
relacionados con el calor, tanto el huevo, que debe ser incubado, como la ajet, lugar que recibe la 
potencia térmica del sol. 
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vendrá a cargo del mismo dios, gracias a la utilización de herramientas que él en persona 

se ha encargado de fabricar y fundir (nbj), como artesano del metal que es, así como de 

afilarlas1879; partirá y retirará el metal bia aplicado a la superficie del huevo durante la 

incubación, para así permitir la rotura del cascarón con la ayuda de sus dos brazos 

personificados, en mi opinión describiendo cualidades anatómicas de los falcónidos: «El 

de Afilados Dientes»1880 (%pd-jbHw) y «El de Luengas Garras» (Aw-anwt), que son a su vez 

presentados como una pareja denominada «Los Dos Guías de los Dioses» (sSmwj-

nTrw)1881, posiblemente, en mi opinión, Horus y Seth1882 reconciliados —como “Los Dos 

Señores”, nbwj—, quienes ya han sido referidos como «Los Dos» o «Los Dos 

Contendientes» al inicio del texto1883, y que podrían estar representados mediante la 

pareja de halcones que aparece en las representaciones de la barca de Sokar en los 

Anales del Reino Antiguo (vid. fig. 18.a). Una vez roto el cascarón, el neonato recibe 

ayuda con el fin de que sea capaz de volar por sí mismo1884. Ello será capaz de hacerlo 

merced a varios elementos. En primer lugar, las «dos plumas» (Swtj) que se encuentran 

en la barca de Sokar, el Henu, embarcación sobre la que se tendrá ocasión de volver más 

adelante1885. En segundo lugar, esta capacidad será posible merced a una sustancia cuya 

traducción exacta es muy controvertida, pues se trata de un hápax para el Reino 

Antiguo, odmw. J. P. Allen entiende que se trataría de una forma antigua de ktmt, 

vocablo atestiguado con posterioridad, y posiblemente derivado de una raíz semítica, 

que designa un oro de gran pureza1886. A favor de esta posibilidad se encuentra la 

naturaleza de los fonemas y su ordenación dentro de la raíz, así como el determinativo 

de la palabra, que podría representar la manera en que se presenta el mineral de manera 

                                                 
1879 Nótese el posible juego de palabras entre «fundir, modelar» (nbj) las azagayas (osw) con la palabra 

«puntas» (bnw). Este posible tropo cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que en textos 
ligeramente posteriores un verbo casi homófono, wbn, designa tanto la salida y primer brillo de los 
astros como la apertura del cascarón por parte del neonato que se encuentra dentro: Goldwasser, 1997. 

1880 Las crías de halcones poseen dientes (denominados dientes tomiales) que les ayudan, entre otras cosas, 
en el proceso de rotura del cascarón (Cramp / Simmons, 1979: 277). 

1881 Escrito como . 
1882 Vid. infra §§ 6.2.4.3, 6.2.10.3, 6.2.21.3, etc. 
1883 Así ya J. P. Allen, 2005a: 266 (347). 
1884 Por esa razón Graindorge-Héreil, 1994: 315, habla de este momento como una “fase de aprendizaje” 

del recién nacido. 
1885 Vid. pp. 398-399. 
1886 Vid. n. 1850 para las referencias. 
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natural, en forma de pepitas. No obstante, pese a estas posibilidades, debe guardarse una 

cierta cautela ante esta probable identificación. Volviendo al texto, este elemento se 

relaciona con un ave, llamada Hn, que J. P. Allen entiende como una designación del 

habitante de la barca Henu de Sokar (Hn(j)).  

De esta manera, Sokar aparece directamente involucrado en el proceso de 

maduración del embrión que constituirá el nuevo ser. No puedo dejar de relacionar 

estos aspectos de Sokar como orfebre y metalista con algunos aspectos de esta clase de 

artesanos que se encuentran presentes en las sociedades de discurso mitopoético. A este 

respecto, la obra ya clásica de M. Eliade, Herreros y alquimistas1887, permite poner de 

relieve algunas analogías entre esos aspectos y la figura de Sokar tal como aparece en 

este encantamiento, y así comprender su figura, difícil de entender y esquiva en la 

descripción e integración de sus diversas facetas, y hacerlo de una manera más global y 

matizada. Lo primero que cabe reseñarse es no solamente la índole sagrada de los 

minerales, aspecto bien conocido para el Egipto faraónico1888, sino también el carácter 

“obstétrico” de la metalurgia: los minerales se desarrollan en el interior de la tierra, a la 

manera de embriones, y el minero y metalista se ocupan de precipitar ese ritmo de 

crecimiento, colaborando con la naturaleza en esa tarea1889. Igualmente, es muy 

frecuente la asimilación entre los hornos de fundición y el vientre materno, donde los 

“embriones” (= minerales) son introducidos con el fin de acelerar su proceso de 

maduración mediante el calor y el fuego1890. En este sentido se puede entender la 

mención del «Gran Calor / El Muy Caliente» (Or-aA) al inicio del texto, pero no sólo de 

esa manera. La mención de la ajet «interior» (Xnwt(j)t) podría también constituir una 

analogía con el vientre materno, donde se «capacita», es decir, se vuelve eficaz,  aj (Ax) el 

embrión; para los egipcios de la antigüedad, el lugar donde un ser deviene en aj es la 

ajet. Esta presencia conjunta del calor y del fuego de la fundición en relación con la ajet 

parece tener un correlato icónico en una tumba de la dinastía XVIII, de la Puyemra, 

                                                 
1887 Eliade, 2001. 
1888 Aufrère, 1991. 
1889 Eliade, 2001: passim, esp. 10-11, 41-42, 50, 58, y 68. 
1890 Ibid.: 38: en la terminología metalúrgica europea el hogar donde se fundía el esmalte recibe el nombre de 
«matriz» o «seno maternal» (Mutterschoss). Todavía sobrevive oscuramente la asimilación del trabajo 
humano en el que se utiliza el fuego (metalurgia, forja, cocina) al crecimiento del embrión en el seno 
materno en los vocabularios europeos. 
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donde en una escena de fundición de metales, el horno presenta la forma del jeroglifo 

 (N27) (fig. 42)1891. En ese sentido, la ajet como lugar desde donde saldrá un nuevo 

sol, emanando luz y calor, condice muy bien con la metáfora del horno o del crisol de la 

fundición, desde donde nacen tanto los astros —especialmente el sol—, como también, 

en este texto, el rey difunto. En este sentido, esta realidad está muy de acuerdo con el 

hecho de que, para estas culturas —entre ellas la mesopotámica y varias africanas1892—, 

los hornos son, en cierto modo, una nueva matriz, una matriz artificial donde el mineral 

concluye su gestación1893, desde donde nacerá a una nueva vida. 

 

 
 

Figura 42. Detalle de una escena de fundición de metales de la tumba  
de Puyemra (TT 39). Según R. H. Wilkinson, 2003a: 136, fig. 121. 

 

 

Las analogías también se encuentran presentes algo más adelante en el texto. Ya se 

comentó que los cinco días epagómenos señalan el final del año y el advenimiento del 

siguiente, remedo y reactualización del momento de creación del mundo, cuando son 

preparados los braseros gracias a los que la fundición del nuevo ser tendrá lugar1894. Pues 

bien, de manera similar, Eliade señala que la producción ritual del fuego —que aquí está 

presente en la creación de los braseros— reproduce la creación del mundo. Por esto es por 

lo que al terminar el año se extinguen todos los fuegos (reactualización de la Noche 

                                                 
1891 R. H. Wilkinson, 1995: 136-137, fig. 5. 
1892 Eliade, 2001: 68-70. 
1893 Ibid.: 57. 
1894 Recuérdese que esta fecha se localiza en el que puede que sea el momento más caluroso del año, 

mediados de julio, la Canícula, lo que condice muy bien con la mención de los braseros y el contexto 
general de la fundición donde se forjará el neonato. 
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cósmica), que vuelven a encedenderse el día del Año Nuevo (repetición de la Cosmogonía 

o renacimiento del Mundo)1895. El paralelo que supone este ejemplo tomado de la obra 

del autor rumano con el texto que aquí está siendo analizado es enormemente 

sugerente. La creación de los braseros cuya realización durante los cinco últimos días del 

año es referida allí parece que podría tener como fin, pues, la repetición del momento de 

la creación del mundo durante el día de Año Nuevo, cuando acontece de nuevo el 

instante en que desde la colina primigenia el sol creó la luz, pero asimismo infundió el 

calor a lo hasta entonces increado, lo que permitió separar lo húmedo (Tefnut) de lo 

seco (Shu), dando lugar al mismo tiempo a la primera pareja sexualmente diferenciada, 

esto es, dando lugar a la vida y a la Maat1896. En ese mismo sentido, Eliade señaló que en 

este tipo de sociedades la formación del embrión y la gestación repiten el acto ejemplar 

del nacimiento de la Humanidad1897, de tal manera que ese nacimiento del rey difunto —

aquí no tanto en un contexto de antropogonía como de teogonía— no sólo actualiza el 

génesis por las alusiones y presencia del fuego y por tener lugar en el momento del año 

que lo repite, sino también por imitar en su estado oótico la fase embrionaria del 

creador del mundo y del mundo mismo. 

Asimismo, la referencia a Sokar y sus armas también puede encontrar una 

explicación más completa y global de la mano de la Historia de las Religiones. Si en este 

encantamiento aparece como el dios que romperá el cascarón con sus armas —que él 

mismo, como metalista y herrero, se ha ocupado de fundir, forjar y afilar—, en algunas 

de estas sociedades los dioses que desempeñan estas tareas de trabajo del metal 

asimismo se encargan de la forja de armas, acción que suele ser asimilada con distintos 

fenómenos celestes, como los rayos y relámpagos o los meteoritos1898. Recuérdese a este 

respecto la mención en este texto del verbo sSd, que describe la puesta del huevo del 

                                                 
1895 Eliade, 2001: 39. Asimismo, téngase presente que morfológicamente, todas estas tradiciones son 
tributarias del mito cosmogónico que constituye su modelo ejemplar. Pero no debemos olvidar que, a 
ciertos niveles religiosos, la cosmogonía aparece solidaria de un simbolismo embriológico: la creación del 
mundo partiendo del cuerpo de un ser primordial es descrita y concebida a veces como el modelaje de un 
feto (ibid.: 66). 

1896 Esta creación de vida y Maat merced como resultado de la creación de Shu y Tefnut, con los que se 
equiparan dichos principios de manera respectiva, está presente en un bien conocido encantamiento de 
los Textos de los Ataúdes, CT 80. Sobre éste, vid. Bickel, 1994b; Willems, 1996. 

1897 Ibid.: 40. 
1898 Eliade, 2001: 92-93. 
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neonato como un fenómeno luminoso, pero a la vez terrible y enormemente poderoso, 

acontecimiento que infunde miedo a los dioses. Pero lo que además resulta muy 

significativo de esta comparación es que en muchas de esas culturas referidas por Eliade 

esos fenómenos atmosféricos o aéreos sean comprendidos como armas arrojadizas o la 

acción de éstas1899. Precisamente, el armamento referido en el texto con las que Sokar se 

ocupará de romper el huevo consta de armas arrojadizas de una cierta longitud, osw 

«azagayas/arpones1900», de afiladas «puntas» (bnw), así como de lanzas, referidas de 

modo metonímico mediante la palabra mAT «regatón»1901, y no, por ejemplo, mediante 

ningún tipo de maza o de daga —armas, más bien, de contacto. En ese papel que cumple 

de metalista, entonces, Sokar parece muy bien actuar como esas otras deidades herreras 

que ayudan a los Dioses «supremos» a asegurar su supremacía1902, en este caso a vencer la 

muerte y volver a nacer. 

Finalmente, otro aspecto presente en el encantamiento que, asimismo vinculado 

de manera muy estrecha con el oro, encuentra su correlato con las realidades de otras 

sociedades —que será tratado detalle más adelante— es la mención de los «iniciados» 

(bztww), presididos por un ser con cualidades andróginas, es decir, demiúrgicas, 

creadoras: el herrero, el metalista, es un iniciado en los misterios y conocedor de los 

secretos para acelerar el ritmo vital de la naturaleza, crear y fraguar nueva vida, para 

                                                 
1899 Ibid.: 93 (señala, entre otros, los rayos que arroja Zeus a guisa de venablos, o el martillo de Thor, que 

va, golpea y vuelve, Miölnir, metáfora del rayo). 
1900 En el caso de la segunda opción de traducción (la preferida por J. P. Allen), la analogía con el martillo 

de Thor (vid. n ant.) es bastante clara: en el caso del dios nórdico, el arma vuelve al ser llamada, 
mientras que en el de Sokar el arma puede retornar merced al cabo atado al astil. 

1901 Me gustaría llamar la atención sobre un hecho que, si bien no es seguro, sí estimo como probable: la 
presencia de dos posibles juegos de palabras —cabría en este caso hablar, mejor, de alusiones por 
similitud— en la mención de las dos últimas armas. En primer lugar, las «puntas», bnw, comparte las 
mismas radicales, y en un orden similar, que la palabra wbn. Ésta no sólo designa el surgimiento o brillo 
que efectúa en su amanecer un astro, sobre todo el sol (Wb. I 292, 9 – 294, 3; CD 58 (14); HÄW I 331 
(7174-7194)), sino que también es el verbo utilizado para describir la rotura del cascarón por parte del 
polluelo que se encuentra dentro del huevo (Goldwasser, 1997: 80). En una forma similar, la palabra mAT 
designa, además de un arma («regatón»), el granito —material que parece estar vinculado con el 
amanecer solar desde el agua (Aufrère, 1991: II, 702-703)— (Wb. II 34, 4-16; CD 103 (21); HÄW I 506 
(12332)), y, además, el verbo «proclamar (la titulatura de un rey)» (Wb. II 34, 17-21; CD 104 (1); 
Bonhême, 1987: 11-14; HGHW 322 (1.5)), de tal manera que, podría pensarse, esos instrumentos, 
connotativamente, podrían conllevar la idea de surgimiento, de creación desde las aguas del Nun 
(presentes en el encantamiento) y la mostración, la exhibición, de la realeza, del poder soberano del rey 
difunto en ese su primer amanecer, su primera «aparición gloriosa/epifanía» (xaw) como sol y como 
monarca.  

1902 Ibid.: 93. 
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transmutar la materia1903. Esos «iniciados» serán los encargados de fabricar los braseros 

donde tendrá lugar la misteriosa forja y (re)creación del nuevo ser. 

 

 Este aspecto demiúrgico —en el sentido etimológico del término— que exhibe 

Sokar en el texto que se acaba de analizar también aparece bien representado en otros 

ámbitos fuera del estrictamente regio. El fenómeno más significativo en ese sentido es su 

estrecha relación y complementaridad con el dios Ptah, asimismo menfita y patrón de 

los artesanos, y, por ello, dios creador1904. Un primer conjunto de documentos donde 

esta realidad queda patente es la mención de ambos nombres como una sola realidad, en 

apariencia sincretizados, como  PtH-Zkr «Ptah-Sokar»1905. Este hecho se verifica, 

por ejemplo, en distintas clases de fórmulas y expresiones del ámbito funerario, como 

 jmAxw xr PtH-Zkr «venerado ante Ptah-Sokar»1906 y sus 

variantes1907, y en el hecho de que algunos particulares que son  

jmAxw xr Zkr «venerado ante Sokar»1908 se presentan también como  

jmAxw xr PtH «venerado ante Ptah»1909 en los mismos contextos1910. Ahora bien, la 

inexistencia de sacerdocios de esta misma forma “sincrética” podría señalar que tal 

sincretismo puede cirunscribirse únicamente al ámbito funerario1911. Esa estrecha 

vinculación también aparece en algunos nombres propios, como Nfr-Hr-Zkr 

«Neferherseker, Sokar es de Rostro Perfecto / de Hermosa  Vista»1912, donde Sokar 

                                                 
1903 Vid. Eliade, 2001: passim; cf. § 5.4.3.3. 
1904 Holmberg, 1946: passim; te Velde, 1982: 1178-1179; J. P. Allen, 1988: 38-47; Bickel, 1994a: 137-145; 

Berlandini, 1995. 
1905 Begelsbacher-Fischer, 1981: 186; HÄW I 1591-1592 (43600); LÄGG III 175-176 y ss. 

Significativamente, no se testimonia ahora la existencia inversa, de *Zkr-PtH *«Sokar-Ptah». 
1906 Jones, 2000: I, 24 (nº 114). 
1907 Como por ejemplo jmAxw xr PtH-Zkr m swt=f nb(wt) «venerado ante Ptah-Sokar en todas sus sedes» 

(ibid.: I, 25 (nº 115)). 
1908 Begelsbacher-Fischer, 1981: 186, con referencias (no recogido en Jones, 2000). 
1909 Jones, 2000: I, 23-24 (nº 112). 
1910 Begelsbacher-Fischer, 1981: 186. 
1911 Esta realidad se podría inferir del caso de jmAxw xr PtH-Zkr m swt=f nb(wt), donde el pronombre 

sufijo =f, masculino singular, indica que se trata de una sola entidad divina. 
1912 Begelsbacher-Fischer, 1981: 187 y 189. 
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exhibe un epíteto típico y propio de Ptah, nfr-Hr «El de Rostro Perfecto» o «El de 

Hermosa Vista»1913.  

Asimismo es bastante revelador el conjunto de personajes que detentaron algún 

puesto dentro del sacerdocio ocupado de su culto. Los sacerdotes de Ptah, dios 

artesano1914 —y en especial su Sumo Sacerdote (wr-xrp-Hmwt)1915— en estos momentos 

lo son también de Sokar, como , etc. Hm-nTr-PtH Hm-nTr-Zkr «sacerdote de 

Ptah y sacerdote de Sokar»1916. Se conoce, por ejemplo, algún caso de personas que 

fueron  Hm-nTr-PtH sm-Zkr «sacerdote de Ptah y (sacerdote) sem de 

Sokar»1917. Asimismo, la máxima responsabilidad de las labores cultuales efectuadas en 

la capilla Shetayet (^tAyt) en Rosetchau (R(A)-sTAw), ambos lugares propios de Sokar, 

también recaían en esos mismos personajes con cargos sacerdotales en los dos cultos1918. 

Esta estrecha proximidad entre las dos deidades parece deberse no tanto a la cercanía 

geográfica entre sus principales centros de culto1919 —que, de jugar algún papel, pudo 

haberlo hecho como coadyuvante, no como desencadenante o catalizador— como al 

hecho de que comparten un buen número de características1920, en especial aquellas que 

tienen que ver con sus facetas artesanales, que en el caso de Sokar están específicamente 

vinculadas con el trabajo del metal. 

 En segundo lugar, varios de esos sacerdotes de este dios ejercieron asimismo 

labores vinculadas con el trabajo de los metales, sobre todo del oro. Así, por ejemplo, 

Anju, personaje de la dinastía VI enterrado en Saqqara, además  de presentar algunos 

cargos vinculados con algunas embarcaciones de Sokar1921, y de ser «venerado ante Ptah-

Sokar» (jmAxw xr PtH-Zkr)1922, ejerció de  bDtj «Metalista»1923,  bDtj mAa 

                                                 
1913 Por ejemplo te Velde, 1982: 1179; Berlandini, 1995: 31-37; vid. n. 824. 
1914 Holmberg, 1946: passim; Begelsbacher-Fischer, 1981: 126-127; te Velde, 1982: 1178-1179; Berlandini, 

1995; R. H. Wilkinson, 2003b: 124-126. 
1915 Jones, 2000: 391-392 (nº 1450) y ss., con completas referencias. 
1916 Holmberg, 1946: 53 y 125-126; Fischer, 1964b; Begelsbacher-Fischer, 1981: 126, 185-186 y 189; 

Brovarski, 1984: 1059; Jones, 2000: I, 515-516 (nº 1928), y II, 572 (nº 2107). 
1917 Jones, 2000: I, 516 (nº 1929); cf. ibid.: II, 884-885 (nº 3240). 
1918 Gaballa / Kitchen, 1969: 20; Begelsbacher-Fischer, 1981: 126; Brovarski, 1984: 1059;  
1919 Así Bleeker, 1967: 53; Holmberg, 1946: 55-56. 
1920 Brovarski, 1984: 1059; Helck, 1991: 160. 
1921 Vid. infra p. 400. 
1922 G. Goyon, 1959: 16 y 19, láms. II (nº 4) y V (nº 8); Jones, 2000: I, 24 (nº 114). 
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«Metalista auténtico»1924,  bDtj-Pr-aA «Metalista de la Gran Casa»1925,  xrp-

bDtj «Director de metalista(s)»1926,  mDH-(n)swt m bDtjw m 

prwj «Ebanista del Rey en (la sección de) metalistas en las Dos Casas»1927,  

(j)m(j)-r(A)-prwj-nbw «Supervisor de las Dos Casas del Oro»1928, y, especialmente, 

 aA-pHt(j) m ns(r)-xt wD-mdw m nbt «De 

Gran Fuerza en el fuego, quien da órdenes en la gran fundición»1929, 

 smsw-jAt nTr(j)t m nbt «Decano1930 del divino arte1931 de la 

fundición»1932 y  nb-saH-nby m Snwt-Zkr «Dueño de la 

dignidad de Orfebre en el cortejo de Sokar»1933. Estos dos últimos títulos podrían 

presentar un carácter ya no solamente artesanal1934 sino ya más bien religioso1935. Esta 

fusión entre el carácter de metalista y de sacerdote aparece con algo más de claridad en 

otros títulos de este mismo personaje, los cuales parecen reflejar una vertiente sacral del 

trabajo de metalúrgico1936, como  Hnk n jrt m Ax=s «El que 

ofrece/aporta para el Ojo estando en su1937 punto de fusión1938»1939, 

                                                                                                                                               
1923 G. Goyon, 1959: 16 y 19, láms. II (nº 4) y V (nº 8); Jones, 2000: I, 414-415 (nº 1528-1529). 
1924 G. Goyon, 1959: 17 y 19, láms. III (nº 5) y V (nº 8, fragmentario); Jones, 2000: I, 416 (nº 1534). 
1925 G. Goyon, 1959: 11, 12, 16 y 19, láms. I (nº 1), II (nº 4) y V (nº 8); Jones, 2000: I, 415 (nº 1530). 
1926 G. Goyon, 1959: 16, lám. II (nº 4); Jones, 2000: II, 713 (nº 2600). 
1927 G. Goyon, 1959: 19, lám. V (nº 8); Jones, 2000: I, 463 (nº 1729). 
1928 G. Goyon, 1959: 12, 16 y 19, láms. I (nº 1), II (nº 4) y V (nº 8); Jones, 2000: I, 132-133 (nº 522); 

Desplancques, 2006: 152-161. 
1929 G. Goyon, 1959: 19, láms. V (nº 8) y VII (nº 8); Jones, 2000: I, 350 (nº 1303), 407 (nº 1499). 
1930 En tanto que sinónimo del significado más habitual de smsw «el mayor, el de más edad». 
1931 O bien «oficio». 
1932 G. Goyon, 1959: 18, lám. IV (nº 5); Fischer, 1964b: 28; Jones, 2000: II, 898 (nº 3295). 
1933 G. Goyon, 1959: 18, lám. IV (nº 5) (Maître de Noblesse, orfèvre pour les ornements de la Cour); Fischer, 

1964b: 28; Jones, 2000 : I, 481 (nº 1797). Sigo la traducción del título que proporciona Fischer, más 
apropiada a la realidad gráfica del título (como señala la metátesis de respeto del teónimo). 

1934 Este personaje asimismo ejerció los cargos de (j)m(j)-r(A)-aHAw «Supervisor de las armas» (G. Goyon, 
1959: 16, lám. II (nº 4); Jones, 2000: I, 81 (nº 350)).  

1935 Anju ostenta asimismo el cargo de (j)m(j)-r(A)-wabtj «Supervisor de las dos Uabet» (G. Goyon, 1959: 17 
y 19, láms. II (nº 4) y V (nº 8); Jones, 2000: I, 87-88 (nº 374)). 

1936 Eliade, 2001: passim. 
1937 El del Ojo (de Horus); cf. n. 1941. 
1938 Traduzco Ax como «punto de fusión» a partir de las notas de Cannuyer, 1990: 106, a propósito de la 

palabra  Axt «(llama) luminosa». Este autor señala que este término debe ponerse en relación 
con la raíz Ax, evocando la idea de luminosidad y eficacia, pero asimismo relacionada con el paso de un 
estado no dinámico a uno dinámico, de lo invisible y no manifiesto a lo visible y manifiesto (cf. 
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 axw n jrt-@rw <m> xtjw HA nsw=s «El que atiza1940 el 

fuego para el Ojo de Horus <en> la plataforma detrás de sus1941 llamas»1942, o 

 mA bjz jr xt m mswt zAtj-bjt(j) «Quien 

supervisa la (llama) emergente1943 y realiza el rito durante el nacimiento1944 de la pareja 

de hijos del bity1945»1946, entre otros1947.  

En tercer lugar, su nombre aparece con relativa frecuencia en boca de distintos 

metalúrgicos presentes en escenas de trabajo de metales. En ellas, además de como dios 

metalúrgico y orfebre, Sokar es invocado en el momento del soplado en el fuego que se 

encuentra bajo el crisol. Como ha demostrado H. Altenmüller, en las escenas de 

procesión en palanquín en tumbas de particulares durante el Reino Antiguo, el dios es 

referido mediante el epíteto +aw «Ventoso»1948. Esta denominación, según el autor 

alemán, se debe al hecho de que se trate de una deidad a cuyo cargo está la alimentación 

del fuego necesario para la fundición (nbj)1949 mediante un suministro constante y 

apropiado de aire. Por esa razón aparece en algunos diálogos de estas escenas como la 

deidad a la que invocan los metalistas para poder conseguir el aire adecuado para el feliz 

desempeño de su ardua tarea. En ellos, Sokar es invocado algunas veces por su nombre, 

                                                                                                                                               
Englund, 1978; Jansen-Winkeln, 1996a). De esa manera, la traducción aquí propuesta de  Ax 
como «punto de fusión» condice muy bien con la realidad de la raíz Ax y la del metal en esas 
circunstancias: éste pasa de un estado a otro, se convierte en un elemento eficaz, pues es susceptible de 
ser trabajado mediante moldes, y alcanza su mayor grado de luminosidad y calor (evocados ambos por 
la palabra estudiada por Cannuyer, Axt). 

1939 G. Goyon, 1959: 19, láms. V (8) y VII (8); Jones, 2000: II, 600 (nº 2196). 
1940 La palabra axw parece un participio o nomen agentis de un verbo *ax/axj, posiblemente relacionado 

con el sustantivo ax «brasero» (Wb. I 223, 14; CD 48 (5); HÄW I 288 (5895)) y con el verbo axx 
«evaporarse, consumirse» (Wb. I 223, 19; CD 48 (13)). 

1941 Las del Ojo de Horus, como señala el género femenino del pronombre sufijo. 
1942 G. Goyon, 1959: 20, lám. V (nº 7) (sin traducir completamente). 
1943 Cannuyer, 1990: 110 (bs). Como bien señala este autor, apoyándose en el excelente trabajo de 

Kruchten, 1989: 147-202, se trata de una llama que pasa, iluminando, del no ser al ser, emergiendo a 
una nueva realidad ontológica (cf. n. 2288-2290). Por ello, se trata de una llama importante desde el 
punto de vista religioso, lo que podría explicar por qué ha sido escrita mediante metátesis de respeto. 

1944 O bien «manifestación» (Baines, 1986), tratándose en este contexto, sin lugar a dudas, de la confección 
de estatuas divinas (Friedman, 1995: 29-32, con referencias). 

1945 Cada uno de los signos de la barca es en realidad un jeroglifo más complejo ausente de la Extended 
Library de WinGlyph.  

1946 G. Goyon, 1959: 18, lám. IV (nº 6). 
1947 Vid. infra n. 2005. 
1948 H. Altenmüller, 1984: 7-8; id., 1984-5: 21 y 23 (§ 4), y 25-26. 
1949 Como aparece descrito en el encantamiento de los Textos de las Pirámides que se acaba de traducir y 

analizar (más concretamente en § 1968b). 
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pero también mediante un epíteto referido al aire (caliente) necesario en la fundición de 

los metales, sn=f «su hermano»1950. Así, por ejemplo, en la mastaba de Kaimerehu 

aparece esta denominación en un diálogo entre dos metalúrgicos, que es como sigue: 

 

→ SmSm TAw Hr sn=f — ← H(n)ot n Zkr jt(j) 
 
El aire es ardiente por causa de su hermano1951 — ¡Una cerveza, por Sokar, el 

patrón!1952 
 

 

Así, implorando hacer una pausa para descansar en un trabajo extenuante por el 

esfuerzo y las elevadas temperaturas, se invoca a Sokar para que ayude en el soplado y 

así poder refrescarse. De manera parecida, en la mastaba de Neyanjnum y Jnumhotep, 

ante un crisol alimentado por cuatro sopladores, uno de ellos profiere en estos términos: 

 

SmSm TAw Hr sn=f wA mnDt(=j) jm(=j) nDrw 
 
El aire es ardiente por causa de su hermano. ¡Mi piel1953 se torra, no quiero 

esforzarme (más)!1954 
 

 

En la mastaba de Ptahshepses en Abusir, por su parte, el discurso de uno de los 

artesanos implicados en la fundición se muestra algo más sarcástico, pero no tan 

quejumbroso como el anterior: 

 

SmSm TAw Hr sn=f jn(=j) n(=j) k(A=j) jw(=j) r Hr nfr 
 
El aire es ardiente por causa de su hermano. ¡Me tomaré una pausa (o) me 

fundiré!1955 
 

                                                 
1950 H. Altenmüller, 1984: 12-13. 
1951 Scil. por causa de Sokar. 
1952 Erman, 1919: 41-42; Montet, 1925: 280 y 282 (nº 10); H. Altenmüller, 1984: 9-10 (Ein Bier!, weil Sokar 
der Patron ist); Brovarski, 1984: 1057 y n. 34, ambos con más referencias. 

1953 Entendida aquí como la parte de su cuerpo que está expuesta al calor del crisol: H. Altenmüller, 1984: 
10.  

1954 Moussa / Altenmüller, 1977: 135, lám. 64; H. Altenmüller, 1984: 10-11; id., 1997: 88, fig. 84 
(traducción distinta). 

1955 Verner, 1977: 54 (nº 63); H. Altenmüller, 1984: 11-12. 
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Un caso similar también se puede encontrar en un fragmento de relieve de la mastaba de 

Dyadyamanej1956, donde uno de los artesanos que se afanan en el fundido del metal 

exclama a su compañero: 

 

Hw Hmsw(=j) n Zkr Hmww pw 
 
¡Ojalá pudiera yo sentarme, por Sokar, oh artesano!1957 

 

 

De esta manera, Sokar se puede llegar a manifestar también por el aire caliente. Ésta es, 

en mi opinión, una de las razones que pudieron llevar a los egipcios del Reino Antiguo a 

vincular algunas de las facetas de Sokar con otras propias de Ra. La vinculación entre 

estos dos dioses ha sido, por lo general, tratada en muy poca profundidad en la mayoría 

de trabajos dedicados a esta divinidad hieracomorfa. Un primer elemento, entonces, que 

los relaciona entre sí es el hecho de que ambos están vinculados con el calor, lo que hace 

que aparezcan asociados con la raíz nbw «oro»: Ra como sol que brilla en oro (nbw), y 

Sokar como fundidor (nbj) de ese mismo metal. Asimismo, los dos están asociados con 

el aire (Sokar por el soplado en la fundición y Ra por su desplazamiento aéreo y la 

utilización del mismo —bajo la forma del dios Shu— para propagar su acción 

vitalizadora sobre la tierra).  

 Otra razón es la analogía que se establece entre algunas de sus hipóstasis. Así, en 

algunos casos ambos dioses adquieren la forma de un halcón que pilota una 

embarcación que se presenta muy compleja en su estructura. De hecho, en algunos 

encantamientos de los Textos de las Pirámides Sokar y Ra llegan a aparecer como una 

misma entidad: 

 
Dd mdw sDA Ppy Hna=k @rw 
DA sw +Hwtj m tp-anD=k 
Zkr js xnt(j) MAat 

                                                 
1956 La lectura del nombre del dueño de la tumba es dudosa; otros autores lo leen como Tepemanej 

(&p(=j)-m-anx). 
1957 Erman, 1919: 45; Montet, 1925: 280 y 282 (nº 12); H. Altenmüller, 1984: 8-9; Brovarski, 1984: 1056-

1057 y n. 33, ambos con más referencias. La traducción es muy controvertida; he optado por otra 
traducción distinta de —aunque en parte basadas en— las de H. Altenmüller (Ach! Ich möchte mich 
setzen, weil Sokar der Handwerker ist), y la de Berlev y Hodjash (apud Brovarski), que lo traducen como 
Sloth is abominable to Sokar, O craftsman.  
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Palabras dichas: Lleva navegando a Pepy contigo, Horus; 
crúzalo, Thot, en la punta de tu ala1958, 
cual Sokar, el preeminente de la (barca) Maat1959. 

(TP 566, §§ 1429a-cPN) 
 

 

De hecho, como es bien conocido, la barca Maat es una embarcación propia de Ra1960. 

Esta vinculación de Sokar con esta nave de la deidad solar —asimismo referida como su 

dual, MAatj «Las Dos Maaty», como las barcas matutina y vespertina—1961 aparece en 

algunos títulos sacerdotales, como por ejemplo  

(j)m(j)-r(A)-Hm-nTr-Zkr-n(j)-MAatj «Supervisor de sacerdote(s) de Sokar-el-de-las-Dos-

(barcas)-Maaty»1962, o en la mención de distintas festividades religiosas en los Anales del 

Reino Antiguo1963. Esto, en mi opinión, puede ser un indicio suficiente para entender no 

sólo que ambas deidades comparten una buena parte de sus facetas, sino que, además, 

en algunos contextos parecen funcionar como dos aspectos de un mismo principio 

divino, especialmente el vinculado con el movimiento por la bóveda celeste por medio 

de una barca. 

 De hecho, gracias a los Papiros de Abusir se conocen algunos de los elementos 

que formaban parte de una de las embarcaciones de Sokar, posiblemente el Henu, 

aunque tampoco cabe descartar que se trate de una de las dos Maaty. En esa relación de 

componentes aparecen dos estandartes wej ( , R16, wx), cada uno de ellos con un 

nombre propio que los vincula con Ra:  Ja-n-Ra «El que asciende hasta Ra» y 

 &(w)t-n-Ra «El que se une a Ra»1964. Estos objetos aparecen descritos como 

realizados por completo de oro y compuestos por una umbela de papiro o un emblema 

floral (Dsf), un disco solar (jtn), dos ureos (ja(r)tj) y dos cintas (?) (¿?), todo ello apoyado 

                                                 
1958 Sobre el motivo de las alas de Thot en los Textos de las Pirámides, vid. Roeder, 1996: passim, esp. 241. 
1959 Escrito el determinativo del nombre de la embarcación en realidad como . 
1960 Anthes, 1957. 
1961 Gaballa / Kitchen, 1969: 14-15, 21 y 60. 
1962 CG 1403 (Seshemnefer, din. VI: Borchardt, 1964: 64, lám. 17; Gaballa / Kitchen, 1969: 21; Jones, 2000: 

I, 173 (nº 659); Peust, 2007: 108). Vid. n. 497. Asimismo, en CT 479, VI 42a, y 660, VI 282f, Sokar es 
llamado Zkr n(j) MAatj «Sokar el de las Dos Maaty». 

1963 Vid. pp. 398-400. 
1964 Posener-Kriéger / de Cenival, 1968: 6, lám. XIII; Posener-Kriéger, 1976: II, 550. 
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sobre un soporte o estandarte (jAt), así como un par de plumas imitando las caudales de 

un halcón —no referidas en el inventario pero presentes en este tipo de estandartes, 

como señalan los determinativos1965. Según P. Posener-Kriéger, estas dos insignias, 

vinculadas con Hathor1966 y con Ra1967, y que se encuentran también en los funerales 

reales y ceremonias de culto de soberanos difuntos de momentos posteriores1968, 

describen dos fases del destino póstumo del monarca, cuando éste asciende al cielo y 

cuando se identifica y une al sol. La presencia de Hathor en relación con Ra y Sokar, 

redundando en esta semántica solar, también estaría aludida por la presencia en esta 

festividad de una pareja de una especie de bastón o de cetro, llamado tbA, pues este 

último aparece vinculado con dicha diosa y con la barca solar en los Textos de los 

Ataúdes1969, y que, en opinión de W. Helck, sería una especie de instrumento de 

metalista u orfebre1970. 

 

 

5.3.4.3.- Las embarcaciones de Sokar 

 

Como ya ha sido señalado antes en este mismo trabajo, y es bien conocido dentro del 

ámbito egiptológico, uno de los aspectos más notorios de la iconografía y carácter de 

Sokar son sus embarcaciones1971. Sin duda alguna, la más frecuente y característica es la 

barca sagrada conocida como @nw (fig. 43)1972. Ésta se presenta como una nave de proa 

alta, en cuyo extremo aparece, tornada hacia el interior, una cabeza de órix o de 

antílope; por la cara exterior de la proa se disponen una serie de varas, más cortas según 

                                                 
1965 Posener-Kriéger / de Cenival, 1968: 6, lám. XIV; Posener-Kriéger, 1976: II, 550. 
1966 Blackman, 1914: 2-4 ; Behrens, 1986. 
1967 Posener-Kriéger, 1970; ead., 1976: II, 552-553 (celebración de la «Noche de Ra» (grH n(j) Ra)). 
1968 Gabolde / Gabolde, 1989: passim, esp. 167-168. 
1969 Posener-Kriéger / de Cenival, 1968: 6, lám. XIII ; Posener-Kriéger, 1976: II, 551. El pasaje de los Textos 
de los Ataúdes en cuestión es CT 484, VI 61d, relativo a la ascensión matutina de la barca solar con 
Hathor como diosa destacada en ella. 

1970 Helck, 1991: 160-161. 
1971 Como ya se ha visto, su representación en estos momentos como hombre hieracocéfalo es poco 

habitual. 
1972 Wb. III 109, 12-13; CD 172 (7); Gaballa / Kitchen, 1969: passim, esp. 21-22; Kitchen, 1977c; Brovarski, 

1984: 1066-1067; Jones, 1988: 252 (81); Graindorge-Héreil, 1994: passim, esp. 17-29; HÄW I 839 
(20892). 
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se baja del extremo de la proa, que aparenta ser la crin de ese mismo mamífero. Desde el 

extremo superior —lugar donde a veces se sitúa un bucráneo— pende una cuerda o 

maroma, posiblemente elaborada con materiales de origen vegetal, en cuyo nacimiento 

en ocasiones se encuentra una tilapia (jnt), en el espacio situado entre la cubierta y el 

extremo de la proa, donde a veces aparecen una serie de aves con las alas recogidas —

halcones o golondrinas— en número variable. En la popa, baja, se sitúa un par de remos, 

mientras que en el centro de la cubierta se localiza la mayor parte de las veces (fig. 43.b) 

el halcón que representa a Sokar, bien posado directamente sobre esta zona de la 

embarcación, bien sobre un pequeño montículo o pedestal que en momentos 

posteriores adquiere la forma de una capillita. Toda la embarcación se encuentra 

sostenida por varios postes en forma de signo  (T22) (fig. 43.a [centro y abajo] y 43.b 

[abajo])1973, los cuales, a su vez, descansan sobre un trineo (mfx).  

 

 

 

 

a b 
 

Figura 43. Determinativos de la barca de Sokar en los Textos de las 
Pirámides. Según TP §§ 1013cPMN (a), 138cW y 620bM (b). 

 

 

En lo que se refiere al significado de la embarcación1974, ésta parece estar relacionada con 

la protección de su piloto y, en conexión con esto, con la noción de triunfo, tanto el de 

Horus y Osiris sobre Seth (como marca el órix/antílope, cuyo pellejo pende de la proa, y 

la identificación de los postes con los Hijos de Horus), como el de Ra sobre Apep (como 

señalaría la tilapia, por ejemplo) y sobre las tinieblas (como marcan las avecillas de la 

proa y la maroma que cuelga de dicho lugar). En ese sentido, el Henu aparece vinculado 

con el renacimiento diario del difunto en tanto que un nuevo sol, como en el 

                                                 
1973 Así en TP § 1013cMN. En TP §§ 1823a-cN estos postes parecen representan los Cuatro Hijos de Horus, 

encargados de elevar hacia el cielo esta embarcación (Graindorge-Héreil, 1994: 28). 
1974 Las ideas que siguen proceden de la excelente síntesis de Graindorge-Héreil, 1994: 17-33. 
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encantamiento TP 669 —y su variante, TP 1049—, que ya ha sido analizado y traducido, 

donde se refiere que Sokar extrae de esa barca el metal maravilloso (bia) con el que 

envuelve el huevo del que saldrá el rey renacido1975. Asimismo, en virtud de los aspectos 

lunares que este dios parece desarrollar con posterioridad al Reino Antiguo, la 

embarcación Henu funciona en ocasiones como contrapartida nocturna de la Barca 

Solar Diurna (ManDt)1976.  

 Otras naves relacionadas con Sokar durante el Reino Antiguo, además de la(s) 

(Dos) Maat(y) (MAat(j)), son las barcas conocidas como  ab(A)-sxmw 

«Capitán1977 de los Poderes»1978 y  ab(A)-nTrw «Capitán de los Dioses»1979. La 

primera de ellas, por ejemplo, aparece referida como uno de los títulos del orfebre 

vinculado con el culto de Sokar, Anju, quien fue  wa m 

ab(A)-sxmw-Zkr «Líder festivo1980 en el “Capitán de los Poderes” de Sokar»1981. 

 

 

5.3.4.4.- El Festival de Sokar 

 

Finalmente, al hablar de la naturaleza del dios no se puede obviar uno de sus aspectos 

más importantes, conocido ya desde Época Tinita, y que parece guardar estrechas 

relaciones con la monarquía. Se trata del denominado 1982 H(A)b-Zkr 

«Festival de Sokar»1983. 

                                                 
1975 Vid. pp. 379-391. 
1976 Graindorge-Héreil, 1994: 29-33. 
1977 Esta traducción se basa en las reconstrucciones fonéticas de la palabra de Jones, 1988: 233 (nº 11), y 
HÄW I 265 (5036 y 5037), y en el significado del verbo abA como «comandar, capitanear un barco» (Wb. 
I 177, 1; CD 41 (1); HÄW I 264 (5022)).  

1978 Gaballa / Kitchen, 1969: 18, 22 y 69; Graindorge-Héreil, 1994: 17. 
1979 G. Goyon, 1957: 57, lám. 9 (nº 23); Gaballa / Kitchen, 1969: 18, 22 y 69; Jones, 1988: 233 (nº 11); 

Graindorge-Héreil, 1994: 17; HÄW I 265 (5036). 
1980 Gaballa / Kitchen, 1969: 22, con referencias. 
1981 G. Goyon, 1959: 20, lám. V (nº 7); Fischer, 1964b: 25-26; Jones, 1988: 72 (nº 93); id., 2000: I, 366 (nº 

1352); Graindorge-Héreil, 1994: 66. 
1982 Posener-Kriéger / de Cenival, 1968: lám. XIII . 
1983 Bleeker, 1967: 51-90; Gaballa / Kitchen, 1969: passim, esp. 13-23; Helck, 1984; R. H. Wilkinson, 1985a; 

Graindorge-Héreil, 1994: passim, esp. 55-77 (para el Reino Antiguo); T. A. H. Wilkinson, 1999: 301-
302; Jiménez Serrano, 2002: 92-98; Gillam, 2005: 79-80. 
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 Los testimonios que se poseen para las primeras dinastías proceden de los Anales 

del Reino Antiguo y de algunas etiquetas epónimas. En ellas aparecen referidas diferentes 

embarcaciones en cuya cubierta aparecen uno o dos halcones, acompañado(s) por 

diferentes accesorios, como mástiles o estandartes, una cabina o colgaduras de proa. Sin 

embargo, como ya señalara R. Anthes, las naves representadas en esos casos (fig. 18) no 

presentan los mismos atributos que la tradicional barca de este dios, el Henu (fig. 43), 

sino los mismos que las MAat(j), la ManDt y la Msktt1984, lo que podría plantear dudas 

acerca de que estas entradas se refirieran verdaderamente al H(A)b-Zkr «Festival de 

Sokar»1985. Ahora bien, como ya se comentó antes, la(s) (dos) barca(s) Maat(y), propias 

de Ra, asimismo están relacionadas con Sokar1986. R. Anthes llegó a explicar la presencia 

de dos halcones en la plataforma de la cubierta de estas embarcaciones —a diferencia del 

Henu, que sólo presenta un falcónido— como alusiones a la figura del rey que participa 

en el festival y a la propia deidad1987. Por esa razón, este autor cree que no se trataría 

tanto de un «Festival de Sokar» (H(A)b-Zkr) como de un «Festival de las Dos Maaty» 

(H(A)b-MAatj), que sería entonces una festividad de Sokar y el rey en relación con esta 

barca sagrada1988. 

 Como ya han señalado Gaballa y Kitchen, en bastantes entradas analísticas 

referidas a reinados de la dinastía I la expresión HA «alrededor de» + el nombre de un 

edificio aparece vinculada de manera exclusiva con este rito1989. Dicha expresión podría 

tener que ver no tanto con la planificación o construcción de dicho edificio, como con el 

acto de pSr/pXr HA jnbw «la circunvalación de los muros», omitiendo en estos casos el 

verbo pSr/pXr1990. Para la dinastía II, el festival podría haber tenido una periodicidad de 

seis años, coincidiendo en dos casos con la xat-bjt(j) «aparición en gloria/epifanía del 

bity», aunque la celebración de esta última ceremonia no parece depender del festival de 

Sokar, como la de HA + edificio1991. Para la dinastía III, esos dos mismos autores señalan 

                                                 
1984 Sobre los signos de estas embarcaciones, vid. §§ 3.3.2.3.4, 3.3.2.4.5 y 3.3.2.6.5, y Anthes, 1957: passim. 
1985 Anthes, 1957: 78; Gaballa / Kitchen, 1969: 13. 
1986 Gaballa / Kitchen, 1969: 14; Graindorge-Héreil, 1994: 57. Vid. pp. 399-400. 
1987 Para una interpretación diferente, vid. p. 386 (Horus y Seth como los Dos Señores). 
1988 Anthes, 1957: 89; Gaballa / Kitchen, 1969: 14-15. 
1989 Ibid.: 15-16. 
1990 Ibid.: 13 y 15-16; Jiménez Serrano, 2002: 94. 
1991 Gaballa / Kitchen, 1969: 16. 
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que ya no aparece referida en las entradas analísticas, ausencia que, en su opinión, pudo 

haber estado motivada por el hecho de que no se tratase de un festival excepcional 

celebrado cada pocos años, sino que se hubiera fusionado con otra festividad o, con 

mayor probabilidad, que ya se hubiera convertido en una fiesta anual, por lo que su 

mención ya no resultaría relevante a efectos cronográficos1992. Me gustaría señalar a este 

respecto que no estimo casual que la primera representación conocida de este ritual se 

documente precisamente con el primer soberano de la dinastía III, Netcheryjet, en su 

complejo funerario de Saqqara (fig. 44)1993, y que aparezca aquí, por vez primera, el 

Henu montado sobre su trineo, siendo halado por el soberano1994. 

 

 
 

Figura 44. Barca de Sokar (?) siendo halada por Netcheryjet.  
Según T. A. H. Wilkinson, 1999: 302, fig. 8.7.3. 

 

 

R. H. Wilkinson, por su parte, ha relacionado este circuito con las carreras similares que 

se realizan con motivo de la coronación (pSr/pXr HA jnbw «circunvalación de los 

muros») y del Festival Sed; todas estas ceremonias estarían relacionadas entre sí por un 

significado común de (re)establecimiento o (re)afirmación del soberano en los ámbitos 

terrenal y celeste1995. En un sentido similar, Graindorge-Héreil ha señalado que Sokar 

aparece asociado con celebración de la toma del poder real en la capital, Menfis, como la 

circunvalación de los muros o la fiesta de las Dos Maaty, culminada con la procesión 

                                                 
1992 Ibid.: 17. 
1993 Firth / Quibell, 1935: I, 92 y 139, lám. 109; Vandier, 1952: 955, n. 5; Gaballa / Kitchen, 1969: 19, n. 1; 

Smith, 1978: 137; Graindorge-Héreil, 1994: 57; T. A. H. Wilkinson, 1999: 301-302, fig. 8.7.3. 
1994 Vid. n. 1972 para las referencias. 
1995 R. H. Wilkinson, 1985a: 48-51. 
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fluvial de éstas. Incluso cabría asociar, en su opinión, la celebración de la festividad de 

las Dos Maaty con el propio festival de Sokar1996. 

En las etiquetas epónimas tinitas, existen algunas posibles referencias al festival 

de Sokar en términos bastante parecidos a los que se encuentran en las celdillas de los 

Anales. Así, por ejemplo, en el registro superior del denominado “marbete de Naqada” 

(fig. 45.a)1997, fechado durante el reinado del rey Hor Aha, se distingue detrás del H-N 

del monarca la representación de una embarcación que recuerda bastante al Henu (proa 

alta con cabeza de antílope, maroma colgante del extremo de la proa, compleja cabina 

de cubierta…), salvo por dos detalles: encima de la cabina aparece el halcón, pero sobre 

una pequeña embarcación; merced a algunos testimonios posteriores1998 se conoce que el 

Henu no navega por sí mismo, sino que es arrastrado en su trineo (mfx) o, ya en 

momentos posteriores al Reino Antiguo, llevado en andas1999. A este respecto, pienso 

que Gaballa y Kitchen pueden tener razón cuando apuntan la posibilidad de que la barca 

mayor podría ser alguna de las naves vinculadas con Sokar (MAat(j), ab(A)-sxmw, ab(A)-

nTrw)2000, pero asimismo no se puede excluir la idea de que en un principio el Henu sí 

navegara por sí misma, y sólo poco tiempo después pasara de ser botada a ser halada 

sobre un trineo y transportada fluvialmente sobre esas embarcaciones2001. 

 

                                                 
1996 Graindorge-Héreil, 1994: 55-56. 
1997 Gaballa / Kitchen, 1969: 17-18; Jiménez Serrano, 2002: 94-96, fig. 55. 
1998 Gaballa / Kitchen, 1969: 17-18; Graindorge-Héreil, 1994: 27-28. Principalmente, las escenas de este 

festival presentes en el templo de Ramsés III en Medinet Habu (ibid.: 161-163, resumen con 
referencias). 

1999 Esta idea se infiere de los determinativos conocidos para el nombre de dicha barca y del dios y alguna 
posible representación de la misma durante el Reino Antiguo (figs. 43-44), y los testimonios 
iconográficos posteriores (por ejemplo Graindorge-Héreil, 1994: II, passim). 

2000 Gaballa / Kitchen, 1969: 17-18. 
2001 A favor de esta posibilidad se encuentra varios hechos. En primer lugar, en lo que parecen ser los 

primeros testimonios iconográficos de esta nave sagrada (vid. e. g. fig. 45), que nunca aparece colocada 
sobre un trineo. En segundo lugar, en esta etiqueta de marfil se encuentra sobre la cabina de cubierta de 
la embarcación mayor (en mi opinión, el Henu) otra barca con el halcón encima; con el tiempo, ésta 
última, más pequeña y —aparentemente— sin elementos propios o conspicuos, pudo haber llegado a 
ser sustituida por el propio Henu, con lo que su papel como medio de transporte acuático habría sido 
desempeñado por las otras embarcaciones referidas. 
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Figura 45.a. “Marbete de Naqada”.  
Según Jiménez Serrano, 2002: fig. 55. 

 
Figura 45.b. Etiqueta de Semerjet. 

Según Jiménez Serrano, 2002: fig. 57. 

 

 

Un caso similar es el de una etiqueta de Semerjet (fig. 45.b)2002, donde la posible mención 

de este festival aparece precedida por las del séquito de Horus (Sms-@rw) y la de la 

posible celebración de una ceremonia en «el Pabellón Blanco de los Grandes / pabellón 

del Blanco de los Grandes» (aH-HD-wrw), relacionada con Guebeb y el culto a los 

ancestros2003, faceta esta última que muestra de manera más clara Sokar en momentos 

posteriores2004, pero que, en mi opinión, ya podría estar presente en la Época Tinita y en 

el Reino Antiguo2005. 

Para este periodo, las referencias al festival de Sokar (H(A)b-Zkr) parecen más 

escuetas y concisas que con anterioridad. Un hecho importante es que aparece en las 

listas de festividades religiosas como una celebración anual, muy probablemente 

acontecida en el día 26º del cuarto mes de la estación de ajet2006, al igual que en 

momentos posteriores. Asimismo, es más o menos bien conocida la participación de 

diferentes particulares en el transcurso de los diferentes actos que componían este 

festival religioso y donde estaban presentes diferentes tipos de capillas y de 

                                                 
2002 T. A. H. Wilkinson, 1999: 285; Jiménez Serrano, 2002: 96-97, fig. 57. 
2003 Friedman, 1995: 26, con referencias. 
2004 Graindorge-Héreil, 1994: passim, esp. 41-43 y 62-63, con referencias. 
2005 Esta posible relación en las primeras dinastías aparecería en la etiqueta referida, mientras que la 

evidencia para el Reino Antiguo se limita a uno de los títulos exhibidos por Anju, el orfebre, sacerdote 
de Sokar y oficiante en las barcas de éste, donde se describe como Sms nTr=f r aH HD n(j) Gbb «quien 
sigue a su dios camino del Pabellón Blanco de Guebeb» (G. Goyon, 1959: 20, lám. V (7)). 

2006 Así lo testimonian los Papiros de Abusir: Posener-Kriéger / de Cenival, 1968: lám. XIII (incipit); 
Posener-Kriéger, 1976: 549-550; vid. también Gaballa / Kitchen, 1969: 19-20. 
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embarcaciones2007. Las referencias a dos de sus lugares de culto, la Shetayet (^tAyt) en 

Rasetchau (R(A)-sTAw), posiblemente al sur de la actual Guiza2008, y la localidad de 

Pedyushe (PDw-S ¿Lago Abusir?)2009. Es probablemente uno de estos lugares el punto de 

partida de la procesión del dios que acontecía durante su festival, cuando, de manera 

similar a la posterior “Bella Fiesta del Valle” en Tebas2010, recorría la necrópolis menfita, 

con especial atención a los complejos funerarios regios2011.  

Esta importancia de la procesión puede explicar en parte la presencia de Sokar en 

los “cantos de palanquín” (Sänftenlieder)2012. En opinión de M. Heerma van Voss, este 

momento del festival pudo haber servido de modelo para estas escenas documentadas 

en tumbas de particulares2013, en las cuales los porteadores cantan invocando a Sokar 

para que permita que el difunto pueda resucitar y volver al mundo de los vivos en su 

palanquín2014, cuyo modelo divino parece haber sido la propia embarcación de esta 

deidad falconiforme. La capacidad de resurrección de este dios aparece representada por 

dos epítetos que representan una faceta creadora. En primer lugar, es llamado +aw 

«Ventoso», como dios que atiza el fuego con su aire cuando se dispone a modelar y 

fundir2015, como hace en el encantamiento TP 669, donde esa acción metalúrgica permite 

al rey difunto renacer. En segundo lugar, es llamado @r(j)-Sa «El que está sobre la 

arena», variante de uno de sus epítetos más habituales, @rj-Sa=f «El que está sobre su 

arena», que evoca su aspecto de dios que propicia la refacción del mundo por parte del 

sol desde la colina primigenia (representada por la palabra Sa «arena»)2016.  

                                                 
2007 Añádase a las referencias proporcionadas por Gaballa / Kitchen, 1969: 20, nn. 3-5, las inscripciones de 

Anju (vid. nn. 1978-1987). 
2008 Gaballa / Kitchen, 1969: 20; Edwards, 1986; Graindorge-Héreil, 1994: 34-35 y 36-38. 
2009 Fairman, apud Gaballa / Kitchen, 1969: 5, n. 6; Posener-Kriéger, 1976: II, 551, n. 4; J. P. Allen, 2005a: 

441 (s. v. “Spread Lake”). Gaballa / Kitchen, 1969: 20-21, con referencias, piensan que podría localizarse 
en Saqqara. 

2010 Vid. §§ 6.2.3.3.3.2.2. 
2011 Posener-Kriéger, 1976: II, 549-552. 
2012 Erman, 1900; id., 1919: 52-53 (§ 31); Heerma van Voss, 1968; Altenmüller, 1984-5. 
2013 Heerma van Voss, 1968. 
2014 Ibid.; Altenmüller, 1984-5. Roth, 2006: passim, esp. 248-253, por su parte, destaca que, además de ser 

un marcador de estatus, estas escenas funcionan metafóricamente como una procesión funeraria. 
2015 Vid. pp. 394-396. 
2016 Por ejemplo Aufrère, 1991: II, 666-667. Recuérdese, a este respecto, que el recinto templario de Ra en 

Iunu era llamado ^a-oA «La Arena Alta/Elevada». 
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De hecho, en los Textos de las Pirámides existe un encantamiento donde el rey 

difunto se asimila a Sokar en su forma de patrón de sus dos lugares de culto en Menfis 

(Rasetchau y Pedyushe), muy probablemente con ocasión de la procesión de éste por la 

necrópolis menfita: 

 

D(d) mdw j $rt(j) n(j) NzAt mXntj nj joht jrt ^nmw 
j.jn nw n Wnjs Wnjs pj Zkr nj R(A)-sTAw 
jw Wnjs jr bw Xr(j) Zkr xnt(j) PDw-S 
snw jpw j.jn nw nmADw jpn n(j)w z(mj)t 
 
Palabras dichas: ¡Eh, Jerty, el de Nesat, y el Barquero de la Ieqhet que hizo Jnum! 
Traed esto2017 para Unis, (pues) Unis es Sokar, el de Rasetchau; 
Unis estará en el lugar que ocupa Sokar, el que está al frente de Pedyushe; 
vosotros dos, traed esto2018, estos (botes) travesaños2019 del desierto.  

(TP 300, §§ 445a-dW) 
 

 

En este texto, en mi opinión, el rey difunto emula a Sokar en su procesión que une sus 

dos lugares más santos en Menfis. Ese desfile sacro se hace en barco2020, pero también a 

través del desierto, atravesando éste de punta a punta (nmAD2021) mediante arrastre. Con 

ello, el soberano se identifica con un dios que favorece el (re)nacimiento, cuyo viaje es, 

como ya se ha visto, triunfal (≈ Ra sobre las tinieblas ≈ Osiris y Horus sobre sus 

enemigos). Merced a esta idea, pues, evocar a Sokar en un trayecto que él realiza pero en 

calidad de sujeto pasivo (al ser arrastrado) proporciona un modelo o arquetipo de 

procesión no solamente para el rey difunto2022, sino también para los particulares, que lo 

                                                 
2017 Sus respectivas embarcaciones, dado que Jerty también es conocido por ser barquero (vid. p. 321). 
2018 Vid. n. ant. 
2019 Lit. «que atraviesan de punta a punta», de ahí el empleo del adjetivo que sustantivado tiene un 

significado arquitectónico. 
2020 Creo que puede ser una idea bastante probable que durante esta procesión las embarcaciones de Sokar 

no navegaran por el Nilo, sino por el denominado “Canal de Menfis” (G. Goyon, 1971b), localizado en 
la orilla occidental, y que supone un medio de comunicación más cómodo, rápido y cercano para una 
comitiva de estas características. 

2021 Entiendo que el signo  (N35) delante de  (U1) no transcribe un genitivo indirecto —que en este 
mismo texto aparece claramente escrito en su forma completa, como nj, y no como n(j)—, sino el 
prefijo verbal n- que señala la voz media (Edel, 1955: 186-187, 192-193 (§§ 427, 437)), de un verbo que 
aquí es un hápax, *mAD «atravesar de parte a parte (?)» conjugado como participio activo o como nomen 
agentis (cf. HÄW I 506 (12355)). 

2022 Vid. § 4.2.2.2.3.3. 
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remedarían mediante el viaje en palanquín, donde el dueño de la tumba, al igual que el 

dios, efectúa una travesía pero llevado por otros2023. 

 Existe un encantamiento de los Textos de las Pirámides, TP 535, que podría 

aludir a la función que realiza Sokar con ocasión de su festividad anual. Resurrecto, y 

renovada su realeza con la visita de este dios a su complejo funerario, el rey, identificado 

con él, es reconocido como Sokar entre los vivos —esto es, en la tierra, no en el cielo ni 

en el Más Allá—, mas no con tintes funerarios (u “osirianos”), sino solares, como señala 

la presencia en el texto de los Bau de Iunu: 

 

wtwtj jmAx(w) r Ppy j.n BAw-Jwnw 
Htm=sn Tw m anx wAs 
anx=f m anxw anx Zkr m anxw 
anx=f m anxw anx Ppy pn m anxw 
 
“(La calidad de) Primogénito reverenciado será para Pepy —dicen los Bau de 

Iunu 
mientras te proporcionan vida y dominio—: 
el vivirá con los vivos, Sokar vivirá con los vivos; 
él vivirá con los vivos, este Pepy vivirá con los vivos”. 

(TP 535, §§ 1289a-dP) 

 

 

Sokar aparece como un ser destinado a ser gobernante (como se infiere de su 

calificación como «primogénito reverenciado», wtwtj jmAxw), que recibe vida y poder 

soberano, con quien el rey se identifica en el ámbito terrestre, y no solamente en un 

contexto funerario. En mi opinión, esto puede deberse al conjunto de características y 

relaciones que este dios mantiene con Ptah y Ra, así como a su importante asociación 

con las ceremonias de toma del poder ya desde las primeras dinastías. 

 

De esta manera, en mi opinión, existen dos facetas de Sokar presentes en su 

procesión que parecen haber sido pasadas por alto por los distintos autores. Si bien la 

gran mayoría hablan de una osirianización al final del Reino Antiguo, y de una posterior 

solarización (añadidos a los aspectos osirianos) durante el Reino Nuevo, no puedo estar 

de acuerdo completamente con esa visión. En mi opinión, son suficientes los datos 

                                                 
2023 He ahí la razón, en mi opinión, para el uso del prefijo de voz media n- en nmADw (vid. n. 2021). 
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como para poder enunciar la posibilidad de que durante el Reino Antiguo —y quizá 

antes— Sokar mantuviera estrechas relaciones y asociaciones no sólo con Ptah, en su 

calidad de artesano, sino también con Ra, a partir de las analogías y aspectos 

convergentes que ya se han presentado. La vinculación con Osiris, en mi opinión, sería 

secundaria durante el Reino Antiguo, y la osirianización de Sokar un fenómeno bastante 

tardío dentro de ese periodo, posiblemente derivado del papel —circunstancial— de 

Sokar en la resurrección del rey difunto en tanto que artesano que funde y modela el 

huevo del que saldrá éste, en su transporte hacia el cielo en su propia embarcación, y de 

su procesión anual, que una vez al año visita la necrópolis menfita, ayudando a los 

difuntos en su tránsito y renacimiento en el Más Allá como artesano que es.  

 

 

5.3.4.5.- Conclusiones: a propósito de la naturaleza de Sokar 

 

La personalidad y carácter de Sokar, como se ha podido intuir a lo largo de las páginas 

precedentes, resultan muy difíciles de precisar y contornear con precisión en el Reino 

Antiguo, más aún ante la escasez de información para este periodo y el (ab)uso 

frecuente de fuentes posteriores para el estudio de su figura en momentos muy 

tempranos. Como ya se tuvo ocasión de decir, a finales del Reino Antiguo o comienzos 

del Primer Periodo Intermedio Sokar parece ser objeto de un proceso progresivo de 

identificación y adquisición de rasgos propios de Osiris (osirianización); este hecho 

puede haber supuesto a largo plazo una importante serie de cambios que, en mi opinión, 

modificaron bastante la naturaleza de Sokar, por lo que resulta fundamental, para poder 

comprender de modo adecuado a esta deidad, tomar sus facetas “osirianas” o puramente 

funerarias como una posible característica más de las que componen su naturaleza tan 

rica de significados y matices, e intentar ahondar en su complejidad sin recurrir a 

testimonios posteriores al periodo de estudio.  

 De esta manera, creo que en las líneas que han precedido a estas conclusiones se 

ha podido poner de manifiesto que la relación que Sokar mantiene con otras divinidades 

distintas de Osiris parece ser más intensa que la que mantiene con éste, la cual parece 
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limitarse únicamente a algunos contextos funerarios y a la celebración del festival de 

Sokar dentro del calendario litúrgico necropolitano. Los vínculos, entonces, que esta 

deidad guarda con Ra y con Ptah parecen más intensos e importantes en estos 

momentos. Estos dos últimos son dioses que mantienen relaciones con las nociones de 

creación y del establecimiento de la vida; el primero de ellos como fuente de luz, de calor 

y de vitalidad, y como principio que permitió establecer la Maat en el mundo tanto en el 

instante de creación del cosmos como a diario mediante el ejercicio de esas mismas 

cualidades; el segundo de ellos es el artesano, el que concibe y modela con sus manos 

todos los seres vivos2024. Las analogías que Sokar guarda con ambos dioses pueden 

deberse, en mi opinión, a su faceta de orfebre y metalista, a su personalidad como un 

dios que, mediante su conocimiento y destrezas en el arte de la fundición, es capaz de 

crear y propiciar la vida. Además, en el caso de la relación entre Ra y Sokar, ambos 

dioses se muestran como navegantes, compartiendo incluso la(s) misma(s) barca(s) que 

permiten esa recreación del mundo y el restablecimiento del equilibrio y la vida en el 

mundo, la(s) barca(s) Maat(y).  

 No obstante, Sokar también cuenta con una fuerte vinculación terrestre que 

parece inseparable de su faceta como nauta del cielo, como lo muestra el trineo sobre el 

que se apoya su embarcación característica, el Henu. El paso en trineo por la necrópolis, 

por donde es arrastrado durante su festividad anual, por ejemplo, permite la vida según 

atraviesa este espacio, navegando pero al mismo tiempo tocando directamente la tierra.  

Teniendo todas estas vinculaciones en cuenta, considero que es posible realizar 

una interpretación de su figura que creo que permite aunar todos estos aspectos y 

asimismo explicar una buena parte de su iconografía. Así, pienso que es posible definir a 

Sokar como un dios incubador, con cuyo calor propicia la vida de las cosas que están 

ocultas2025, de lo potencial, como un animador de lo latente. Esto condice bastante bien 

con su aspecto de deidad orfebre, quien en la fundición da la vida a esos “embriones” 

que constituyen los minerales, como ha mostrado M. Eliade, quienes, a la manera de 

huevos, serían calentados, incubados por el dios, de manera parecida a como el sol 

                                                 
2024 Te Velde, 1982; J. P. Allen, 1988: passim, esp. 38-47; Bickel, 1994a: 139-145; Berlandini, 1995. 
2025 Este atributo de las «cosas ocultas» (StAt) podría relacionarse con el nombre de uno de sus santuarios, 

la ^tAyt, que podría significar «La Oculta», o «Lo que permanece oculto». 
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transmite la vida desde arriba hacia abajo, “incubando” el mundo, y llevados hasta su 

maduración2026. Esta interpretación permitiría explicar, además, por qué Sokar aparece 

como un halcón que aparece posado encima de una cabina apuntada de manera que 

parece extender sus alas sobre lo que tiene debajo de sí, e incluso la presencia de 

halcones pequeños en su misma barca, posible resultado de esa misma incubación que 

ya anuncia los resultados positivos de ese esfuerzo y acción de transmisión de calor y de 

vida, de tal manera que su barca, muy cóncava y que precisamente aparece sostenida 

sobre un trineo mediante diferentes soportes, funciona como un nido donde este 

proceso parece tener lugar.  

En ese mismo sentido, Sokar, en su procesión anual por la necrópolis, pasa por 

encima del terreno en cuyo interior, dentro de la tierra, están alojados los muertos, 

“incubándolos” a su paso mediante el trineo, el cual, apoyado sobre unas puntas de tipo 

 (T22, sn) permiten el contacto directo (sn)2027 de la divinidad y de su barca con el suelo 

por medio del trineo, vivificando así a los difuntos. Esto permite explicar, en mi 

opinión, por qué Sokar va cobrando con el tiempo el aspecto de un dios de la 

germinación, asociado con el ciclo agrícola. Así, esta vinculación no se debería a que él 

fuera un dios ctónico, sino un dios que hace que la tierra —y todo lo que ella contiene: 

plantas, minerales, difuntos— viva y se regenere2028. 

Así, Sokar, si puede ser entendido bajo esta perspectiva que aquí propongo, 

podría ser también comprendido como una faceta del sol2029. Esto explicaría el hecho de 

que ambos dioses compartieran embarcaciones, y asimismo permite explicar bien la 
                                                 
2026 Este hecho guarda una fuerte analogía con el proceso que sufre el sol cuando se encuentra en la ajet —

que en algunos lugares es asimilado con el crisol del fundidor y metalista (vid. pp. 387-389 y fig. 42; y 
pp. 393-394 y nn. 1938-1939 (a propósito del título de Anju Hnk n jrt m Ax=s «El que ofrece/aporta para 
el Ojo estando en su  punto de fusión»))—, donde es habilitado y capacitado (sAx) para un nuevo 
comienzo, en un espacio lleno de luz que, al igual que el huevo, o el mineral que aún no ha sido 
fundido, guarda dentro de sí esas latencias y capacidades que mediante el calor consiguen ser animadas 
y despertadas, espacios todos ellos donde no se revela todavía el poder y la vida que el ser que está 
dentro de ellos posee, pero sí donde aquéllas empiezan a manifestarse. 

2027 Vid. pp. 311 y 313-315. 
2028 Esto permitiría explicar por qué tambien el trineo (mfx) de Sokar puede llegar a recibir culto por 

separado, pues constituye el vínculo del dios con la tierra y el elemento que permite la dinámica, el 
movimiento, la vida, al fin y al cabo que el dios es capaz de infundir (vid. n. 1972 para las referencias 
sobre este elemento). 

2029 De manera similar, la diosa Sejmet en un principio constituía una faceta, un epíteto de la diosa Bastet, 
que fue ganando importancia hasta erigirse en una figura teológica independiente de Bastet, con rasgos 
en común con ésta pero también con atributos propios. Al respecto, vid. Borrego Gallardo, en prensa c. 
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representación presente en el peine del rey Dyet (fig. 74), donde un halcón apoyado 

sobre una barca que se parece muchísimo al Henu ocupa el mismo lugar que el sol, 

ejerciendo su labor vivificadora sobre el cosmos que está debajo, lo que explica la 

aparición del jeroglifo de la vida junto al serej del monarca, resultado de la “incubación” 

que infunde vida al mundo y que permite el establecimiento de la Maat, como da a 

entender la presencia del nombre H del rey, que aparece entonces, mediante metonimia, 

como metáfora de esa misma Maat que es posible instaurar a diario en el mundo 

mediante el ejercicio de la realeza. 

 

 

5.3.5.- Horus 

 

Horus se presenta como un dios que ha llegado a simbolizar la propia cultura egipcia 

antigua. Deidad enormemente compleja2030, no es posible estudiarla con detalle en este 

lugar; bastará con señalar algunos de sus aspectos más característicos durante el Reino 

Antiguo. En primer lugar, uno de los más importantes en estos momentos es el de 

divinidad celeste y aérea. Para ello algunos autores han intentando relacionar el origen 

de su nombre, @rw, con la raíz Hr «estar lejos» o «estar encima/sobre», de tal manera 

que @rw significaría «El Lejano, el Alejado» o bien «El Superior, el que está encima», en 

consonancia con sus aspectos celestes y con su naturaleza hieracomorfa. Es ésta, en 

efecto, su más característica manifestación, lo que explica que su nombre aparezca 

ideográficamente escrito mediante el signo del halcón posado con las alas recogidas 

( , G5), como ya se ha tenido ocasión de ver2031. La capacidad predatoria de esta 

rapaz, su rapidez de vuelo —el más rápido en todo el planeta Tierra— y la gran altura 

que puede llegar a alcanzar, hace que Horus represente el poder máximo en el cielo, de 

                                                 
2030 La bibliografía sobre esta figura divina es por completo inabarcable, menos aún en el marco de este 

trabajo, limitado cronológicamente al Reino Antiguo. Pese a ello, no quiero dejar de reseñar los 
principales trabajos al respecto, los cuales cuentan con numerosas referencias: T. G. Allen, 1916; 
Bonnet, 1952: 307-314; Anthes, 1959: passim, esp. 170-173, 185-192 y 199-202; Schenkel, 1980; 
Frankfort, 1993: passim, esp. 60-71; Cervelló Autuori, 1996: passim, esp. 136-140; Meltzer, 2001; LÄGG 
V 230-237 y ss. 

2031 Vid. pp. 95-96. 
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ahí su frecuente denominación como nb-pt «Señor del Cielo», desde cuyas alturas 

gobierna el mundo ordenado2032. 

Algunos autores piensan que estos aspectos celestes lo llevaron progresivamente 

a adquirir tintes solares muy acentuados. Este proceso lo basan en parte en la 

observación de algunos fenómenos histórico-religiosos de diferentes pueblos africanos, 

entre los que se encuentra de modo recurrente la idea de que la divinidad suprema es de 

carácter celeste y solar, así como la elección del halcón como símbolo para vehicular esas 

ideas. Esos mismos autores señalan, entonces, que la figura de Horus se corresponde 

muy bien con el modelo del dios ocioso (deus otiosus) solarizado, típico de algunas de 

estas culturas integradas africanas2033. Así, según J. Cervelló, este dios pudo haber sido en 

origen un deus otiosus que —como sucede en muchas culturas agrícolas africanas2034— 

fue posteriormente recuperado para la vida cultual y religiosa activa mediante un 

proceso de solarización. Desde una óptica africana, entonces, Horus aparece como un 

ancestral dios supremo del cielo y del sol, un dios “total”2035. La ligazón con la realeza que 

posee se explica muy bien desde esta perspectiva, pues en esas mismas culturas africanas 

es ese dios uránico-solar quien detenta y ejerce la realeza. 

Esta segunda faceta de Horus, la regia, se manifiesta paradigmática en el título 

regio más antiguo y, en estos momentos, más importante: el título H, que lo presenta 

como la encarnación terrestre de esta deidad celeste solarizada, halcón posado sobre el 

símbolo de su poder, el palacio, representado aspectivamente en lo que se conoce en 

egipcio como serej (srx). La segunda vertiente de su aspecto regio procede del 

denominado “ciclo mítico osiriano”.  

 Durante el Reino Antiguo, anticipando lo que será norma en momentos 

ulteriores, la iconografía de Horus conoce un proceso de fijación y complejización que le 

ha llevado a enriquecer su carácter avimorfo inicial como un halcón posado con las alas 

                                                 
2032 Por ejemplo Frankfort, 1993: 60-64; Cervelló Autuori, 1996: 137-138. 
2033 Ibid.: 136-140. 
2034 Estos dioses presentan los siguientes rasgos: se trata de una divinidad uránica cuya morada se 

encuentra en lo más alto y oculto de los cielos; es lejano, inaccesible, y que, además, no recibe culto; 
goza de un enorme poder que ejerció en un tiempo remoto, pero que ya no ejerce, dedicado al otium, el 
ocio; y es primigenio, frecuentemente el dios más antiguo (Cervelló Autuori, 1996: 136-137; cf. Hollis, 
1998; Díez de Velasco, 2002: 107). 

2035 Cervelló Autuori, 1996: 139. 
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recogidas, para convertirse, desde momentos relativamente tempranos —como los 

mediados de la dinastía IV— en un dios antropomorfo e hieracocéfalo2036. 

 

La vinculación de este dios con el oro durante el Reino Antiguo es realmente 

escasa, lo que no supuso problema alguno para que algunos autores leyeran el título 

como “Horus de Oro”2037. 

Un primer documento que parece vincularlo con el oro procede de la dinastía I 

(reinado de Qaa). Se trata de una impronta sigilar procedente de Abydos donde se 

recoge el nombre de una dominio fundiario de la Corona (posiblemente viñas), que 

podría llegar a ser leído como @rw nbw(j)-Xt «Horus, el (más) Áureo de la Corporación» 

(fig. 46)2038. En el reducido corpus conocido de este tipo de improntas ovales es 

relativamente recurrente la presencia de la «Corporación» (Xt) como manera de referirse 

al conjunto de los dioses2039, la Enéada2040. En este caso concreto, a partir de la semántica 

general del oro que se ha analizado al inicio de este capítulo podría entenderse que el 

dios Horus es descrito como el dios más luminoso, o incluso más divino, de entre todas 

las deidades que conforman ese colectivo2041.  

 

                                                 
2036 Vid., por ejemplo, Smith, 1957. Para su iconografía en estos momentos, remito a las referencias de la n. 

2030. 
2037 Vid. § 1.2.2. 
2038 Petrie, 1900: lám. XXIX (nº 84); T. A. H. Wilkinson, 1999: 119 y 121, fig. 4.1 (nº 7). 
2039 T. A. H. Wilkinson, 1999: 119 y 121, fig. 4.1 (nº 4-6 (@rw tpj-Xt «Horus, el Primero de la 

Corporación», @rw sbA-Xt «Horus, la Estrella de la Corporación» y @rw Dsr-Xt «Horus, el (más) Sagrado 
de la Corporación», respectivamente)). 

2040 Sobre este término en esta época, vid. Anthes, 1959: 192-194 y 196-197. 
2041 También podría llegar a pensarse en la posibilidad de que en esa expresión (nbw(j)-Xt «el (más) Áureo 

de la Corporación») también se pudiera haber aludido a la noción de señorío (como *nb-Xt «Señor de la 
Corporación»).  
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Figura 46. Nombre de finca del reinado de Qaa. 
Según T. A. H. Wilkinson, 1999: fig. 4.1 (nº 7). 

 

 

Ya en el Reino Antiguo propiamente dicho, una vinculación de Horus con el oro, si bien 

alusiva, en modo alguno explícita, y en comunión con mitemas del ámbito solar, ya se 

ha podido apreciar en el análisis del encantamiento 334 de los Textos de las Pirámides. 

En él, el rey difunto era descrito como una «roseta áurea que ha salido de Netcheru» 

(wnb nbw(j) pr m NTrw); las asociaciones con Horus, como ya se pudo explicar, están 

presentes tanto en el contexto y contenido generales del encantamiento, como en las 

vinculaciones mitológicas de esa localidad2042. 

Algo más explícita, mas no exenta de problemas, es la otra única referencia que 

relaciona ambos elementos (el oro y Horus) durante el Reino Antiguo. Se trata de un 

breve encantamiento ya relativamente tardío, pues se encuentra en la pirámide de la 

reina Neit, esposa de Pepy II. Dentro de una serie que J. P. Allen denomina “rituales de 

ofrendas e insignias” (The Offering and Insignia Rituals), éste se inicia con una 

“presentación de regalia y libaciones” (Presentation of royal regalia and libation), en 

cuyo primer encantamiento figura TP 7422043: 

  

 

 

                                                 
2042 Vid. pp. 316-318. 
2043 Jéquier, 1933a: lám. VIII (43); Faulkner, 1969: 82; id., 1985: 316; J. P. Allen, 2005a: 314 (46). 



CAPÍTULO 5 — EL ORO EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DEL REINO ANTIGUO 

 415 

  |   ? 
 
jw @rw nb.n=f Hr-jrt=f | nbw 
 
Horus ha dorado la superficie de su Ojo | Un collar de oro (?) 

(TP 742 (§ 2272Nt)) 
 

 

Diferentes autores están de acuerdo en ver en este caso una atestación del verbo nbj 

«dorar»2044, pese a la ausencia de determinativo, lo que está de acuerdo con un paralelo 

posterior2045. De esta manera, como es habitual en este tipo de rituales, el Ojo de Horus, 

símbolo de la restitución de la integridad perdida (la de Horus ≈ la del rey tras la 

muerte), es identificada con los distintos elementos que forman parte de los diferentes 

rituales destinados a la resurrección física, social y cósmica del monarca difunto2046. En 

estos casos, un tropo recurrente para dar sentido al rito es la paranomasia, el juego de 

palabras, que permite vincular en el contexto del rito el objeto, el gesto y el arquetipo 

mítico que, actualizado, valida y confirma la efectividad del ritual. En este caso, el collar 

de oro, la insignia que parece que se le presenta al difunto2047, se relaciona en ese juego 

de palabras con el verbo homófono nbj «fundir, dorar», lo que da pie a entender que en 

el ámbito funerario ese regalium es en realidad el Ojo de Horus. 

 De esta manera, las asociaciones que Horus establece en el Reino Antiguo con el 

oro y sus campos semánticos afines parece ser en esa época una de tipo meramente 

contextual, dentro de la serie de ritos funerarios destinados a la revitalización del 

difunto. Esta idea constituye, así, un apoyo para las posturas que no ven factible una 

lectura *@rw-nbw «Horus de Oro»2048 del título, pues las vinculaciones más directas con 

                                                 
2044 Faulkner, 1985: 316 (Horus has placed gold on his Eye); HÄW I 618 (15379) (vergolden, überziehen mit 
Gold (Denkmäler)); J. P. Allen, 2005a: 314 (46) (Horus has now gilded his eye’s surface). 

2045 CT 861, VII 63g-i: jw @rw nb.n=f Hr-jrt=f | @rw jmj Wsjr N pn m-n=k jrt-@rw | nbt.n=f Hr=s «Horus 
ha dorado la superficie de su Ojo. | Horus que estás en el Osiris N, toma el Ojo de Horus | cuya 
superficie él ha dorado». 

2046 Resumen reciente en J. P. Allen, 2005a: 6. 
2047 La laguna del determinativo hace difícil asegurar plenamente que se trate de un collar nbw/nbjt/nbwjt 

(vid. §§ 3.3.1-2); en ese sentido, J. P. Allen (ibid.: 314 (46)), en una traducción que no comparto, 
entiende que la lectura sería nbw bjk, The falcon of gold (¿escrito mediante una aposición badal?). 

2048 Sobre esta lectura del título, vid. § 1.2.2. 
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el oro que guarda esta divinidad son escasísimas (una sola impronta de sello) y bastante 

alejadas en el tiempo de ese periodo (dinastía I, reinado de Qaa). 

 

 

5.4.- ESPACIOS, CEREMONIAS Y ACCIONES VINCULADOS CON EL ORO 

 

En el siguiente subapartado se van a analizar en detalle aquellos lugares y actos donde el 

oro interviene de una manera más o menos importante o destacada dentro del ámbito 

ideológico o religioso, que es el objetivo de estudio en este trabajo. Por ese motivo, el 

conjunto de escenas que en diferentes mastabas refieren el trabajo de los orfebres y 

metalistas2049 no será tratado por sí mismo en un apartado propio, puesto que —según lo 

que se conoce de ellas a fecha de hoy— no parece haber tenido un significado 

especialmente religioso o ideológico más allá de la representación del estatus del 

difunto, quien aparece como supervisor de los trabajos y tareas que en estos talleres eran 

llevados a cabo. No obstante, como ya se ha podido observar en algunas de las páginas 

que han precedido esta sección, se efectuarán algunas alusiones a determinados detalles 

presentes en estas representaciones. 

 

 

5.4.1.- “Danza del Oro” 

 

Algunas escenas de danzas procedentes de tumbas del Reino Antiguo localizadas tanto 

en el área menfita2050 como en las provincias2051, muestran vinculaciones con el oro, 

                                                 
2049 Acerca de este tipo de escenas durante el Reino Antiguo, vid. Erman, 1919: 40-42; Montet, 1925: 275-

288; Drenkhahn, 1976: 18-42; H. Altenmüller, 1997: 87-89, fig. 84; Pons Mellado, 2004: passim. 
2050 Mastaba de Ajethotep (Saqqara: Ziegler, 1993a: 54, 57, 106-107 y 114; Kinney, 2008: 179 (cat. 2), 

ambas con referencias); mastaba de Iyemery (Guiza 6020: Weeks, 1994: 170-174, figs. 9, 37 y 75; 
Kinney, 2008: 180-181 (cat. 4), con referencias). Posiblemente, mas con dudas, deben incluirse en esta 
relación las mastabas de Mereruka (Saqqara: Duell, 1938b: láms. 130, 162 y 164; Kinney, 2008: 203 (cat. 
25.d) [202-203], con referencias), Neyanjejnum y Jnumhotep (Saqqara: Moussa / Altenmüller, 1977: fig. 
25, láms. 68-69; Kinney, 2008: 206 (cat. 28), con referencias), Tchefu (Saqqara: S. Hassan, 1975a: fig. 55, 
lám. 107; Kinney, 2008: 259 (cat. 83), con referencias). 

2051 Tumba de Ibi (Deir el-Gebrawi: de Garis Davies, 1902a: 14-15, láms. IX-X; Kinney, 2008: 183 (cat. 6), 
con referencias); tumba de Isi (Deir el-Gebrawi: de Garis Davies, 1902b: lám. XVII; Kinney, 2008: 187 
(cat. 10), con referencias); tumba de Jeni (el-Hawawish: Kanawati, 1989: fig. 37a; Kinney, 2008: 229 (cat. 
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tanto de manera textual como —muy posiblemente— iconográfica. Este tipo de baile, 

que parece ejecutarse en escenas de presentación de ofrendas y relacionadas también 

con la procesión funeraria, ha sido clasificado hace poco por L. Kinney dentro de las 

denominadas “danzas por parejas” (pair dance)2052. De ellas se conocen diferentes 

«pasos» (Trf)2053, que parecen conformar una secuencia, que desde el punto de vista de su 

significado se revela del mayor interés. En ellas, una pareja, bien de mujeres, bien de 

hombres, se miran de frente y aparecen enlazados al menos por una mano, mientras 

ejecutan diferentes movimientos con uno de los pies, en ocasiones juntando las puntas 

con la rodilla flexionada, y con la mano libre, conformando composiciones cuyo posible 

significado se tratará más adelante.  

 El primer “paso” es el que, en principio, concierne de manera más directa al 

presente estudio. Sin embargo, considero que atender el resto de ellos resulta esencial 

para comprender adecuadamente el papel que juega el oro en estas danzas, pues puede 

permitir poner de manifiesto una serie de significados a los que ya se ha aludido en parte 

antes, y que posibilitan conocer mejor la realidad del oro en el ámbito religioso e 

ideológico del Reino Antiguo, así como sus vinculaciones semánticas, sus denotaciones 

armónicas. 

 En ese primer paso de esta danza (fig. 47) los bailarines echan ligeramente su 

cuerpo erguido hacia atrás, mientras mantienen una pierna recta y la otra con la rodilla 

doblada y hacia el frente, casi juntando las puntas de sus pies; al mismo tiempo, dirigen 

uno de sus brazos por encima del hombro hasta enlazar el de su compañero, mientras 

que el otro, asimismo recto, lo alargan en diagonal hacia abajo, apuntando hacia la 

rodilla flexionada de su pareja, mas en este caso sin tocarse. 

 

                                                                                                                                               
54), con referencias). Deben incluirse en esta relación, mas con precaución, las tumbas de Henqu Heteti 
(Deir el-Gebrawi: de Garis Davies, 1902b: lám. XV; Kinney, 2008: 223 (cat. 47), con referencias), Dyau 
(Deir el-Gebrawi: de Garis Davies, 1902b: lám. VII; Kinney, 2008: 262 (cat. 86), con referencias). 

2052 El título de esta danza en la tumba de Dyau es xbt jn xnrt Sma jn Smaw n(j) Dt «Bailando por parte del 
conjunto musical, palmeando por parte de los palmeros de la finca funeraria» (de Garis Davies, 1902b: 
21, lám. VII; Kinney, 2008: 117), mientras que en la tumba de Tchefu el encabezamiento es una fórmula 
de ofrenda funeraria (Htp-Dj-nswt) (S. Hassan, 1975a: 108, fig. 55; Kinney, 2008: 117). 

2053 Tiano, 1984-5: 282-284; Kinney, 2008: passim, esp. 50. 
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Figura 47. Escena de danza de la mastaba de Iymery. Según Weeks, 1994: fig. 35. 

 

 

La acotación textual de la representación de este paso varía ligeramente de unas escenas 

a otras. Sus textos son los siguientes: 

 

 
 
mk Trf-jTt-Nbw 
 
¡Mira2054, el paso de la toma del Oro!2055 
 
 

 
 
mk jTt-Nbw 
 
¡Mira, la toma del Oro!2056 

 

 

Como muy bien ha apuntado L. Kinney, la metátesis que presenta el signo  (S12) 

parece ser de respeto, de modo muy probable porque alude a la diosa Hathor como el 

Oro2057, opinión que comparto totalmente2058. Según esta misma autora, el infinitivo jTt 

                                                 
2054 En este contexto, otra traducción muy apropiada para mk sería «he aquí» o, incluso «ahora», dado el 

intenso carácter performativo de la escena. De esa manera, mk introduciría cada paso llamando la 
atención del difunto y anunciando el sentido de cada movimiento. 

2055 Mastaba de Iyemery (Guiza G 6020): LD II 52; Brunner-Traut, 1938: 84 (20); Wild, 1963: 72; Weeks, 
1994: 170-174, figs. 9, 37 y 75; Kinney, 2008: 117-118 y 180-181 (cat. 4). 

2056 Mastaba de Mereruka (Saqqara), cámara de Uatetjethor (B3): Brunner-Traut, 1938: 85 (21a); Van 
Lepp, 1989: 385-387 y 390, fig. 1 (arriba, dcha.); Kinney, 2008: 117-118 y 203 (cat. 25.d). 

2057 Kinney, 2008: 118. 
2058 Otras traducciones no parecen tener en cuenta este hecho, por lo que parecen, en principio, menos 

correctas que la traducción presentada aquí y la propuesta por la autora australiana. Así, Van Lepp, 
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podría tener el significado de «presentar», dado el contexto de ofrendas en el que se 

suelen inscribir estas escenas2059; el objetivo de mencionar el Oro sería, en su opinión, 

invocar la presencia de Hathor, o, incluso, hacerla presente durante los instantes en que 

tiene lugar la danza. Creo que resulta más plausible la primera opción, dado que Hathor 

suele personificarse en entidades de sexo femenino y algunas de estas escenas 

representan una pareja de hombres; por ello, parece que más bien, mediante esta 

invocación, lo que se pretende es hacer presente a la diosa creando un entorno propicio 

para ello. 

 Parte de ese contexto apropiado para la manifestación de Hathor como Oro en 

estos viene dada, posiblemente, por el aspecto visual del propio baile. J. Van Lepp 

propuso hace ya dos décadas, con cierto éxito entre los autores que se han ocupado del 

tema2060, ver en la composición que conforman las líneas corporales de los bailarines de 

estas danzas una representación del jeroglifo  (fig. 48)2061. La asociación de estos 

movimientos con la acotación mencionando el Oro apoyaría, según este autor, dicha 

posibilidad. En mi opinión, ésta entra en el terreno de lo plausible: el contexto de danza 

y puesta en escena, la acotación textual, y la presencia repetida en las tumbas 

contemporáneas de Hathor en su manifestación como el Oro, proporcionan un 

fundamento sobre el que apoyar esta hipótesis, la cual considero que debe ser retenida 

con relativa cautela merced a la escasez de fuentes al respecto. 

 

                                                                                                                                               
1989: 390, lo traduce bien como “Behold the gold movement”, bien como “Behold the gold movement of 
the Trf dance” (seguido por R. H. Wilkinson, 1995: 173).  

2059 Por mi parte, prefiero entender el verbo jTj en su sentido más literal, el de «tomar» (Wb. I 149, 4-8; CD 
34 (4); HÄW I 237 (4276)), traduciendo el infinitivo como un nomen actionis, pues entiendo que lo que 
realizan los bailarines, que se “cogen” (jTj) de la mano, es tomar o participar directamente de una 
metáfora, cuyo significado es ofrecido al dueño de la tumba. 

2060 R. H. Wilkinson, 1995: 172-173, fig. 3; Kinney, 2008: 118. 
2061 Van Lepp, 1989: 390-392, fig. 4. 
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Figura 48. Esquema compositivo de la danza de Iymery como posible  
trasunto del jeroglifo S12. A partir de Van Lepp, 1989: fig. 4. 

 

 

De esta manera, mediante esta danza Hathor como Oro parece manifestarse en la 

escena. El fin de su presencia en el momento de la ejecución de este paso se puede 

comprender mejor mediante el análisis del resto de acotaciones de este tipo de bailes por 

parejas. La primera de ellas es la que aparece en la mastaba de Ajethotep: 

 

 
 
mk Trf-jTt n(j)t wjA 
 
¡Mira, el paso de la toma de la Barca (sagrada)!2062 
 

 

Esta acotación cuenta con un paralelo algo diferente de una tumba tebana de época 

saíta, la de Ibi (TT 36), donde el texto aparece como  mk 

Trf-jTt n(j)t Nfrt «¡Mira, el paso de la toma de La Hermosa!»2063. El texto de la tumba de 

Ajethotep puede ponerse en relación, en mi opinión, con algunas asociaciones ya 

analizadas que parece guardar el oro con Ra y con Hathor; así, en el caso del primero, se 

puede vincular con la mención de la barca (Atj) de Ra como hecha de oro (TP 359)2064, así 

como la presencia de la diosa como Oro en las escenas de navegación de las mastabas de 

                                                 
2062 Mastaba de Ajethotep (Saqqara; Louvre E 10958): Brunner-Traut, 1938: 85 (21b); Ziegler, 1993a: 54, 

57, 106-107 y 114; Kinney, 2008: 118 y 179. 
2063 TT 36: Brunner-Traut, 1938: 85 (21); Kuhlmann / Schenkel, 1986: fig. 28; Kinney, 2008: 118. 
2064 Vid. pp. 321-325. 
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Mehu y Mereruka, donde se dice que «el Oro vuela» (pA Nbw)2065, o el texto de la tumba 

tebana anónima de la dinastía XI2066, entre otros hechos2067. Llama la atención que en las 

escenas náuticas de Mehu y Mereruka se vincule asimismo la acción del Oro con la 

creación de «lo bueno» (nfrt), término homófono del nombre de la embarcación de la 

muy posterior tumba de Ibi. En relación con esta última, cabe la posibilidad de que uno 

de los referentes antiguos de esta tumba fuera la mastaba de Mereruka, pues en una 

escena de danzas por parejas de esta mastaba se puede leer la acotación 

 mk jTt-nfrt [...]2068. La laguna impide saber si se trata de una 

embarcación, de una de las denominaciones de Hathor,  Nfrt «La Hermosa»2069, 

o, como piensa L. Kinney, una referencia a las nfrwt, un grupo de novicias vinculadas 

con los conjuntos de la SnDt o el xnr2070. Por mi parte, considero que, en efecto, podría 

tratarse de una embarcación; mientras que en el caso de Ajethotep es descrita como wjA 

«Barca (sagrada)», especialmente referida a la barca solar2071, en el posible de Mereruka 

se especificaría el nombre de la misma. Otra posibilidad es que nfrt significara 

simplemente «lo bueno»; esta posibilidad estaría en consonancia asimismo con el Oro 

con las escenas de navegación. Recuérdese que en las de la propia mastaba de Mereruka 

y la de Mehu se dice que el Oro vuela «haciendo lo bueno, lo bueno, lo bueno», lo cual es 

descrito precisamente mediante el término nfrt. 

 Una tercera acotación presente entre los bailarines que ejecuta este tipo de 

danzas por parejas resulta más problemática. Conservada en la mastaba Iyemery, en una 

posición previa al paso referente al Oro, dice como sigue: 

 

 

 

                                                 
2065 Vid. pp. 335-338 y fig. 37. 
2066 Vid. pp. 333-334. 
2067 Como la asociación de las escenas de cánticos y bailes en honor del Oro con la escena de la navegación 

del rey como Ra en el transcurso del Festival Sed de la tumba de Jeruef (vid. pp. 346-351) o, por 
ejemplo, las procesiones fluviales de la diosa en el Reino Antiguo (vid. pp. 335-340 y 582-590). 

2068 Brunner-Traut, 1938: 85 (21a); Kinney, 2008: 118. 
2069 HÄW I 626-627 (15573). 
2070 Kinney, 2008: 118. 
2071 Jones, 1988: 241 (13). 
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mk Trf-wxA 
 
¡Mira, el paso de la columna palmiforme (?)!2072 

 

 

A diferencia de esta traducción, algún autor piensa que wxA tiene que ver con la noción 

de extracción o vaciado en el sentido de purificación2073 merced a sus significados como 

«vaciar, extraer, sacar» o «sacudir»2074. Recientemente Kinney ha llegado a expresar que 

wxA puede ser traducido como «pilar, columna»2075, poniéndolo en relación con la 

erección de pilares y obeliscos en escenas de procesiones funerarias de momentos 

posteriores, que suelen aparecer de manera contigua al baile de los danzarines muu 

(mww). Esta hipótesis la refuerza con la información que proporciona otro texto de estas 

escenas, documentado en la mastaba de Mereruka: 

 

 
 
mk wdt m sor 
 
¡Mira, la puesta con la collalba (?)2076 

 

 

L. Kinney traduce el texto como Behold the planting of/with…, dejando sin transliterar 

ni traducir el signo  (Aa7), para el que se podría proponer una lectura provisional 

sor «mazo (?), collalba (?)2077»2078. En apoyo de esta interpretación, hay que señalar que la 

composición de la forma de los brazos en el paso que los oficiantes ejecutan se parece 

                                                 
2072 Mastaba de Iyemery: LD II 52; Brunner-Traut, 1938: 84 (20); Weeks, 1994: 44, fig. 35; Kinney, 2008: 

118-119 y 180. 
2073 Tiano, 1984-5: 283. 
2074 Wb. I 353, 1-3 y 11; CD 67 (13); HÄW I 369-370 (8206-8216). 
2075 Wb. I 352, 12-16; CD 67 (10); HÄW I 369 (8196); Diego Espinel, 2007: 100-101 y n. d, y 105, fig. 1. 
2076 Duell, 1938a: láms. 86-87; Van Lepp, 1989: 388, fig. 2; HÄW I 391 (47175); Kinney, 2008: 119 y 203. 
2077 Según el DILE 198 una collalba es un mazo de madera que usan los jardineros, traducción que puede 

ser bastante apropiada para el contexto propuesto por Kinney. De todas maneras, el signo Aa7 parece 
representar de una especie de pala con un mango en el extremo, para ser asido a la manera de una llana 
pero para golpear (sor) el suelo, clavar estacas, romper terrones, sepultar semillas, etc. 

2078 Kinney, 2008: 119, piensa que podría tratarse de un arado. 
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bastante a una especie de estaca, más ancha por arriba que por debajo, que, acabada en 

punta, está dispuesta a ser “clavada” en la tierra. 

Creo que resulta oportuno precisar que, más concretamente, wxA puede ser 

traducido como «columna palmiforme», cuyo capitel —siguiendo un esquema 

compositivo como el propuesto por Van Lepp para la mención del Oro— podría 

aparecer representado por el contorno que dibujan los brazos y piernas flexionadas de 

los bailarines. De esta manera, más que con la noción de plantación, creo que ambas 

inscripciones pueden referir acciones de construcción, de creación, en definitiva. De 

hecho, un conjunto de acotaciones vinculadas con la idea de separación2079 podría 

guardar relación con este hecho. Piénsese en la ceremonia del tensado de la cuerda (pD-

Ss) de las ceremonias de fundación de templos y edificios regios2080, que implican una 

separación entre los dos ejecutantes que se miran frente a frente, que deben separarse 

para tensar la cuerda, y al mismo tiempo golpear los postes firmemente (¿a la manera de 

la wdt m sor que se acaba de referir?) para asegurar el tensado de la misma. 

 

 
 

Figura 49. Segundo y tercer registro de la escena de danza de la pared norte de la capilla de Uatetjethor 
en la mastaba de Mereruka. Según Roth, 1992: fig. 10. 

 

                                                 
2079 Como la que aparece, de manera dudosa, en la mastaba de Iyemery (Brunner-Traut, 1938: 84 (20.2); 

Tiano, 1984-5: 280; Van Lepp, 1989: 389, fig. 3; Weeks, 1994: 44, fig. 35; Kinney, 2008: 120 y 180): mk 
snwD wat (?) «¡Mira, la retirada de lo que es una sola cosa (?)!». Sim. en la mastaba de Tchefu (Tiano, 
1984-85: 277 y 280, fig. 2; Kinney, 2008: 120 y 259). 

2080 Vid. §§ 4.2.2.1.2 y 6.2.21.3. 
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Este aspecto “demiúrgico” se encuentra en consonancia, a mi modo de ver, no sólo con 

el aspecto de creación, matutino2081, que se ha visto que presenta el oro en relación con 

Ra y con Hathor, sino también con algunas acotaciones que en los ejemplos que exhiben 

estas danzas con mayor detalle (como en la mastaba de Mereruka) (fig. 49), se muestran 

relacionadas con “el misterio del nacimiento, del renacimiento y la regeneración”, en 

palabras de L. Kinney2082. Después de que se diga, en el tercer registro de la escena de 

baile de esa mastaba, 

 

mk swt sStA n(j) mst  
j sTA mk m rx 
 
¡Pero mira! ¡El secreto/misterio del nacimiento2083! 
¡Eh, tira2084!2085 ¡Mira, como uno que sabe!2086 

 

 

las invocaciones referentes al nacimiento siguen en el registro que está encima (el 

segundo), de la siguiente manera: 

 

mk oHt Sd Xnw=s 
mk sStA n(j) xnrt  
j (j)fdw zy sTA 
jw mjnA wn wn 
mk jkjk-Hbt-mst 
 
¡Mira, el jarro, retira su contenido2087! 
¡Mira, el secreto del grupo (musical)! 
¡Eh, los Cuatro2088! ¡Vamos, tirad! 

                                                 
2081 Piénsese que en algunos textos cosmogónicos se refiere que el Creador se encarga de separar, con el 

primer amanecer, las «tinieblas unidas» (kkw zmAw), es decir, «tinieblas inextricables»; cf. J. P. Allen, 
1988: 1 y 74 (n. 1). Cf. p. 425 (registro 2º, escena norte, capilla de Uatetjethor, mastaba de Mereruka). 

2082 Kinney, 2008: 120. 
2083 Brunner-Traut, 1938: 86 y n. 1; y Kinney, 2008: 120, quien sigue a la primera, toma, erróneamente, el 

signo  (B3A; vid. n. 949) por  (A32B), entendiendo entonces que la última palabra es xbt «baile». Cf. 

la lectura a favor de  de Erman, 1919: 60, y Roth, 1992: 141. 
2084 En mi opinión, esta exclamación imperativa podría tener que ver con un movimiento de baile, pero, 

con mayor probabilidad, en este contexto podría ser una interpelación propia de las comadronas, 
animando a la parturienta a que «arrastre, tire» (sTA), esto es, a que “empuje” —como se dice en el 
español actual— para conseguir dar a luz al niño. 

2085 Aquí finaliza la cita de Roth, 1992: 141, que no toma en consideración el resto del texto. Para la 
continuación del discurso, vid. infra. 

2086 Mastaba de Mereruka: Van Lepp, 1989: 385-387, fig. 1; Roth, 1992: 141-142, fig. 10; Kinney, 2008: 120. 
2087 Lit. «su interior», scil. el bebé, contenido en la matriz (= jarro). Para una interpretación diferente, cf. 

Van Lepp, 1989: 393. 
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¡(Es) hoy2089! ¡Rápido, rápido! 
¡Mira, las tinieblas2090, la abominación del nacimiento!2091 
 

 

No puedo dejar de estar de acuerdo con la interpretación de A. M. Roth acerca de estas 

escenas, quien ve una asociación estrecha entre el grupo musical (xnrt) que aparece 

representado y las ceremonias de alumbramiento. De hecho, ha sido esta autora quien 

ha puesto en relación estos textos e imágenes con la descripción del nacimiento de los 

tres hijos de Reddyedet en el Papiro Westcar2092. En este caso los integrantes de la xnrt 

que ejercen como un conjunto de comadronas son en realidad divinidades —algunos de 

ellos vinculados muy estrechamente con los nacimientos y la infancia2093—, equipados 

con instrumentos musicales hathóricos, como sistros y meniut2094. En su opinión, estos 

movimientos animarían a la madre en el proceso de alumbramiento2095. 

 Sin embargo, yo querría llamar la atención sobre dos aspectos que no han 

comentado ni A. M. Roth ni L. Kinney, las dos autoras que se han ocupado de esta 

cuestión en mayor detalle. Como ha puesto de relieve J. Van Lepp, en el tercer registro 

de la escena de la capilla de la mastaba de Mereruka, existe una acotación donde se 

refiere que ayude al parto m rx «como uno que sabe», que resulta ser del mayor interés. 

Este autor, dentro de una línea interpretativa similar a la de A. M. Roth (i. e. la escena 

alude a un rito de nacimiento),  interpreta esta referencia con la importancia de conocer 

los movimientos de la danza y con el acceso a lugares restringidos dentro de la propia 

tumba con ocasión de los funerales. Esto le ha llevado a relacionar este aspecto de 

reclusión con el texto del Papiro de Berlín 3008, las conocidas como Lamentaciones de 

                                                                                                                                               
2088 Como bien señala Roth, 1992: 141, n. 134, los cuatro adobes sobre los que dan a luz las parturientas. 
2089 Siguiendo esta traducción, podría entenderse la frase bien como «ha llegado el momento, es hoy», o, 

de manera más coloquial «es para hoy, ahora mismo». Igualmente, la presencia del A podría llevar a 
entender la frase como jw mr nA «es como esto», la cual parece menos probable que la traducción 
propuesta por la autora estadounidense. 

2090 Sobre esta lectura, vid. Roth, 1992: 141, n. 136. 
2091 Mastaba de Mereruka: Brunner-Traut, 1938: 85 (21a); Van Lepp, 1989: 385-386, fig. 1 (11-12); Roth, 

1992: 141-142, fig. 10; Kinney, 2008: 120. 
2092 Roth, 1992: 141-143 (en general, con referencias). 
2093 Como Heqet, Mesjenet y Jnum (nacimiento), así como Isis y Neftis (infancia, merced al mito de la 

juventud de Horus en el Delta). 
2094 Cf. pp. 338-350. 
2095 Roth, 1992: 141-143. 
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Isis y Neftis2096, donde se refiere que la recitación de esta liturgia debe hacerse en un lugar 

apartado, en presencia únicamente del sacerdote lector y del sacerdote sem. De manera 

acertada, en mi opinión, ha relacionado esta reclusión con la frase presente en la escena 

«¡Mira, el secreto del grupo (musical)!» (mk sStA n(j) xnrt), donde está presente la 

palabra xnrt «grupo musical», cuya raíz tiene que ver con lo que está recluido y aparte, y 

sStA «secreto, oculto»2097, lo que señala, en su opinión, un “conocimiento ritual que está 

limitado a tan sólo unos pocos elegidos” (ritual knowledge that is restricted to only a 

select few)2098. Este “conocimiento restringido”, en mi opinión, no solamente podría 

vincularse con un rasgo propio del culto solar2099, sino con el hecho de que en el mismo 

episodio del Papiro Westcar se dice que el grupo xnrt de músicos/parteros se recluye en 

la estancia donde está Reddyedet, cerrándola, en una estancia aparte, alejada (Dsr 

«sagrado»), secreta (sStA), limitada a aquellos que conocen (rx), lo que explica por qué el 

marido de Reddyedet, Raweser, permanece fuera de la misma durante el parto de los 

trillizos2100. De esta manera, el grupo de músicos, quienes, mediante el contenido de las 

acotaciones, ejercen a la vez de comadronas, es un conjunto de gente que posee un 

conocimiento secreto, restringido y limitado. La mención del Oro en este contexto, en 

mi opinión, no debe extrañar, pues, como se verá más adelante, ese mismo aspecto de 

«iniciación» (bs)2101 relacionado con este metal precioso y con las nociones de 

nacimiento y creación también se encuentra presente en un espacio estrechamente 

vinculado con este metal, el «Recinto del Oro» (Hwt-nbw). 

Un texto que aparece en estas escenas podría encontrarse asimismo asociado con 

la noción de (re)nacimiento. Este significado ha sido apuntado de manera correcta por 

L. Kinney, quien ha puesto en relación la acotación que aparecen en la mastaba de 

Tchefu, 

 

                                                 
2096 pBerlín 3008: Faulkner, 1934; Lichtheim, 1980: 116-121. 
2097 Kinney, 2008: passim, esp. 20-23, con referencias. Acerca de la raíz sStA, vid. Loprieno, 2001b: 16-19 y 

21-22, con referencias. 
2098 Van Lepp, 1989: 390 y 392. Cf. esta expresión con la acuñada por Baines, 1990a, muy similar, de 

“conocimiento restringido” (restricted knowledge). 
2099 Vid., al respecto, Assmann, 1970; id., 1995: 16-37. 
2100 pWestcar X 6 – XI 6. Acerca de las relaciones entre la raíz Dsr y sStA, vid. Loprieno, 2001b: 21. 
2101 Acerca de este término, vid. Kruchten, 1989: 147-204. 
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s(w)H afa 
 
Capturando la mosca.2102 
 

 

con una referencia a un pasaje de los Textos de los Ataúdes de un ejemplar procedente 

de Saqqara. En él, el difunto aparece representado como una mosca que es capaz de 

renacer cada día: 

 

jw N pn grt rx(.w) rn n(j) anxt=k jm m-m zp snw 
anx m m(w)t m(w)twt w[D] nw aff pw 
sDry msy ra nb 
 
Además, este N conoce el nombre de las cosas de las que tú vives y entre ellos, 

entre ellos, 
y (el d)el que vive de los muertos y las muertas, (de) quien ord[ena] esto: es la 

mosca, 
que duerme y nace cada día. 

(CT 848, VII 53b-d (Sq6C))2103 
 

 

De esta manera, la acotación de la tumba de Tchefu, en apariencia metafórica por su 

inserción en un contexto ajeno icónico y textual completamente ajeno al contenido 

referencial del texto, ve confirmada esa naturaleza, lo que permite, asimismo, confirmar 

que el resto de textos de estas escenas puede llegar a tener una fuerte carga 

metafórica2104. A partir de esta relación, L. Kinney ha relacionado ambos textos con un 

pasaje del Libro de los Dos Caminos, donde se dice que «la mosca volará, y Osiris 

vivirá»2105, pero no lo ha hecho con dos pasajes, de los Textos de los Ataúdes y de los 

Textos de las Pirámides que, en mi opinión, son más próximos en contenido y permiten 

arrojar algo más de luz sobre este aspecto. El primero de ellos, perteneciente a este 

último corpus, no sólo vincula al rey con Hathor, sino que también permite comprender 

                                                 
2102 Mastaba de Tchefu: Tiano, 1984-5: 277 y 278-280, figs. 1 y 3; HÄW I 1090 (26822); Kinney, 2008: 120. 
2103 Vid. Quibell, 1909: 27; Kinney, 2008: 120. 
2104 Como ya se ha podido apreciar a partir de su análisis. 
2105 j.pA aff anx Wsjr: CT 1131, VII 472i. 
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que el mismo proceso descrito para la mosca es también conocido por los seres 

humanos: 

 

&tj pw jrt=k tw tp(j)t wpt-@wt-@rw 
j.nnt j.nnt rnpwt Hr &tj 
sDr &tj jwr(.j) ms(.j) ra nb 
 
Teti es este tu Ojo que está encima de la cornamenta de Hathor, 
la que vuelve, la que vuelve los años sobre Teti: 
este Teti duerme, es concebido y alumbrado cada día. 

(TP 405, §§ 705a-cTPN)2106 
  

 

De esta manera, el proceso de identificación con Ra que se describe en este 

encantamiento lleva consigo la posibilidad de dormir, esto es, cesar la actividad vital sin 

morir del todo, volver a ser concebido y nacer de nuevo al día siguiente durante cada 

jornada, de la misma manera que es descrita la mosca en CT 848. Esta vinculación solar, 

y que asimismo se establece con Hathor, la diosa que se hipostatiza en el Oro, y con la 

música —omnipresente en estas escenas de “danza del Oro”, pero también en los 

cánticos e invocaciones a esta forma de Hathor— aparece en otro encantamiento de los 

Textos de los Ataúdes: 

 

sTA aff m Jwnw n JHy zp snw 
 
La mosca es arrastrada en Iunu para el tañedor del sistro, para el tañedor del 

sistro2107. 
(CT 457, V 330a (B3L)) 

 

 

Este texto, pese a su brevedad, parece muy denso en sus alusiones, que pueden 

inscribirse dentro del contexto de estas escenas que han venido siendo analizadas. En 

primer lugar, la vinculación con el ámbito solar es notoria, dado el lugar referido en el 

texto, Iunu, capital del culto a Atum y Ra. En segundo lugar, resulta ser muy 

significativa la referencia a un tañedor de sistro (jHy), posiblemente —por su 

                                                 
2106 Vid. Borrego Gallardo, 2004a: 32-33. 
2107 O bien «para Ihy, para Ihy», el hijo de Hathor que es representado tañendo el sistro delante de su 

madre. Sobre este dios: Hoenes, 1980; R. H. Wilkinson, 2003b: 132-133; LÄGG I 542-543 y ss. 
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determinativo ( , A40)2108—, el hijo de Hathor ocupado en dicha función, Ihy, lo que lo 

vincula no sólo con esta diosa, sino con la faceta musical de ésta, presente en todas estas 

escenas. Finalmente, esa mosca que en los textos que ya se han presentado se dice que 

nace a diario, en esta frase «es arrastrada», empleando el mismo verbo, sTA «arrastrar, 

tirar»2109, con el que los oficiantes representados en las ceremonias de cánticos y bailes 

animan a la parturienta a dar a luz2110. De esa manera, teniendo presente dichos 

contextos, el “arrastre” de la mosca podría llegar a ser comprendido como su 

nacimiento, entendido como un nuevo inicio, posiblemente un nuevo amanecer (como 

señalaría la referencia a Iunu). Por ese motivo, la «captura» (s(w)H) de ese insecto en la 

mastaba de Tchefu podría ser otra manera de describir el «arrastre» (sTA) del neonato, 

mas en este caso destacando el agarre que efectúa la matrona en el momento de sacarlo. 

De hecho, la raíz sTA cuenta con una presencia muy fuerte dentro del ámbito funerario, y 

en especial dentro de los rituales que se realizan en presencia del difunto o en su 

transporte hacia la necrópolis. Sobre todo, la acción más importante que es descrita 

mediante el verbo sTA es el arrastre del catafalco donde se encuentra el sarcófago o ataúd 

del difunto2111. Asimismo, sTA es el verbo empleado para describir el halado de la barca 

solar durante la noche2112, cuando Ra duerme y es concebido, por emplear los mismos 

términos que los Textos de las Pirámides, dormido, metáfora de la muerte a la que 

vencerá cuando despierte, de la misma manera que Osiris, el difunto, es arrastrado a la 

necrópolis, desde donde iniciar su nueva vida. 

 

Como conclusión general de este apartado, puede decirse que el papel del oro en las 

danzas que se documentan en las mastabas de particulares durante el Reino Antiguo 

participan de un contexto entretejido por diferentes metáforas expresadas en un 

lenguaje alusivo y ambiguo, propicio para crear diferentes significados simultáneos que 

tienen en común el (re)nacimiento y (re)creación, el mundo de la navegación. 
                                                 
2108 Presente sólo en B3L; en B1L el determinativo lo es de otro posible teónimo, %ny (vid. la n. 3* de De 

Buck al respecto), mientras que en la tercera versión (L1Li) la frase es completamente distinta de las 
otras dos, con un único elemento en común, que es la mención de la ciudad de Iunu. 

2109 Wb. IV 351, 7 – 353, 17; CD 255 (12); HÄW I 1267-1268 (31393-31418). 
2110 Vid. p. 424 y n. 2084. 
2111 Vid. las referencias en HÄW I 1267-1268 (31393-31404). 
2112 Por ejemplo Amduat 384 (Warburton, 2007: 140). 
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 La denominada “danza del oro” parece estar inserta dentro de un conjunto de 

bailes más o menos ceremoniales —posiblemente enmarcadas en un contexto sacro de 

acceso restringido— que participa de un conjunto de metáforas relacionadas con el 

(re)nacimiento, la (re)creación y la renovación de los seres vivos. Los motivos con los 

que se han construido las mismas son diversos, y, además del oro, este último aparece 

acompañado de otras metáforas náuticas, zoológicas, etc., que vinculan estas danzas con 

los rituales que podrían tener lugar con el alumbramiento de un nuevo ser humano, lo 

que puede explicar la presencia de estas representaciones en el ámbito funerario. 

 

 

5.4.2.- Recompensa de funcionarios 

 

Una ceremonia donde el oro juega un papel muy destacado es la entrega de diferentes 

objetos realizados en ese metal precioso a aquellos funcionarios merecedores de 

recompensa y favores por parte del monarca. A pesar de que estos actos son bastante 

bien conocidos para el Reino Nuevo2113, la documentación que se posee para el Reino 

Antiguo se muestra bastante más escasa, pero es lo suficientemente variada como para 

conocer, cuanto menos, sus aspectos más generales. En ese sentido, no sólo se poseen 

evidencias textuales procedentes de textos de autopresentación de funcionarios y 

oficiales, sino también algunas evidencias iconográficas, tanto de contextos regios como 

de particulares.  

 La importancia de la realización de un estudio detenido y en cierta profundidad 

viene justificado por el hecho de que estas ceremonias ponen en comunicación al 

monarca y sus súbditos mediante el oro, de una manera en parte parecida a lo que hace 

el título aquí estudiado, pues muestra, revela, una faceta áurea del soberano que, 

emanada de él, es percibida y asimilada por su entorno. 

 Asimismo, debe quedar claro que las recompensas con oro, con su ceremonia de 

rasgos distintivos y propios, no era la única manera con la que el rey premiaba a sus 

funcionarios fieles y eficaces durante el Reino Antiguo. Como ha estudiado 

                                                 
2113 von Deines, 1954; Schulman, 1988: 116-199; Aufrère, 1991: II, 366-367; Trapani, 1999; Butterweck-

AbdelRahim, 2002: 56-203; Binder, 2008. 
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recientemente K. Butterweck-AbdelRahim, también podían consistir, a menudo, en 

objetos que podrían ser calificados como “equipamiento funerario” (estela de falsa 

puerta, sarcófago, estatuas, vasos líticos, etc.)2114. Por otro lado, J. C. Moreno García ha 

señalado acertadamente un hecho que hay que tener presente: la mención de la 

concesión de estos premios extraordinarios por la superación de empresas de diferentes 

tipos es recordada con mayor frecuencia que la que debió de ser la manera más habitual 

que las remuneraciones en lotes de tierra, debido a su fuerte contenido simbólico como 

indicadores de estatus y de proximidad al rey2115. 

  

 

5.4.2.1.- Evidencias textuales 

 

Al igual que sucede con las evidencias iconográficas, las referencias a la entrega de 

recompensas con oro durante el Reino Antiguo son bastante menos habituales que las 

documentadas para momentos posteriores, especialmente del Reino Nuevo, cuando no 

sólo aparece como un premio a una labor —diríase— “civil” por parte del beneficiario, 

sino también como recompensa a una satisfactoria actuación castrense2116.  

 Estas escasas referencias escritas, al igual que sus homólogos ulteriores, se 

localizan principalmente en el contexto de los textos de autopresentación del personaje 

que se ha beneficiado de la dádiva regia. En dos de esos tres casos, la alusión a la 

distinción con oro se inscribe dentro de descripciones generales acerca de su eficaz 

diligencia al ejecutar las órdenes reales que ponen en su boca dichos funcionarios: 

 

[...]t.n Hm n(j) nb(=j) jm=s jw jr.n(=j) s(j) r Hzt w(j) 
nb(=j) [Hr]=s n [j]or(=j) xr Hm=f r mjt(j=j) nb wn Hm=f Dj=f n(=j) nbw n aAt 

n(j)t Hzz=f w(j) xr[p]-[...]-Pr-aA [...] 
 
[…] donde ha […] la Encarnación de mi Señor. Yo lo hice, hasta el punto de que 

me recompensara 
mi Señor [por] ello, pues yo era más excelente ante Su Encarnación que 

cualquiera de mi(s) igual(es); Su Encarnación me solía dar oro, por lo 

                                                 
2114 Butterweck-AbdelRahim, 2002: 4-33. 
2115 Moreno García, 2004: 137-138 [cita de p. 137]. 
2116 Vid. n. 2113. 
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mucho que él me alababa2117, el direc[tor] de […] de la Gran Casa 
[…]2118 

 

 

En un texto procedente de la mastaba de Ajethotep en Saqqara, en un contexto de 

realización de rituales frente a la estatua del dueño de la tumba, se refiere una 

recompensa de este tipo pero señalando de manera muy general el motivo que ha 

conducido a su otorgamiento. Tampoco se utiliza en este caso la expresión habitual rDj 

nbw «dar oro», de carácter general, sino que, por el contrario, se ha hecho especificando 

las piezas concretas de joyería elaboradas con ese metal y otros materiales preciosos:  

 

 

 

 (…)  
 
rDjt Hm=f Sd n=f zA=f smr wat(j) jmA-a %anxw-PtH wAD-Sma xsbD wsx Snw  
anxt jzn n(j) wAD-Sma xsbD r xx=f Hna jwA snw m jw (?) m Hzwt sbA=f 
sw r Hzt sw nswt (...) @tp-Ax(tj) 
 
Su Encarnación ha permitido que su hijo, el Acompañante Único, de acción 

agradable, Sanejuptah, recogiera para él un collar ancho, un collar shenu 
y un contrapeso de collar de malaquita del Valle y lapislázuli, 

y un colgante isen de malaquita del Valle y lapislázuli para su cuello, así como 
dos bueyes (procedentes) de la isla (?), como una recompensa por 
educarlo 

de acuerdo con lo que satisface a un rey (…)2119, Ajethotep.2120 
 

 

La mención de que fuera el hijo quien recogiera la recompensa conduce a pensar en dos 

posibilidades concernientes a las circunstancias de este reconocimiento debido a la 

educación del monarca de parte de este personaje. La primera de ellas es que recogiera 

esas recompensas a título póstumo, y que éstas fueran empleadas durante el ritual con 

las estatuas que se desarrolla delante del dueño de la tumba, por parte del hijo 

                                                 
2117 Lit. «por lo grande de que él me alababa». 
2118 Kuraszkiewicz, 2001; Moreno García, 2004: 138. La orientación original del texto es ↓→. 
2119 He omitido aquí la larga lista de títulos del personaje. 
2120 Ziegler, 1993a: 106-107 y 110-114; Brovarski, 1997: 137; Moreno García, 2004: 138; Strudwick, 2005: 

261 (nº 194) y 323, n. 1; Binder, 2008: 64-65. La orientación original del texto es ←↓. 
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mencionado en el texto y un hermano de éste. Esto condice bastante bien con la 

importancia de los colgantes y collares durante los rituales efectuados sobre relieves y —

especialmente— estatuas, sobre todo en el momento de depositar estas últimas en el 

monumento funerario, como ha señalado recientemente J. Baines2121. Un apoyo de esta 

posibilidad vendría no solamente de la mención expresa de que esas joyas están 

destinadas «a su cuello» (r xx=f), frase que no se encuentra en los demás textos de este 

tipo ni en las escenas correspondientes, sino también de la tipología de las joyas 

referidas. De entre las mencionadas en este texto, solamente una clase de ellas, los 

collares shenu (Snw) (fig. 51.1), parecen estar presentes en escenas de recompensa de 

funcionarios2122. En cambio el collar «ancho» (wsx) sí aparece representado 

recurrentemente en estatuas y relieves de la manera en que refiere J. Baines como 

posibles resultados de esos rituales de insignias. Incluso resulta tentador relacionar el 

amuleto que este mismo autor denomina “petaca pectoral” (chest pouch)2123 con el hápax 

jzn «colgante isen», como ya hiciera Ziegler2124, que asimismo aparece en contextos 

ritualizados, siendo esculpidos o pintados sobre la estatua o pared en el momento de la 

realización de un rito. En esa misma línea interpretativa se podría comprender la 

mención de los dos bueyes asimismo entregados como recompensa o favor; en el 

registro inferior de la escena donde Ajethotep presencia el traslado de sus dos estatuas 

en hornacinas sobre trineos y con las puertas abiertas mientras reciben incensaciones —

lo que habla de la celebración de un ritual— diferentes personajes sacrifican dos reses, 

algunas de cuyas piezas —como dos paletillas— ya son llevadas hacia el interior de la 

mastaba. La otra posibilidad, quizá menos probable, es que no se tratara tanto de un 

reconocimiento póstumo como que, por circunstancias desconocidas para nosotros, 

Ajethotep no pudiera estar presente en la ceremonia de entrega de esas recompensas 

(¿debido a su avanzada edad?), y delegara en su primogénito esa tarea. 

A diferencia de estos ejemplos, en otros lugares esa distinción parece ser el 

premio otorgado por el monarca con motivo de una acción más puntual, una actuación 

                                                 
2121 Baines, 2006. 
2122 Vid. infra pp. 450-453. 
2123 Baines, 2006: passim, esp. 10-16. 
2124 Ziegler, 1993a: 112, n. j. 
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más concreta que fuera merecedora de ese reconocimiento. Así, en el texto de 

autopresentación de su tumba en Qubbet el-Hawa, Sabni describe sus trabajos en 

expediciones en Nubia, y en la relación de los favores regios recibidos por ello, entre 

premios de distinta índole2125, refiere que: 

 

 
 
rDj=t(j) n(=j) nbw [n(j)] Hzt 
 
Se me dio el oro [de] la recompensa 

(Urk. I 139, 15)2126 
 

 

En este mismo sentido, una atención especial se debe dedicar al texto de 

autopresentación de Anejmeryrameryptah, llamado Nejebu, en su tumba de Guiza, 

fechada en la dinastía VI. En él, el difunto describe diferentes trabajos arquitectónicos 

que llevó a cabo para el rey Pepy I. Después de la mención de la exitosa realización de 

cada uno de ellos, Nejebu señala:  

 

 

 
 
Hz w(j) Hm=f Hr=s r-gs-[srw] 
[r]Dj n(=j) Hm=f nbww-anxw t Hnot r aAt wrt r mr Hm=f 
 
Su Encarnación me recompensó por ello [al lado de los oficiales]; 
Su Encarnación me [d]io collares anej de oro, pan y cerveza, en mucha cantidad, 

de acuerdo con la voluntad de Su Encarnación. 
(Urk. I 220, 8-9) 

 
 

 

 

 

 
                                                 
2125 Urk. I 139, 12-14 y 16. 
2126 Cf. Roccati, 1982: 219 (§ 206); Trapani, 1999: 125; Strudwick, 2005: 337 (nº 243.A); Binder, 2008: 69-

70, todos ellos con referencias. 
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Hz w(j) Hm=f Hr=s 
rDj n(=j) Hm=f nbww-anxw t Hnot 
wn aA Hzz w(j) Hm=f Hr hAbt w(j) Hm=f Hr=s 
m nxt r jrt nb [m kA]t nb(t) hAbt.n w(j) Hm=f Hr=s 
 
Su Encarnación me recompensó por ello; 
Su Encarnación me dio collares anej de oro, pan y cerveza; 
que me recompensara grandemente Su Encarnación se debió a aquello que Su 

Encarnación me había encomendado, 
como uno capaz en cualquier tarea, en cada uno de los trabajos que Su 

Encarnación me había encomendado. 
(Urk. I 221, 3-5) 

 
 

 

 
 
Hz w(j) Hm=f [r aAt wrt Hr=s] 
[rDj] n(=j) Hm=f nbww-anxw t Hnot 
 
Su Encarnación me recompensó muy grandemente por ello; 
Su Encarnación me dio collares anej de oro, pan y cerveza. 

(Urk. I 221, 9-10)2127 
 

 

Similar a los de Nejebu es un texto publicado hace escasos años, donde Iny, un 

personaje comisionado por varios monarcas de la dinastía VI para la realización de 

diferentes misiones en el extranjero, señala al respecto, posiblemente bajo el reinado de 

Pepy I: 

 

 

 

 
[...] [r]Dj.n n(=j) Hm n(j) nb(=j) nbww m-HAt=f jw Sd [...] 
[...] Hm n(j) nb(=j) rn(=j) m Jn-DfAw n aAt n(j)t Hzt(=j) jn Hm=f r mjt(j=j) nb 
 
[…] la Encarnación de mi Señor me [d]io collares de oro delante de él, mientras 

[se] leía en voz alta2128 […] 

                                                 
2127 MFA 13.4331: Dunham, 1938: passim, esp. 2 y láms. I.1 y 2; Roccati, 1982: 185-186 (§ 174) [181-186 

(§§ 171-174)]; Lichtheim, 1988: 12 y 14 [11-14]; Strudwick, 2005: 266 (nº 198) [265-269]. 
2128 Traducción aceptando la restitución de Marcolin, 2006: 293. 
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[…] la Encarnación de mi Señor [proclamó]2129 mi nombre como “El que trae 
las provisiones” (Indyefau), por causa de lo grande de mi recompensa 
por parte de Su Encarnación, mayor que la de cualquiera igual a mí 
[…]2130 

 

 

Los textos de Nejebu y de Iny proporcionan una serie de noticias muy importantes para 

conocer la naturaleza, carácter y circunstancias de este tipo de recompensas durante el 

Reino Antiguo. Un primer hecho que es destacable es que éstas no sólo consisten en 

objetos de oro; en consonancia con el testimonio de las escenas de algunas tumbas 

contemporáneas, donde además de distintas clases de collares y de diademas de este 

metal se reparten piezas de tela o aceites2131, y el texto de la mastaba de Ajethotep, que 

refiere la entrega de dos reses, Nejebu recibe, junto con esas piezas, cantidades no 

especificadas de víveres en forma de pan y de cerveza. Asimismo, es posible que la 

proclamación de Iny como “El que trae las provisiones” (Jn-DfAw) fuera en ese mismo 

sentido, dado el significado generalmente alimenticio que tiene la palabra DfAw2132. 

En segundo lugar, otro aspecto que es preciso señalar es que la entrega de estas 

recompensas se hace «al lado de los oficiales» (r-gs-srw) (como señala Nejebu) y 

«delante (m-HAt) del rey» (según indica Iny). A partir de estas referencias se podría 

inducir el hecho de que se trata de una ceremonia cortesana, que tiene lugar en 

presencia de los personajes de más elevado estatus del reino2133, aunque no 

                                                 
2129 Sigo en esta traducción la propuesta de ibid.: 295, n. d. 
2130 Museo del Middle Eastern Culture Center, Mitaka-shi, Tokio, nº 11068, Fragmento biográfico 

“grande” (‘Large’ biographical fragment), cols. n + 2-3: ibid.: 289-299, esp. 290, 292-293 y 294 (n. c), fig. 
3, lám. 2. La orientación original del texto es ←↓. 

2131 Vid. infra p. 449. 
2132 Wb. V 569, 9 – 571, 5; CD 322 (3); HÄW I 1503 (39990). 
2133 El hecho de que en la mención de la primera recompensa en el texto de Nejebu se refiera que esa 

entrega se hiciera «al lado de los oficiales» permite entrever que dicha entrega tuvo lugar en Palacio. De 
esa manera, la mención que se hace a continuación de que rDj Hm=f pr n(=j) Tzt n(j)t Xnw Xr=s r pH=sn 
rwt(=j) Xr=s «Su Encarnación hizo que para mí saliera una escuadra de la Residencia llevándolo 
consigo, hasta que hubieran alcanzado mi portal, llevándolo consigo» (Urk. I 220, 10-11) puede 
entenderse desde el punto de vista de que, además de todos los objetos dados por el monarca, éste le 
concedió el favor de permitir que —sobre todo en el caso de los víveres— un grupo de personas 
dependientes de Palacio le ayudaran a llevárselas a su domicilio, donde se pudo haber hecho cargo el 
personal doméstico de Nejebu, y no de que la entrega del oro se hiciera a la entrada de la casa de éste, 
lugar y contexto poco apropiado para tan importante evento. 



CAPÍTULO 5 — EL ORO EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DEL REINO ANTIGUO 

 437 

necesariamente en palacio, como recuerda M. Marcolin2134. A este respecto resulta 

pertinente traer a colación una reflexión de A. R. Schulman a propósito de las escenas de 

distinciones de oficiales durante el Reino Nuevo. Este autor ha destacado la privacidad 

de la ceremonia durante la que este acto tiene lugar, lo que está en consonancia con el 

contexto original de los documentos que registran tales actos, mayoritariamente el 

monumento funerario del homenajeado2135. Ese carácter privado que refiere Schulman, a 

la luz de las circunstancias referidas por Nejebu y en parte por Iny, creo que puede ser 

en parte matizada. De esa manera, entiendo que no se trata tanto de un ambiente 

exclusivo el que circunscribe esta serie de actos. Yo hablaría no tanto de un acto en un 

contexto de privacidad como, más bien, de un ambiente selecto o de acceso restringido; 

su carácter público vendría dado por el hecho de que se trata de una manifestación del 

monarca, pero a la vez es limitado, pues su asistencia está reservada únicamente a 

aquellos que participan en ella, bien por ser receptores de ese homenaje2136, bien por su 

estatus de oficiales.  

Asimismo, existe una diferencia que podría ser relevante para la comprensión de 

la ceremonia desde el punto de vista del rey. Se trata del agente de la acción tal como es 

descrito en varios textos. En el caso de Sabni el sujeto es el pronombre sufijo impersonal 

=tj «se»; su uso frecuente en referencia a la persona real, pero también a las diferentes 

instituciones estatales2137 puede plantear la duda de si el oro de su recompensa le fue 

dado en presencia del rey o no. Por el contrario, en los casos del funcionario anónimo 

de Saqqara, de Nejebu y de Iny se refiere que la entrega la realizó Hm=f, esto es, la 

persona real en tanto que encarnación del oficio divino de la realeza, de Horus, la 

manifestación más física y tangible de la regia persona2138. Esto es, resulta muy posible 

que esa ceremonia casi siempre tuviera lugar, cuanto menos, en presencia del soberano, 

                                                 
2134 Marcolin, 2006: 294, n. c. Cf. n. ant. 
2135 Schulman, 1988: 140-141 y 142. 
2136 La ausencia, en los textos segundo y tercero de Nejebu, de la frase r-gs-srw «al lado de los oficiales», 

podría ser explicada de dos maneras distintas. Una, que solamente el primer homenaje tuvo lugar en 
compañía de la elite del Estado, y que por lo tanto las otras dos lo fueron en un contexto donde ésta se 
encontraba ausente. Y dos, que se haya decidido, con afán de evitar una monótona repetición, la 
mención de dicha frase, lo que está de acuerdo con la variedad de circunstancias expresada en cada una 
de las referencias a dichos premios. 

2137 J. P. Allen, 2000: 177 (§ 15.5). 
2138 Goedicke, 1960: 51-79; Silverman, 1995: 64-66; Windus-Staginsky, 2005; ead., 2006: 196-206. 
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como indica de manera muy clara Iny, quien, en alusión al monarca, refiere que le fue 

dada su recompensa m-HAt=f «delante de él». En este sentido, no creo que sea casual que 

precisamente los casos que refieren que la entrega del oro fue efectuada por «Su 

Encarnación» (Hm=f) procedan de dos necrópolis en cercanía inmediata con la capital 

administrativa y sede de la corte en Menfis, como son Saqqara y Guiza2139, 

respectivamente, y que el caso que implica “lejanía” de la persona física del monarca y la 

posible entrega de la recompensa vía un funcionario como intermediario se localice 

justo en un lugar tan alejado de la corte como la antigua Abu (Elefantina).  

Por último, un aspecto que resulta muy interesante analizar es la denominación 

que en los textos de Iny y de Nejebu, especialmente de este último, recibe el tipo de 

collar entregado. Éste, en el caso de Iny, es descrito, en plural, como  nbw «collar de 

oro»2140. En el caso de Nejebu, de manera algo diferente, aparece escrito como  o 

, podría ser leído como nbw-anx «collar de oro anej», «(collar de) oro anej» o, 

incluso, «(collar de) oro de vida». Diferentes autores se han enfrentado a esta palabra, 

siendo traducida de maneras diversas, como “amuletos de oro”2141, “amuletos nub-

anj”2142, “collares de oro con símbolos anej”2143 o “colgantes de oro”2144. La dificultad 

parece mayor si resulta que, además de no haber identificado con seguridad qué clase de 

objeto es referido mediante este vocablo, sea éste el único texto que parece registrar esta 

palabra2145. Con seguridad, no se puede tratar de los ejemplares sencillos de bordones 

con segmentos verticales (fig. 51.1), denominados shenu (Snw) en la mastaba de 

Ajethotep2146, ni tampoco de los bien conocidos collares «anchos» (wsx) y el de 

                                                 
2139 Ha de tenerse presente que parece ser Saqqara el lugar de localización original de los bloques de la 

tumba de Iny (Marcolin, 2006: 282-283 y 307-309). 
2140 Vid. § 3.3.1.1. 
2141 Dunham, 1938: 2 (gold-amulets (??)); Roccati, 1982: 185-186 (amulettes en or); Moreno García, 2004: 

137 (amuletos de oro). 
2142 Strudwick, 2005: 266 (nub-ankh amulets). 
2143 Butterweck-AbdelRahim, 2002: 23 (Goldkragen mit anx-Symbolen(?)). 
2144 Lichtheim, 1988: 12 (‘pendants’ of gold). En ibid.: 14, n. 5, esta misma autora señala: the nature of the 

gold object  is not known. En un sentido similar, Baines, 2006: 19, no opta por ninguna traducción, 
pues señala que es of uncertain reading. 

2145 Vid. HÄW I 617 (46918). 
2146 Vid. pp. 450-452. 
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«oro/áureo» (nbw/nbjt) que refiere Iny2147. Por mi parte, considero que sí existe un 

posible correlato iconográfico y material al que puede referirse el término nbw-anx, y 

como tal será tratado en su momento, al hablar de este tipo de joyas otorgadas a manera 

de condecoraciones y exhibidas en la estatuaria y en escenas distintas de las de 

recompensa de funcionarios2148. Por el momento, eso sí, retengo esa transliteración, 

proponiendo de manera provisional la traducciones como «collar de oro anej» o como 

«(collar de) oro de vida». 

 

 

5.4.2.2.- Evidencias iconográficas 

 

Un tipo de documentación muy importante para poder conocer adecuadamente la 

presencia del oro en esta serie de ceremonias de premiado de funcionarios es el 

conjunto de escenas que se han conservado tanto en los complejos funerarios regios 

como en las tumbas de particulares durante el Reino Antiguo. Pese al escaso número de 

representaciones conservadas, y lo fragmentario de algunas de ellas —sobre todo en el 

caso de los ejemplos reales—, la evidencia es lo suficientemente elocuente como para 

permitir un análisis de sus recurrencias, así como de las diferencias existentes entre 

ambos contextos de localización. 

 

 

5.4.2.2.1.- Complejos funerarios reales 

 

Hasta hoy día tan sólo se han conservado escenas de recompensa de funcionarios con 

oro procedentes de dos complejos funerarios regios2149. El tema no parece haber sido 

                                                 
2147 Vid. pp. 435-436. 
2148 Vid. pp. 455-457. 
2149 Borchardt, 1913: láms. 52-54 (Sahura); id., 1907: 76, fig. 51 (Nyuserra). Sobre este tipo de escenas en el 

Reino Antiguo, recientemente: Ćwiek, 2003: 260-262; Binder, 2008: 68-69. Goedicke, 1971: 86-88 (nº 
49), incluye en esta categoría un bloque con restos de una escena de navegación (MMA 2.1.16) que 
muestra a un funcionario representado a gran escala con un sello cilíndrico al cuello que parece 
sostener unos cordones. Con buen criterio, Ćwiek, 2003: 262, ve muy dudosa tal posibilidad, dado el 
contexto general de orden náutico. En los bloques hallados hace pocos años en la calzada del complejo 
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muy frecuente en estas instalaciones, si bien esta impresión puede muy bien deberse a la 

escasa documentación disponible. Su contexto para situarse en la entrada de los 

almacenes septentrionales de los templos altos. 

 

 
 

Figura 50. Escena de recompensa de funcionarios del templo alto de Sahura.  
Según Borchardt, 1913: lám. 52. 

 

 

El ejemplo más antiguo conservado2150 ha sido hallado en el templo alto de Sahura, en 

Abusir, en el extremo septentrional de la arrt2151. Entre los fragmentos se pueden 

                                                                                                                                               
funerario de de Sahura en Abusir, uno de ellos parece confirmar la posición del autor polaco, al haberse 
hallado un personaje dirigiendo una embarcación con una vestimenta, posición, gesto y composición 
muy similares (el-Awady, 2003: 15, fig. 2 = doc. V.2.Abu.a.11). 

2150 Harpur, 1987: 114, piensa, por su parte, que este tipo de escenas podría remontarse hasta la dinastía 
IV, puesto que entiende que los ejemplos de las mismas en tumbas de particulares de esa misma 
cronología pudieron tener como referentes casos regios preexistentes. 

2151 Borchardt, 1913: 121-122, láms. 52-54; Butterweck-AbdelRahim, 2002: 4-5 (AR/2); Ćwiek, 2003: 261; 
Stockfisch, 2003: II, 5.2.12; Breisig, apud Brinkmann, 2010: 299 (cat. 33). 
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apreciar diferentes hechos. En primer lugar, en la escena más completa, que presenta 

tres registros (fig. 50), parece recogerse el premio a varios miembros pertenecientes a 

diferentes cuadrillas o equipos de trabajo, como muestran no solamente los textos sino 

también sus taparrabos característicos2152. La composición en todos ellos parece 

articularse en torno al personaje homenajeado, quien exhibe sus recompensas en el 

centro de cada registro, mientras el resto de los personajes se inclina ante él en gesto de 

respeto y admiración. En el registro superior se aprecia, así, un personaje que lleva en su 

mano izquierda un collar con un disco o esfera central  y unos finos cordones en sus 

extremos (fig. 51.6), mientras que con la otra mano sostiene el peso de la colgadura 

vertical de un complejo collar que lleva al cuello (fig. 51.2-4)2153.  

 

 

 
 

Figura 51. Tipos de objetos de oro dados como recompensa.  
Según Junker, 1941: 57, fig. 13.A. 

 

 

En el registro central aparece una escena muy similar, mas en este caso el homenajeado 

aparece anudándose por la nuca uno de estas joyas con colgadura vertical2154. En el 

inferior ha sido representado, a la izquierda, otro personaje condecorado sosteniendo la 

colgadura vertical de su collar, mientras que frente a él un tercero inclinado parece 

                                                 
2152 Staehelin, 1966: 7-8, lám. XXI, fig. 4. 
2153 Sobre este collar, vid. pp. 455-457. 
2154 Asimismo se registra el nombre del equipo que está presente: r(A)-S-Sms n(j) nfr-aprw «séquito de 

recluta(s) de equipos», así como el nombre de cada una de las cuadrillas que se encuentran a ambos 
lados: Sms-[...]-%AHw-Ra «Cortejo de […] de Sahura» (izquierda) y [...]-@rw-Nb-xaw «[…] del Horus 
Señor de Epifanías» (derecha). 
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ofrecerle dos bandas sencillas con cordones de ajuste en los extremos (fig. 51.5)2155 y, 

detrás de él, dos cadetes se inclinan mostrando su respeto2156. 

 

 

 
 

Figura 52. Fragmentos de escenas de recompensas con oro en el templo alto  
de Sahura. Según Borchardt, 1913: lám. 54 (arriba). 

 

 

En otras escenas, más lacunarias que la anterior, se puede apreciar asimismo un buen 

número de detalles de interés. En primer lugar, en un conjunto disperso de tres 

fragmentos y en los restos de dos registros (fig. 52)2157 parece haberse conservado por 

tres veces el título del acto (total o parcialmente), tal como se conoce por otros ejemplos: 

 Szp nbw «recibiendo el oro». En estas escenas las personas que han recibido sus 

recompensas ya no parecen cadetes de un equipo, sino trabajadores de la Corte, a juzgar 

                                                 
2155 Según Sethe, apud Borchardt, 1913: 121, frente a este personaje se situaría la acotación Szp nbw 

«recibiendo oro». 
2156 Encima de estos dos personajes se ha conservado intacto el nombre de su equipo, Mrw-%AHw-Ra «Los 

Amados de Sahura», mientras que a la izquierda solamente lo ha sido de manera parcial ([...]r-[%AHw-
Ra] «[…] de [Sahura]»). 

2157 Borchardt, 1913: 121-122, lám. 54 (arriba). 
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por sus títulos2158, vestimenta y peinados, y por el hecho de que se registren sus nombres 

propios2159, lo que recuerda el testimonio de la autopresentación de Nejebu, donde dicha 

ceremonia es descrita teniendo lugar «al lado de los oficiales» (r-gs-srw)2160. 

Prácticamente todos ellos llevan una diadema sencilla con una lazada simple en la parte 

posterior (fig. 51.7); uno de ellos sostiene, como en la escena anterior, la colgadura 

vertical de su collar, mientras recibe el homenaje de sus compañeros.  

 En último lugar, en la tercera escena de este tipo conservada en el templo alto de 

Sahura aparecen siendo premiados de manera conjunta (aunque en registros separados) 

cadetes y trabajadores de la Corte. En el superior y en el inferior aparecen llevando en la 

mano las características bandas sencillas con cordones en los extremos, o los más 

complejos de colgadura vertical, que es sostenida por una mano, así como un personaje 

que parece haber recibido una diadema. Éste es el mismo caso de un hombre en el 

registro intermedio, que exhibiendo un collar muy sencillo, del llamado shenu (Snw) 

(fig. 51.1)2161, se ciñe con una mano esa banda y sostiene en la otra lo que puede que sea 

otro de los premios otorgados: un sello cilíndrico con su cordón2162. Encima de él 

aparece otro texto muy revelador, por desgracia fragmentario, que parece señalar las 

circunstancias del evento: […] […] [jwt (?)2163] m Hzwt (j)n [...]2164 

«[viniendo (?)] [c]on2165 los favores por parte de […]». 

 

                                                 
2158 Los dos personajes del registro inferior, a la derecha, exhiben cada uno el título de mDH-od-(n)swt 

«Carpintero y Constructor del Rey» (Jones, 2000: I, 464 (nº 1732)). 
2159 Que son, por este orden: ^pss-PtH «Shepsesptah» (Ptahshepses), Wr-Ra «Werera» (Rawer), %Abw 

«Sabu» y, de nuevo, ^pss-PtH «Shepsesptah». 
2160 Vid. pp. 434 y 436. 
2161 Sobre esta identificación, vid. infra pp. 450-452. 
2162 Podría llegar a pensarse que el V.8.Des.c.1, hecho de oro, pudo haber sido otorgado a su dueño como 

una recompensa de este tipo. 
2163 Sigo en esta restitución a Sethe, apud Borchardt, 1913: 121. 
2164 Sigo en esta restitución a Sethe, apud ibid., y no a Ćwiek, 2003: 261 (quien lo translitera como m Hzwt n 

[xr-nswt], lo que plantea el problema de que el genitivo directo debía de haber transcrito la -t de n(j)t, 
omisa en este caso). 

2165 Butterweck-AbdelRahim, 2002: 5 (AR/2), lee erróneamente SnDwt en vez de m. 
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Figura 53. Fragmentos de escenas de recompensa con oro del templo alto 
de Nyuserra. Según Borchardt, 1907: 76, figs. 51.d y a. 

 

 

Las otras escenas halladas en contextos regios son bastante más fragmentarias, mas cabe 

pensar que no variarían demasiado en composición y contenido. En el caso de Nyuserra, 

dos fragmentos de relieve parecen pertenecer a esta ceremonia. En una de ellas (fig. 

53.a)2166 se muestra un personaje tocado con una diadema muy similar a las presentes en 

el caso de Sahura, pero en este caso no es posible saber si se trata de un premio o no, 

pero el hecho de que lleve collar, mientras que los demás no lo portan, podría ser un 

argumento a favor. Detrás de este personaje, vinculado con la navegación, como 

muestran los escasos restos de inscripción frente a él, se hallan los restos de un signo  

(S12), que podría pertenecer a la acotación Szp nbw, y encima de él, en el registro 

superior, dos personajes con bastones inclinados hacia delante. El otro bloque (fig. 53.b) 

ya ha sido estudiado como el documento V.6.Abu.a.12167; muestra los restos de dos 

registros: en el superior, los pies de un cortejo o fila de personas, mientras que en el 

inferior se han conservado restos de la acotación de la escena: [jwt] m-xt Szp nbw jn 

sbAt(j)[w]-Nbw(j)-NTr(j) [...] «[Viniendo] después de la recepción de oro por parte de 

“Los pupilos del Áureo Divino” […]». Este texto parece describir, entonces, el momento 

subsiguiente a la recepción del oro por parte del condecorado, cuando recibiría el 

                                                 
2166 Borchardt, 1907: 75-76, fig. 51.d; Ćwiek, 2003: 261-262; Stockfisch, 2003: II, 5.6.8. (nº 1). 
2167 Vid. la ficha correspondiente para las referencias. 
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homenaje de familiares, compañeros o amigos, como se suele representar con cierta 

frecuencia durante el Reino Nuevo2168. 

A diferencia de los ejemplos fechados en dicho periodo, para aquellos que se 

sitúan en el Reino Antiguo no se ha hallado en estos casos ninguna imagen del rey 

repartiendo estos dones. Esta ausencia, en mi opinión, puede deberse a la escasez y 

parcialidad de los restos que han llegado hasta la actualidad, por lo que cabe pensar que 

en estas escenas sí podía haber estado presente la figura del monarca, aunque, 

posiblemente, no en el mismo gesto y ademán que en las homólogas posteriores, donde 

desde una estatua o la “ventana de apariciones” arroja los collares a los afortunados 

homenajeados. En este caso, pudo haberlo hecho como espectador, en un solio o 

baldaquín, de una manera parecida a como recibe el homenaje de sus súbditos en 

algunos de los relieves conservados en la calzada del rey Unis, y análoga a la 

representación de los dueños de las tumbas contemporáneas que contemplan el reparto 

de estos favores transmutados en collares y diademas de oro2169. Sin embargo, un detalle 

puede decantar la balanza del lado del rey ausente: las acotaciones conservadas en 

ambos casos refieren una acción transitiva receptora, Szp «recibir»; el decoro exige que, 

de encontrarse el soberano, el protagonista de la escena debe ser él forzosamente, y por 

lo tanto también el agente por excelencia de lo que ocurre en la misma2170. Pero aquí 

sucede el caso contrario: el verbo señala la recepción, no la donación2171, y el agente de 

esa acción es entonces cada uno de los receptores de la recompensa, como deja claro la 

inscripción de Nyuserra y una de las de Sahura, donde el agente aparece expresado 

mediante la preposición jn «por, parte de». 

  

 

 

 

                                                 
2168 Schulman, 1988: 117-118. 
2169 Labrousse / Moussa, 2002: figs. 80-81, 110 y 115. 
2170 En el caso de que únicamente se encontrara presente, seguiría ejerciendo de agente de la escena, con 

verbos como mAA «ver, mirar, supervisar». De hecho, en el registro que se encuentra encima de la escena 
de recompensa de la mastaba de Seneb, éste aparece «supervisando» (mAA) (Junker, 1941: 43, fig. 7). 

2171 Cf. el caso de las mastabas contemporáneas, como se va a ver a continuación. 
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5.4.2.2.2.- Tumbas de particulares 

 

El primer testimonio iconográfico de escenas de entrega y recepción de oro en contextos 

de particulares2172 se documenta durante la primera mitad de la dinastía IV, en la 

mastaba del enano Seneb (fig. 54)2173. Poco más tarde, a finales de la IV, se fecha el 

hipogeo de Nebemajet en Guiza2174. De mediados de la dinastía V procede el testimonio 

de la mastaba de Ptahhotep2175, y de finales de ese periodo o comienzos de la VI las de 

Seshemnefer IV2176, Ajethotep2177 y Hetepet2178. Por el momento no se han documentado 

escenas de este tipo para mediados de la dinastía VI2179, aunque sí existe algún paralelo 

textual contemporáneo2180. 

 

                                                 
2172 Harpur, 1987: 114. 
2173 Guiza S 4507 = CG 51297: PM III/12 101 (3); Junker, 1941: 44-46, fig. 8; Staehelin, 1966: lám. XL, fig. 

62; Butterweck-AbdelRahim, 2002: 8 (AR/7); Binder, 2008: 67. Butterweck-Abdelrahim lo fecha, 
erróneamente, a mediados de la dinastía VI (cf. Cherpion, 1989: 226). 

2174 Guiza LG 86: PM III/12 231 (7); Junker, 1941: 5-52, fig. 11; S. Hassan, 1943: 143, fig. 82, lám. XXXIX.A; 
Harpur, 1987: 114; Butterweck-AbdelRahim, 2002: 4 (AR/1); Binder, 2008: 65-66. 

2175 Saqqara LS 31: PM III/22 653 (1); LD II 101; Junker, 1941: 48-51, fig. 10; Butterweck-AbdelRahim, 
2002: 5-6 (AR/3); Binder, 2008: 66. 

2176 Guiza LG 53: PM III/12 224 (9); Junker, 1953: 167-168, fig. 65; Butterweck-AbdelRahim, 2002: 6-7 
(AR/4). 

2177 Saqqara E 17 = Louvre E 10958: PM III/22 634 (1); Junker, 1941: 46-48, fig. 9; Ziegler, 1993a: 58-61 y 
118-124; Butterweck-AbdelRahim, 2002: 7-8 (AR/5); Binder, 2008: 64-65. 

2178 Guiza = Berlín SMPK 15421: PM III/12 298; Junker, 1941: 52, fig. 12; Butterweck-AbdelRahim, 2002: 8 
(AR/6); Binder, 2008: 67. 

2179 El caso de una tumba de Sheij Said (de Garis Davies, 1901: 12-13, lám. IV (abajo, izqda., segundo 
registro desde abajo)) no debe ser incluido en esta relación, pues pese a que en la acotación de la escena 
se diga rDjt nbww «dando collares nebu», el contexto —escenas de metalurgia—, el hecho de que no sea 
el dueño de la tumba quien supervise esa entrega, el gesto mismo de entregarlo, así como el texto 
completo (rDjt nbww r mAA «dando collares nebu para ser supervisados»), apuntan a que se trata de una 
escena de metalurgia, y no de recompensas. 

2180 Como el testimonio, recientemente descubierto en el “Dry Moat” de Saqqara. Vid. pp. 431-432. 



CAPÍTULO 5 — EL ORO EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DEL REINO ANTIGUO 

 447 

 
 

Figura 54. Escena de recompensa con oro de la mastaba de Seneb.  
Según Junker, 1941: fig. 8. 

 

 

Una diferencia importante con los ejemplos homólogos del Reino Nuevo es que en estas 

escenas el rey nunca está presente; en ese mismo sentido, el dueño de la tumba no 

aparece como receptor de esos favores, sino como quien los promueve. Esta 

discrepancia resulta ser abismal con respecto a las atestaciones posteriores, pues en el 

proceso intermedio el particular ha pasado de ser el agente a ser el paciente o dativo de 

esa acción. De esa manera, es el dueño de la mastab representado el que premia y 

homenajea al personal que constituye su pr-Dt (fig. 55)2181. 

                                                 
2181 Binder, 2008: 64-67, cree que esta entrega de oro podría ser el pago a cambio de la entrega de tejidos 

que se ve en algunas de esas escenas; sin embargo, como ella misma admite, este hecho concuerda mal 
con las escenas de los complejos funerarios regios, y con una parte de la documentación de los 
particulares. Lo que ella entiende que es una entrega de tejidos a cambio de oro yo lo entiendo, por el 
contrario, como el reparto conjunto de ambas clases de productos por parte del dueño de la tumba. 
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Figura 55. Escena de recompensa en la mastaba de Ajethotep.  
Según Junker, 1941: fig. 9. 

 

 

En todas estas escenas se repite grosso modo el mismo abanico de posturas y gestos que 

en los ejemplos regios contemporáneos, como la colocación de las diademas y el 

anudado por la nuca de los collares, la sujeción de la colgadura vertical con una mano y 

la traída de estas condecoraciones y bandas más sencillas en la mano, o los gestos de 

respeto al llevarse la mano con la palma abierta hacia el pecho. Lo mismo cabe decir de 

los collares y las diademas exhibidos como premio (fig. 56). 

 

 
 

Figura 56. Escena de recompensa de la mastaba de Seshemnefer IV.  
Según Junker, 1953: fig. 65.  
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La principal diferencia con los ejemplos regios contemporáneos parece residir, entonces, 

en varios aspectos. En primer lugar, la identidad de los destinatarios. Como ya se ha 

apuntado brevemente, el conjunto de las personas que están recibiendo el homenaje está 

vinculado con la propiedad particular del dueño de la tumba, con su pr-Dt2182, mientras 

que en el caso de los reyes eran personajes que funcionan de manera análoga, mas en ese 

caso en el contexto de palacio. En segundo lugar, y lo que constituye una diferencia de 

mayor entidad, destaca el carácter “mixto” de los bienes dispensados por el dueño de la 

tumba. Así, no sólo son repartidos objetos manufacturados con oro2183, sino que en los 

ejemplos más prolijos en detalles también se hace lo propio con diferentes telas y tejidos, 

así como con óleos y ungüentos (fig. 55); todos ellos son llevados en grandes cofres 

rectangulares (hn) portados en andas hasta el lugar donde acontece esta ceremonia2184. 

De todas estas entregas, además, un amanuense levanta un acta o efectúa un registro por 

escrito, que en algún caso es incluso entregado al dadivoso dueño del sepulcro2185, como 

señala claramente la acotación que se encuentra sobre los dos escribas de la parte 

superior de la escena de Ajethotep,  Hsb-jnat rDjt nbw m 

Hzwt «cuenta de la tejeduría y de la donación de oro como favores», y  zSA m 

nbw «registrando el oro»2186. 

Desde el punto de vista textual, también existen algunas diferencias. Mientras 

que en los casos regios la expresión elegida era Szp nbw «recibiendo oro» para el 

momento del acto de esa donación, y jwt m-xt Szp nbw «viniendo después de recibir el 

oro» para el instante subsiguiente, en el caso de los particulares las expresiones varían de 

manera muy interesante. Así, en el caso de Ajethotep, el mejor conservado y más 

elocuente, aparecen escritas las acotaciones  rDjt nbw «dando oro» y  

rDjt Hzwt «dando favores» en varios lugares2187. De esa manera, y a diferencia de lo que 

                                                 
2182 Acerca del pr-Dt, recientemente: Moreno García, 2004: 133-138. 
2183 Recuérdese, como ya se ha señalado, que en el texto de autopresentación de Nejebu (pp. 434-435) éste 

recibió, junto con los collares, pan y cerveza como recompensa, mientras que Iny, de manera similar, 
también recibió «provisiones» (pp. 435-436).  

2184 Así aparece en los casos de Nebemajet, Ajethotep, Seshemnefer IV y Ptahhotep. 
2185 Como es el caso de Seneb y Ajethotep. 
2186 Ziegler, 1993a: 118-119 y 120-121. 
2187 Registros segundo, tercero y quinto desde abajo (Ziegler, 1993a: 118-119 y 121-122). 
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sucede en las escenas análogas de los complejos funerarios reales, el donante no sólo sí 

está presente, sino que, además, es el agente de la acción, como señala la naturaleza 

semántica, fuertemente transitiva, del verbo utilizado, rDj «dar», opuesta por completo a 

la del verbo utilizado en los ejemplos regios, Szp «recibir»2188. 

En la escena correspondiente de la mastaba de Seshemnefer IV (fig. 56, abajo, 

dcha.), por su parte, se registra un discurso directo, algo problemático por su estado 

lacunario, donde se enuncia la posible razón de la recompensa: jr.n=k r Hz[t] nTr=k (?) 

«has actuado conforme a lo que complace a tu dios (?)».  

 

 

5.4.2.3.- Los collares de premio fuera de las escenas de recompensa y en la estatuaria 

 

Existe otro contexto al que no se ha prestado demasiada atención cuando se han tratado 

las referencias textuales e iconográficas de los actos de recompensa a funcionarios con 

oro. Se trata del conjunto de representaciones que podrían mostrar a los personajes 

exhibiendo con orgullo aquellos collares que los distinguen como condecorados por el 

monarca2189. A la hora de poder identificar estas joyas, resulta imprescindible, antes que 

nada, describir su tipología. Algunas cosas ya se han avanzado al respecto, pero es ahora 

momento de describir con un detalle algo mayor sus componentes y estructura.  

 El primero de estos elementos de aparato es el denominado collar shenu (Snw), 

hápax2190 documentado en la mastaba de Ajethotep y que, en mi opinión, podría llegar a 

traducirse como «rodeador», entendido como un nomen agentis o un participio del 

verbo Snj «rodear, envolver»2191 y perteneciente, por lo tanto, a la misma familia de 

palabras que el anillo Sn o el cartucho (Snw)2192, con los que el título aquí estudiado 

                                                 
2188 Vid. algunas reflexiones a propósito de este hecho al final de este apartado dedicado a las escenas de 

recompensas con oro. 
2189 Este aspecto sí ha sido mejor estudiado en el caso de las estatuas y representaciones parietales donde, 

fuera de las escenas de recompensa, un particular exhibe uno de los tipos de collares más habituales en 
esos contextos durante el Reino Nuevo, el Sbjw: Schulman, 1988: 117. 

2190 Ziegler, 1993a: 107, 110, 111-112 (n. f) y 113 (marca de agua); HÄW I 1308 (33066). 
2191 Wb. IV 489, 1 – 491, 5; CD 267 (14); HÄW I 1308-1309 (33071). Con posterioridad a la redacción de 

este capítulo, ha llegado hasta mi conocimiento el trabajo de Brovarski, 1997, donde el autor propone 
una traducción similar, y la misma identificación iconográfica. 

2192 Wb. IV 488, 9-14 y 491, 6; CD 267 (13) y 268 (3). 
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guarda estrechas relaciones2193. El determinativo (fig. 57) que categoriza este vocablo se 

muestra, merced a su detallismo, muy elocuente en esta cuestión. El collar parece estar 

conformado por una serie de bordones o sartas que se reúnen en los extremos en los 

remates circulares con cordones para su anudado, bien conocidos para otras clases de 

collares2194. El elemento que lo torna más característico, empero, no es el tipo de remate 

o la presencia de sartas, presentes en otros tipos de joyas. Se trata de los fajines o 

segmentos que radialmente desde el cuello, en sentido ortogonal, cubren esos mismos 

bordones en algunas partes a intervalos regulares, ritmando el conjunto entre segmentos 

trapezoidales de borde inferior redondeado lisos (los “segmentos radiales”) y otros que 

sí muestran las sartas. 

  

 
 

Figura 57. Grafía de la palabra del collar shenu en la  
mastaba de Ajetjhotep. Según Ziegler, 1993a: 106-107. 

 

 

Esa misma tipología, prácticamente idéntica a la representación del determinativo de 

Ajethotep, halla su perfecto correlato en las escenas de recompensa ya analizadas (fig. 

51.1). Como ya se vio antes, estos collares, junto con las diademas, constituyen la 

tipología más sencilla de ornamentos en oro repartidos por el rey en estas celebraciones. 

Teniendo en cuenta, además, el contexto de la inscripción de la tumba de Ajethotep, 

                                                 
2193 Vid. pp. 268-269. 
2194 Como se ha señalado Ziegler, 1993a: 112, n. f, este collar se distingue del «ancho» (wsx) por la ausencia 

de cuentas lacrimorfas en el borde exterior, así como por los fajines o segmentos “radiales” que 
presentan los shenu, ausentes en los «anchos». Vid. asimismo Brovarski, 1997: passim. 
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donde refiere la entrega de ese tipo de condecoraciones en el contexto de una 

recompensa (Hzwt), la identificación parece confirmarse. 

 Ahora bien, a la hora de estudiar estos collares, dado que no han sido 

relacionados directamente con las recompensas en oro otorgadas por el monarca, su 

presencia en escenas parietales y estatuas ha sido interpretada tan sólo como joyas o 

insignias que muestran la elevada posición social de sus dueños. Pero un análisis más 

detenido permite comprobar que, al igual que sucede en algunos casos del Reino 

Nuevo2195, algunos particulares se han representado exhibiendo estas joyas, señalando 

con ello que han sido agraciados con los favores del soberano.  

 Las imágenes de los collares shenu en relieve o pintura2196 fuera de las escenas de 

recompensa se muestran más raras que sobre estatuaria2197. Las razones de este 

fenómeno distan de estar claras, pero podría apuntarse la posibilidad de que muchos 

hayan desaparecido, dado que es muy frecuente la representación de estos collares no en 

relieve, sino mediante una pintura muy espesa sobre la figura parietal en el contexto de 

un ritual2198, o bien que tales particulares han preferido hacerlo en su propia estatua. Esta 

última razón puede encontrar su correlato en la propia inscripción del traslado de las 

estatuas de Ajethotep, que podrían haber llegado a ser las destinatarias de tales 

ornamentos regalados por el rey. 

También se tiene constancia de al menos dos casos —hasta donde yo conozco— 

de estatuas, y cuatro en relieve, donde un personaje se ha hecho representar con otra 

clase de objetos de los presentes en las escenas de recompensa. En una de las estatuas de 

madera de Metchetchi (fig. 58.a)2199, éste lleva, a manera de bufanda, una larga banda 

                                                 
2195 Como por ejemplo la díada JE 36574 (Kampp-Seyfried, 1997: 261, fig. 222). 
2196 Algunos ejemplos son los de la mastaba de Jufujaf I (Guiza G 7130-7140): Simpson, 1978: figs. 29-31, 

láms. XVII.b, XVIII y XIX.a; Cherpion, 1989: lám. 14. | Mastaba de Jufujaf II (Guiza G 7150): Simpson, 
1978: fig. 44. | Hoja de puerta de Kameheset (JE 47749): Cherpion, 1989: lám. 8. | Estela de Rawer (JE 
6267): Do. Arnold, 1999a: 70 (excelente fotografía de detalle) (dudoso). | Mastaba de Kapunesut (Guiza 
G 4651): Junker, 1938: 131 y 133, figs. 15-16, láms. I, VIII.b; Cherpion, 1989: láms. 30-31. | Estela de 
falsa puerta de Iyeka (JE 72201): Cherpion, 1989: láms. 28-29. | Mastaba de Ti (Saqqara): Staehelin, 
1966: lám. XI, fig. 17; Cherpion, 1999: 90, fig. 65.  

2197 Un ejemplo es el de la tríada familiar de Seqedkau (CG 101): Do. Arnold, 1999a: 107; Labbé-Toutée / 
Ziegler apud Arnold / Grzymski / Ziegler, 1999: 302-303 (cat. 134).  

2198 Baines, 2006: 5-10. 
2199 Kansas City WRN-MAMFA 51-1: Staehelin, 1966: 111, lám. XVIII, fig. 26; Kaplony, 1976: 68-70; cf. 
infra Brooklyn BMA 53.222 (p. 453, fig. 58.b). 
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sobre el torso y en torno al cuello. Este artefacto se halla compuesto por diferentes 

segmentos rectangulares de color amarillo, rojo y verde. Su longitud y los extremos, con 

largos cordones2200, permiten adivinar que esta insignia constituye el correlato de unos 

objetos casi idénticos que aparecen en las escenas de recompensa tanto del ámbito regio 

como del de los particulares (fig. 51.5) que es llevado principalmente en la mano por 

aquellas personas que los han recibido. En otra estatua de similares características, 

Metchetchi exhibe esa misma banda, mas en este caso no ha sido enroscada en torno al 

cuello, pues en su lugar ostenta un collar shenu encima de ella (fig. 58.b)2201. Un caso 

muy similar a este último es el de una estatua anónima procedente del área de Luxor, 

asimismo lígnea, que presenta el mismo tipo de banda que Metchetchi, que tampoco 

rodea el cuello2202.  

 

 

  
 

Figura 58.a. Estatua de Metchetchi (Kansas City, 
WRN-MAMFA 51-1). Según www.nelsonatkins.org. 

 
Figura 58.b. Estatua de Metchetchi (Brooklyn 

BMA 53.222). Según www.brooklynmuseum.org. 

 

                                                 
2200 Staehelin, 1966: 111-112. 
2201 Brooklyn BMA 53.222: Kaplony, 1976: 64-68. 
2202 CG 232: Borchardt, 1911: 152-153, lám. 48; Staehelin, 1966: 111, nn. 4 y 6. 
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En las representaciones en relieve (fig. 59), las bandas que estos personajes exhiben a la 

manera de Metchechi o del personaje anónimo luxorita presentan una mayor variedad 

relativa en la disposición de los rectángulos que las conforman2203. 

 

 

 
 

Figura 59. Tumba de Isi en Deir el-Gebrawi, muro oriental (detalle).  
Según de Garis Davies, 1902b: lám. XX. 

 

 

Finalmente, resulta necesario comentar el caso de los collares con colgadura vertical (fig. 

51.2-4). Los ejemplos fuera de estas escenas son bastante poco habituales, pero sí se 

puede constatar su presencia tanto en relieves como en estatuas. Entre los primeros, su 

existencia se constata por vez primera fuera de las escenas de recompensa en la 

representación de la esposa de Jufujaf I, Nefretkau, en la mastaba de su marido en Guiza 

(fig. 60.a)2204. A partir de entonces se conocen diferentes ejemplos, tanto en relieve (fig. 

                                                 
2203 Meir: Blackman, 1953: láms. 14 y 26. | Deir el-Gebrawi: de Garis Davies, 1902b: lám. XX, donde el 

dueño de la tumba aparece sentado frente una procesión funeraria que acaba en una ofrenda de patos 
(registro superior) y carne y panes (los dos inferiores), mientras que en el segundo desde arriba una 
serie de bailarines ejecutan la danza por parejas que ya ha sido analizada anteriormente. 

2204 Guiza G 7130-7140: Staehelin, 1966: 123, lám. XXVIII, fig. 55d; Simpson, 1978: láms. XVII.a y XVIII, 
figs. 28 y 30; Cherpion, 1989: láms. 14-15; V. G. Callender, 2006: 123, fig. 6. 
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60.b)2205 como en estatuaria2206. Un posible caso que no ha sido contemplado hasta ahora 

como tal es el de una de las tallas de Metchetchi, que conserva trazas de haber tenido un 

collar de este tipo, hoy día perdido2207.  

 

 

 
 

Figura 60.a. Detalle de la figura de Nefretkau junto 
a Jufujaf I. Según Simpson, 1978: fig. 30. 

Figura 60.b. Representación de un collar en la 
mastaba de Ifefi. Según Mariette, 1885: 101. 

 

 

En los casos más elaborados (fig. 60.b) aparecen a ambos lados de la colgadura vertical 

unas coletas trenzadas, lo que podría remitir bien a prototipos relacionados con la 

infancia, o bien al conjunto de elementos vinculados con la diosa Hathor.  

 En cuanto al término que pueda haber recibido este tipo de insignia, por el 

momento nadie ha propuesto ninguno. Yo, por mi parte, considero que es posible que 

existiera una denominación específica para este tipo de collar —como lo hay para el tipo 

shenu— y que, además, dicha denominación hasta ahora ha podido pasar inadvertida. 

Quede constancia de que la propuesta de identificación de este collar es, por el 

momento, sólo eso, una propuesta para la que, no obstante, considero que existen 

algunos argumentos. Así, pienso que el posible nombre que pudo haber recibido este 

tipo de collar “de colgadura vertical” es el mismo que el referido en las menciones de 

recompensas del texto de autopresentación de Nejebu,  nbw-anx «(collar de) oro 

                                                 
2205 Como por ejemplo en la mastaba de Ifefi: Mariette, 1885: 101 (B 10).  
2206 Por ejemplo, JE 38670: Vandier, 1958: lám. XXXVII (6); Smith, 1978: lám. 24.b. 
2207 Kansas City WRN-MAMFA 51-1: Kaplony, 1976: 62-64 (quien, de manera algo distinta, plantea otra 

posibilidad: auf der rechten Brustpartie sind zwei kurze parallele Striche in Weiß, der Rest einer Stola?); 
Ziegler, apud Arnold / Grzymski / Ziegler, 1999: 315, fig. 161. 
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de vida» o «collar de oro anej»2208.  

 Una primera razón para esta identificación es de orden contextual. En las 

escenas de recompensas este tipo de distinción es, junto con el shenu, el que aparece más 

veces representado. Dado que en las inscripciones de Nejebu no se hace mención alguna 

de los shenu, y el contexto de entrega de los collares nbw-anx parece claramente el de 

una ceremonia de recompensa —como ya se tuvo ocasión de comentar—, ya existe una 

primera coincidencia. No obstante, ésta no es suficiente. Podría llegar a pensarse que las 

luengas bandas con largos cordones que aparecen de manera paradigmática en la estatua 

de madera de Metchetchi podrían ser los objetos descritos mediante el término referido 

en el texto de Nejebu. Sin embargo, la naturaleza y colocación de dichas bandas, que las 

hacen parecidas a collares, pero sin serlo del todo (al no ser un objeto cerrado o atado), y 

su propia forma no avalan dicha posibilidad, pues la forma de las bandas es la de un 

mero bordón hecho de fajines. 

Por su parte, en segundo lugar, los “collares de colgadura vertical” presentan una 

forma bastante más compleja que estas largas bandas con cordones: un extremo 

superior circular por donde se introduce la cabeza, del que pende un extremo más o 

menos largo en vertical, con elementos colgantes a ambos lados que surgen de la 

confluencia del elemento circular y el vertical. Esta forma recuerda bastante, desde mi 

punto de vista, a la estructura y detalles del signo jeroglífico  (V39), el cual durante el 

Reino Antiguo opera como una variante de  (S34), que se lee anx2209, y que parece 

relacionado con la noción de bienestar y de vida2210. De hecho, no es raro el uso del signo 

 en prendas de vestir (hebilla del cinturón de los dioses) o como collar mismo2211, al 

igual que lo son otros signos jeroglíficos como, en un caso muy parecido a estas 

                                                 
2208 Quedan excluidos los signos anx (S34) que parecen pender de un cordel de la mano de un dios 

cinocéfalo en el conocido relieve de Nyuserra (Borchardt, 1907: lám. 16), puesto que dichos objetos, por 
su tamaño y naturaleza de piezas singulares, no pueden ser considerados collares. 

2209 Vid. n. 3636. 
2210 GEG 508; HÄW 1080; R. H. Wilkinson, 1995: 202-203; J. P. Allen, 2000: 445. Para algunos ejemplos de 

los frecuentes usos “emblemáticos” de este signo jeroglífico, vid. R. H. Wilkinson, 1995: 178-179; id., 
2003: 177-179 y 186-187.  

2211 Vid., por ejemplo, fig. 40 (escenas del Festival Sed de Snefru); una excelente fotografía de detalle 
aparece en Do. Arnold, 1999a: 31. 
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insignias, la forma que presentan los collares de algunas representaciones y estatuas, que 

parecen basadas en el jeroglifo  (V18) zA «protección»2212 o  (V9, Sn)2213. 

De esta manera, creo que existen argumentos como para plantear como posible 

la ecuación “collares de colgadura vertical” = «(collar de) oro de vida» (nbw-anx). Como 

se verá en seguida, de ser cierta esta posibilidad se podría comprender mejor el conjunto 

de significados que el oro presenta en las escenas y ceremonias de entrega de premios a 

funcionarios mediante estas condecoraciones, así como, posiblemente, algunos de sus 

características que encuentran una más difícil explicación. 

 

 

5.4.2.4.- Conclusiones. La interpretación de las escenas de recompensa con oro 

 

Ha sido B. J. Kemp el autor que ha llamado la atención sobre la importante faceta 

económica que desarrollan y cumplen estas ceremonias en el curso de la vida de la Corte 

y del resto del país, al menos durante el Reino Nuevo. El autor británico piensa que estas 

entregas de metal precioso, acompañadas de bienes de primera necesidad —como 

víveres y tejidos, al igual que durante el Reino Antiguo— suponía la distribución y 

puesta en circulación de riqueza nada desdeñable2214. Asimismo, M. Trapani ha llamado 

la atención sobre los aspectos ideológicos y sociales de estos actos: el monarca muestra 

su complacencia con la labor del funcionario recompensado, señalando la 

                                                 
2212 GEG 523; HÄW 1091; R. H. Wilkinson, 1995: 198-199; J. P. Allen, 2000: 445; Kemp, 2006b: 233-234. 

Algunos ejemplos de esta época son: CG 139: Borchardt, 1911: 103, lám. 31; Vandier, 1958: lám. XXXVI 
(2); Staehelin, 1966: 124, lám. XXXVIII, fig. 57. | Mastaba de Mereruka: Staehelin, 1966: 124, lám. 
XXXVIII, fig. 56. Un ejemplo posterior, del Reino Medio, posiblemente basado en modelos del Reino 
Antiguo, se testimonia en la tumba nº 2 de el-Bersha, en la representación de las hijas de Dyehutyhetep 
(JE 30199): Vandersleyen, 1975: lám. 274; Shedid, 1997: 126, fig. 43; Smith, 2000: 178, fig. 197. 

2213 GEG 522; HÄW 1090; R. H. Wilkinson, 1995: 194-195; J. P. Allen, 2000: 445; Kemp, 2006b: 133-135. 
Algunos ejemplos contemporáneos que presentan este detalle son: Louvre N 40 (= A 39) (Anej): Do. 
Arnold, 1999a: 26; Ziegler, apud Arnold / Grzymski / Ziegler, 1999: 157-158 (cat. 11), con completas 
referencias. | Mastaba de Iyenefer (JE 57121): PM III/22 894. 

2214 Kemp, 2006a: 306-308. Aufrère, 1991: II, 367, piensa, por el contrario, que l’or reçu ne peut (…) ni être 
monetarisé ni constituer une monnaie d’échange. Le présent s’éteint, en quelque sorte, avec celui qui a été 
jugé digne. 
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magnanimidad del primero y el prestigio del segundo, así como la dependencia y lealtad 

hacia el soberano por parte del particular2215.  

 Si bien estoy de acuerdo con esta última autora en lo tocante al juego de 

relaciones mutuas que se establece entre los funcionarios premiados y el monarca, 

considero que se pueden hacer dos reflexiones al respecto. En primer lugar, las escenas 

de recompensa que aparecen en las tumbas de particulares muestran al dueño de ésta 

repartiendo una parte de los collares de oro y los demás bienes otorgados que ha 

recibido de manos del monarca. Por esta razón, creo que la opinión de B. J. Kemp acerca 

de la importancia económica y redistributiva de estos actos puede encontrar aquí un 

apoyo documental importante, estableciéndose entre el difunto representado y sus 

empleados recompensados una red de relaciones análoga a la que existe entre el 

soberano y el oficial condecorado. 

En segundo lugar, estos actos también parecen contener un importante valor 

religioso que no ha sido bien estudiado, y menos aún durante el Reino Antiguo. En este 

punto estimo necesario retomar una reflexión de J. Baines a propósito de las 

recompensas mencionadas en la inscripción de Nejebu, la de «(collares de) oro de vida». 

Este autor señala que la entrega de este tipo de premios por parte del monarca could 

have signified the gift of life from the king2216. Así, considero que lo más pertinente para el 

presente estudio es analizar el significado de esta ceremonia cuando acontece entre el 

monarca y los oficiales, y no tanto entre el oficial y su personal dependiente. 

 El punto de partida para una interpretación global, entonces, es la idea apuntada 

por J. Baines, que creo muy acertada, pues pienso que puede encontrar confirmación si 

se analizan estos actos celebrativos desde un punto de vista sistemático que ponga de 

relieve la semiología que los conforma, estudiando la sintaxis que conjuga y regula las 

                                                 
2215 Trapani, 1999: 141. 
2216 Baines, 2006: 19. De una manera similar, Aufrère, 1991: II, 367, al hablar del “oro de la recompensa” 

en sentido general, piensa que en recevant (…) de ses mains [scil. del rey] l’or de la récompense, ils [los 
premiados] acquièrent ainsi ce véhicule céleste, cette parcelle d’immortalité lumineuse censée de les 
accompagner dans la mort. (…) D’ailleurs, pourquoi les dignitaires auraient-ils pris soin de faire 
reproduire cette scène [la recompensa con oro] en vue dans leur tombe si cet honneur n’avait pas 
constitué pour eux un des moments majeurs de leur existence, s’il ne s’était agi du don de vie, idée que 
rejoindrait peut-être celle de l’aurum coronarium. 
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relaciones semánticas entre los distintos personajes que formaban parte de estas 

ceremonias: 

 

 REY FUNCIONARIO 

Caracterización Su Encarnación (Hm=f) N (nombre propio) 

Acción da (rDj) recibe (Szp) 

Objeto 
oro (nbw) en forma de collares anx, Snw 

víveres 

Lugar en palacio / complejo funerario 

Otras circunstancias voluntariamente (r mr Hm=f) 
como recompensa (m Hzwt) 

entre oficiales (srw) 
como recompensa (m Hzwt) 

 
Tabla 7. Esquema semiológico de las ceremonias de recompensas con oro. 

 

 

Lo primero que llama la atención de este esquema es la fuerte relación de 

correspondencia y de reciprocidad que se establece entre los dos polos que constituyen 

estas escenas, el rey y el funcionario. Esta fuerte reciprocidad se establece en el valor 

complementario de las acciones en los distintos ámbitos. Así, mientras que el oficial sólo 

aparece referido en dativo en las inscripciones de autopresentación, en el propio 

contexto regio el funcionario no se limita a ser un recipiente de la donación (rDj) del 

monarca, sino que es un receptor (Szp) activo en ella. De esa manera, si bien existe una 

relación agente → dativo, ésta se atenúa en parte y se carga de un mayor significado al 

ejercer el funcionario una acción, igualmente transitiva, de cara al rey. También 

considero muy importante señalar que estas ceremonias concentran una gran carga 

semántica en sí mismas. Esto puede ser deducido del análisis de su grado de 

transitividad2217. Los criterios que en lingüística determinan el grado de transitividad de 

una acción son varios2218: presencia de dos participantes (1), quinesis (2)2219, 

perfectividad (3), puntualidad (4), volicionalidad (5), polaridad afirmativa (6), 

agentividad (7), afección del objeto (8) e individuación del objeto (9). Sometido el acto 

                                                 
2217 Para otro análisis de la transitividad de una escena de los complejos funerarios regios, vid. Borrego 

Gallardo, en prensa d: §§ 130-133 y tablas 5-6. 
2218 Moure, 2001: 126-135. 
2219 Esto es, la descripción de acciones, y no de estados. 
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de la recompensa de funcionarios a estos criterios, el resultado es que la transitividad, es 

decir, el grado de transferencia del agente al paciente es muy alto. Esto se deriva, en 

primer lugar, de la presencia de dos polos participantes (1), que en el caso de las escenas 

es aún mayor. Asimismo, los verbos empleados en los textos de autopresentación y las 

acotaciones —emplazados en contextos performativos y ritualizados (6)2220— refieren 

acciones, expresadas en voz activa, y no estados o acciones en voz pasiva (2), y en formas 

verbales perfectivas, acabadas (3)2221. Asimismo, se trata de actos puntuales (4), 

ocasionales y excepcionales, lo que destaca su relevancia, especialmente para los 

particulares que han recibido dicho homenaje, y que han sido realizadas por el monarca 

de manera voluntaria (5), como señala la expresión r mr=f. En lo que se refiere a la 

individuación del objeto (9), ésta siempre aparece más o menos concreta, según los 

casos. Mayor es, empero, la afección del objeto (8), representado en este caso por los 

bienes otorgados, ya que éstos pasan de un entorno regio a otro particular, lo que ya 

supone un cambio importante, y además pasan de ser un objeto que entrega el soberano 

a un constituyente del receptor, que bien se viste con ellos, bien se nutre de ellos.  

En lo que se refiere, finalmente, al grado de agentividad2222, éste se define por ser 

más elevado a menor afección y determinación, y mayor animación y grado de control. 

Aplicado este esquema a la figura del soberano, se puede ver que su afección, en primer 

lugar es muy baja: el rey, separado del receptor, realiza una acción que apenas ejerce una 

retroalimentación: el rey da oro, mientras que el funcionario se limita a recogerlo. 

Incluso la baja determinación propia del agente típico aparece en el hecho de que el 

monarca no sea referido mediante la totalidad de su protocolo, sino mediante su 

mención como Hm=f «Su Encarnación», la manifestación física, hipostatizada e 

                                                 
2220 Como ya pude señalar en Borrego Gallardo, en prensa d: n. 488, la versión negativa de una escena sería 

la ausencia de escena como tal, la pared en blanco o el bloque de piedra en bruto, a lo que cabría añadir 
que en las inscripciones se realizaría mediante partículas y locuciones negativas, que no están presentes 
en los textos que refieren la acción. Asimismo, el carácter ritual de estos actos (por contexto, y por 
significado también —vid. infra—) introduce a sus participantes y los lugares que son partícipes de ellos 
en el ámbito de la realidad más pura, la que se remite a los arquetipos, la existencia más real, es decir, la 
que está de acuerdo en mayor medida con el carácter afirmativo de estas acciones, pues se insertan en la 
esfera del ser pleno, despojadas de todo atisbo de no-ser (Eliade, 2000b: passim, esp. 13-16). 

2221 Como el perfectivo de los textos de autopresentación o el infinitivo de las acotaciones; este último 
puede ser interpretado como de carácter perfectivo merced al hecho de que representa la acción en sí 
misma. 

2222 Moure, 2001: 103-104; Borrego Gallardo, en prensa d: §§ 132-133 y tabla 6. 
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individual de la realeza en un individuo concreto. La animación, de igual modo, parece 

ser muy alta; además de su edad adulta2223 y su género masculino2224, si se toma como 

referencia las escenas posteriores del Reino Nuevo, el rey en ellas es mostrado realizando 

varias acciones simultáneas, entregando el oro pero a la vez llamando o invocando al 

homenajeado. Finalmente, el elevado grado de control que el soberano ejerce sobre la 

ceremonia se manifiesta en el hecho de que ésta tenga lugar en un entorno o espacio que 

le es propio, que se celebra a voluntad suya, disponiendo él con anterioridad de los 

objetos y bienes que va a repartir, y que otorga a su antojo. Todo ello define al monarca 

como un personaje que cumple con la práctica totalidad de los requisitos que definen a 

un agente típico. Esto no hace sino llamar la atención sobre el importantísimo papel que 

cumple el rey en estos actos, donde se presenta, entonces, como su foco irradiador2225.  

Toda esta transitividad tan elevada dota a estas ceremonias de una fuerte carga 

semántica, lo que las hace que posean un alto grado de relevancia e importancia para 

todos los personajes involucrados, así como de una notable relevancia cultural2226. 

Además, existe una serie de hechos que, discernibles con mayor claridad en los ejemplos 

mejor conservados del Reino Nuevo, siendo tomados con precaución, pueden ser 

ilustrativos acerca de la importancia de estas ceremonias: el rey no se muestra en la sala 

de audiencias, donde, a pesar de hallarse sobre un estrado y en un trono, comparte el 

mismo espacio con los homenajeados2227. Por el contrario, el acto de repartir estos 

                                                 
2223 Vid. Borrego Gallardo, en prensa d: n. 490. 
2224 Esa mayor animación del género masculino en relación con el femenino en la cultura canónica egipcia 

se puede deducir a partir de varios hechos: además de la posición preeminente del varón en las 
composiciones de escenas, estelas, etc. (Robins, 1994), el hecho de que en la estatuaria —
especialmente— y en las representaciones bidimensionales los hombres aparezcan mostrados en 
movimiento (adelantando la pierna izquierda), frente al estatismo de la mujer (con las piernas juntas, 
en posición estante), y en un color de piel diferente, más oscuro en el caso de los hombres por la 
exposición al exterior (esto es, al movimiento y la actividad fuera de la casa). 

2225 Esta elevadísima importancia del monarca en estos actos permite entender, en mi opinión, el gran 
predicamento de las representaciones de este tipo de actos durante la época de Amarna, cuando el 
número de representaciones de estas ceremonias crece considerablemente (vid. Schulman, 1988: 116-
199; Trapani, 1999; Binder, 2008: passim). Esto condice muy bien con el énfasis que en estos momentos 
se pone en la figura del soberano, como muestran los diferentes textos “lealistas” (Loprieno, 1996b), los 
himnos o, de manera muy elocuente, la omnipresencia del rey y su familia en las tumbas y “lararios” 
domésticos de los funcionarios radicados en Ajetatón.  

2226 Otro tipo de escenas que presentan un grado de transitividad muy elevado, y que por ello resultan 
semánticamente muy importantes en el seno de la vida social y cultural del Egipto antiguo, pueden ser 
las escenas de ofrenda ante las divinidades o las de dominio y masacre del enemigo. 

2227 Vid. n. 2169. 
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premios, principalmente oro, lo hace desde un lugar separado que —no obstante— 

permite la comunicación con los oficiales, la «ventana de apariciones» (sSd n(j) xa) (fig. 

61). No puedo dejar, entonces, de insistir sobre este punto. Este apartamiento de la 

figura del soberano, que se manifiesta en su aspecto más sensitivo, su aspecto “corporal” 

(Hm), en mi opinión destaca la distancia, la diferencia, la separación, es decir, la 

sacralidad (Dsr)2228 del acto y de la persona regia en esos momentos. Esto permite 

explicar la presencia misma de la “ventana de apariciones”: es un lugar, abierto desde el 

espacio del monarca, desde donde se manifiesta, aparece en gloria (xa), es decir, lleva a 

cabo su epifanía como un ser luminoso. De esa manera, desde ese lugar el rey efectúa 

una acción análoga a la del sol. Pero esta analogía no se agota en la aparición en sí 

misma. Desde ese espacio reparte oro y víveres, es decir, luz, brillo, luminosidad, y 

aquello que es necesario para vivir, alimentos. Su acción, entonces, es una labor 

vivificadora, casi demiúrgica. Esta metáfora encuentra, además, un buen vehículo en la 

forma y denominación de los objetos que son entregados: «(collares de) oro de vida» 

(nbw-anx) y collares shenu. Los primeros vinculan el acto de aparición solar de luz y 

brillo, relacionada con el amanecer cuando se refiere a Ra, con la profusión de la vida, la 

propiciación de la (re)creación, faceta propia del oro como manifestación de Ra pero 

también de la acción (jrt) de éste, personificada en la diosa Hathor como Ojo del Sol 

(jrt-Ra) y como Oro (Nbw), que representa ese metal precioso como el vehículo que, 

emanado del sol, permite la vida y la creación del espacio ordenado donde rige la 

Maat2229. El segundo caso, el anillo Sn, con el que parece estar etimológicamente 

relacionado, como ya se ha visto, está vinculado con el ciclo solar, con la facultad de éste 

para ser capaz de reiniciar un nuevo ciclo vital a perpetuidad.  

 

                                                 
2228 Loprieno, 2001b: 14-16 y 21-22, con referencias. 
2229 Téngase en cuenta que un motivo frecuente que se localiza debajo del alféizar de la “ventana de 

apariciones” es, además del zmA-tAwj, la representación de extranjeros como cautivos dominados, o de 
escenas de masacre de enemigos (vid. e. g. fig. 61.a). 
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Figura 61.a. Escena de recompensa de la tumba de 
Meryra II (El-Amarna). Según de Garis Davies, 

1905: lám. XXXIII. 

 
Figura 61.b. Estela Hildesheim 374 con escenas de 

recompensa por parte de Ramsés II.  
Según Schulman, 1988: fig. 23. 

 

 

Esta vinculación con Ra tiene, además, más factores consonantes. La extrema 

agentividad del soberano en estas escenas, y la naturaleza de su transitividad es análoga a 

la que ejerce ese dios sobre el universo con cada amanecer: basta comparar sus grados de 

respectivos de las mismas para que las analogías se revelen como estrechas y muy 

fuertes. Pero éstas no acaban ahí. El significado de otorgamiento de vida que conllevan 

estos actos aparece en algunos textos posteriores que tienen que ver con la faceta solar 

de la donación de vida, con una estructura y un contenido similar al de estas escenas. 

Así, por ejemplo, en un himno de mediados de la dinastía XVIII el oro aparece 

relacionado con esta noción, y donde está presente el tema de la inundación, entendida 

como fuente de vida y de alimentos2230: 

 

j.nD-Hr=k wbn m Nnw HD baH tAw m nbw Jmn jt-nTrw nb-pt nb-tA nb-mw nb-nt(j)t 
sxpr <S>n-tA omA wnnt nbt rdj TAw n dwAw sw smnx aHaw n jr Hr mw=f jmj snb 
pA sr ob pA wnn mn.w 
 

                                                 
2230 Borrego Gallardo, en prensa d: §§ 152-156. 
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¡Salve, El que brilla/sale desde el Nun, Brillante que inunda las tierras con oro, 
Amón, Padre de los Dioses, Señor del cielo, Señor de la tierra, Señor del agua, 
Señor de lo que es, Quien hizo existir el <circ>uito de la tierra, Creador de todo 
lo que existe, Quien da el aire a quien lo adora, Quien hace dichosa la vida a 
quien está de su lado2231! ¡Permite que sea sano el oficial ecuánime, el que existe 
permanentemente!2232 

 

 

En este texto se vincula el surgimiento desde las aguas primigenias, el amanecer, con el 

brillo del sol que inunda la tierra con oro, esto es, el espacio de los hombres, lo que tiene 

relación con el señorío sobre el cosmos conocido y el ser, y que es magnánimo con aquel 

que le resulta fiel, al que concede una vida feliz, dichosa y saludable.  

Por mi parte, no puedo dejar de poner en relación estos aspectos con la 

naturaleza documental sobre estas ceremonias durante el Reino Antiguo. Además de la 

vinculación de la emisión de oro con la donación de vida y salud (representada por 

collares anej y shenu, y por las distintas clases de víveres), existen otros aspectos dignos 

de interés. Así, la presencia celeste del sol y la separación del rey con respecto a sus 

súbditos en las representaciones de recompensas de funcionarios del Reino Nuevo creo 

que encuentra correspondencia en los casos análogos del Reino Antiguo. Si bien parece 

deducirse por los testimonios textuales que es el soberano quien da (rDj) el oro, en las 

escenas correspondientes de los complejos funerarios regios parece estar ausente, como 

señala la presencia del verbo Szp «recibir» o el hecho de que los registros conservados 

parezcan articulados no en torno a una figura mayor y focalizadora que represente el 

rey, sino en torno al personaje que acaba de recibir su premio en forma de oro. De esa 

manera, el monarca, ausente, parece estar separado de una manera muy fuerte de los 

súbditos que reciben el oro. Considero que existen básicamente dos posibles razones 

para ello. La primera es referente al decoro que rige la representación de la imagen del 

rey. Éste, en un lugar que le es propio, que es suyo, como es el complejo funerario, es el 

                                                 
2231 Lit. «a quien actúa sobre su agua». 
2232 TT 11, canto de arpista de la sala transversal: Säve-Söderbergh, 1958: 283-285; STG 11 (nº 13); 

Assmann, 1995: 116-117. Cf. con una fórmula de ofrenda (ya vinculada con la noción de alimentación) 
presente en la TT 59: Htp-dj-nswt Ra-@rw-Axtj bA anx wbn m nbw sHD tAwj m Dam xpr Ds=f jwtj-mst=f  
Tnj-jrw=f r nTrw [...] «Una ofrenda que da el rey a Ra Horajty, Ba vivo, quien brilla/sale como/con oro, 
quien ilumina las Dos Tierras como/con electro, quien deviene por sí mismo, cuyo alumbramiento no 
ha existido, cuya forma es más distinguida que la de los dioses […]» (STG 117 (nº 81); id., 1995: 109-
110). Acerca de la expresión bA anx «Ba vivo», vid. n. 2240. 
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beneficiario por excelencia de los dones y prebendas que en él se presentan, con la 

excepción de algunas escenas de ofrendas y celebraciones ante los dioses2233. Dado el 

carácter “superior” de las deidades respecto del rey, la imagen del monarca oficiando 

ante ellos no plantea problemas de decoro. Por el contrario, no sería apropiado que el 

soberano apareciera como donante ante personajes de naturaleza y estatus inferiores a 

él. No obstante, pese a este hecho, la escena de recompensa se muestra lo 

suficientemente importante como para ser representada, siéndolo, además, por varios 

monarcas en este periodo. 

 El motivo para la existencia en el complejo funerario regio de esta clase de 

escenas parece encontrarse en la naturaleza del acto mismo que el soberano lleva a cabo. 

Como ya ha sido señalado para las escenas del Reino Nuevo, el monarca aparece como 

alguien magnánimo, que recompensa adecuadamente a sus fieles y leales funcionarios 

en virtud de la relación de reciprocidad que entre ellos existe. Ahora bien, en mi 

opinión, esta ceremonia puede entrañar no sólo la celebración de un acto de naturaleza 

básicamente social. Su carácter más o menos excepcional —esporádico si se quiere—, el 

contexto áulico donde se desarrolla, su posible privacidad, las relativamente elevadas 

cantidades de objetos y bienes repartidos, la calidad intrínseca de éstos y su posible 

contenido simbólico, así como la propia presencia del monarca, todo ello parece apuntar 

a una nada desdeñable carga semántica de carácter religioso e ideológico.  

En primer lugar, el escenario de estos actos y la localización de las escenas 

concuerda bastante bien con la privacidad que A. R. Schulman ha visto que rodea a estos 

actos durante el Reino Nuevo2234. Dentro de la residencia real —el palacio en vida del 

rey, y el complejo funerario tras su muerte— la ceremonia parece tener lugar en un 

espacio segregado, apartado, privado. Esto encuentra una buena correspondencia con la 

localización de las escenas de recompensa recuperadas en los templos altos: se sitúan 

fuera del eje principal este-oeste, precisamente en la entrada al “tesoro”, los almacenes 

donde se depositarían los objetos de mayor valor intrínseco de los empleados en los 

rituales diarios2235. Se trata de un lugar relativamente apartado dentro del complejo 

                                                 
2233 Robins, 1994: passim. 
2234 Vid. n. 2135. 
2235 Do. Arnold, 1999b: 82, con referencias. 
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funerario, que no se ubica en el camino cultual principal, del que se encuentra separado 

por gruesas paredes macizas de piedra pero que sí ha recibido una serie de escenas en 

relieve. El hecho arquitectónico de esa masiva separación ha sido interpretado como una 

manera de asimilar las cinco cámaras de culto de estatuas, denominadas TpHt «caverna», 

a esa misma realidad terminológica, lo que creo que es correcto2236. Pero, asimismo, yo 

querría destacar la importante noción de segregación, de apartamiento entre un ámbito 

y otro, lo que acentúa la sacralidad (Dsr) del lugar merced a su separación (Dsr), lo que 

condice en parte con la evidencia de las escenas del monarca en la ventana de 

apariciones durante el Reino Nuevo, pero también con algunos aspectos religiosos del 

oro y del culto solar. Ya se ha estudiado al inicio de este capítulo la fuerte vinculación de 

este metal precioso con la noción de divinidad, y en breve será analizado su aspecto 

como elemento de exclusividad en el denominado «recinto del oro» (Hwt-nbw), lugar de 

iniciación en los secretos de la orfebrería y la metalurgia, y donde acontecen misterios 

relacionados con la creación y el nacimiento. Asimismo, se conoce bien por 

documentación posterior que la creadora es una labor misteriosa, de la que saben tan 

sólo unos iniciados, sumamente restringida y limitada en su acceso y conocimiento2237. 

Como ha mostrado J. Assmann a lo largo de diferentes trabajos, el rey, cuando aparece 

ejerciendo o vinculado al culto solar es descrito como un iniciado que posee una serie de 

conocimientos de índole casi esotérica en lo concerniente a los misterios de la creación y 

del ciclo solar2238. 

De esta manera, si esta interpretación es correcta, el monarca, actuando como un 

remedo, como correlato terrestre de Ra, realizaría la misma labor, misteriosa, que ejerce 

el sol de creación y de transmisión de vida, materializada en este caso por la entrega de 

alimentos y de oro. En ese sentido, este metal podría ser incluso comprendido como una 

“emanación” del monarca. El rey, de naturaleza áurea, como señala el título que aquí 

está siendo analizado, brilla (xa) merced a sus coronas e insignias (xaw, Skrw/Xkrw) 

elaboradas en ese metal, emana luz, oro de sí mismo, que transmite materializado en 

unos collares que son símbolo de vida (anx) y de longevidad (Sn). De hecho, como ha 

                                                 
2236 Stadelmann, 1991: 207; D. Arnold, 1999b: 81, n. 94. 
2237 Vid. § 5.4.3. 
2238 Assmann, 1970; id., 1995: passim. 
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mostrado muy bien J. Assmann, el aspecto dador de vida del sol, estrechamente 

vinculado con su manifestación como oro2239, aparece relacionado con su faceta ba (bA), 

capacidad que, según Goedicke, designa a la vez un poder escondido, que en relación 

con el sol se expresa mediante los adjetivos StA «oculto, misterioso», Dsr «apartado, 

sagrado» y Spss «augusto, espléndido», y una manifestación visible, que se formula 

mediante el epíteto anx «vivo»2240. 

El contexto y los significados de esta liturgia, tan densa semánticamente y tan 

importante tanto para el beneficiario de la recompensa, como para el soberano, 

conllevan, en mi opinión, que recaiga una fortísima carga sacralizadora sobre la persona 

de éste, al menos en el contexto de esta celebración. Téngase presente la naturaleza del 

oro como materia de la que están hechos los dioses, y su operatividad como símbolo no 

solamente de lo solar, sino también de lo divino2241. He ahí, entonces, donde puede 

hallarse otra razón más para la ausencia del rey en estas escenas: un contexto tan 

cargado de sacralidad, de naturaleza esencialmente incognoscible y diferente (mysterium 

tremendum)2242, y que no parece ser cotidiano, no parece tener lugar entre las paredes 

del complejo funerario regio que recorren el eje principal del templo; su presencia 

explícita en ese lugar rebajaría la intensidad del momento, su fuerte carga ideológica y 

religiosa a nivel social y a nivel cósmico.  

Por esos motivos —el decoro de la imagen regia, y la fuerte carga sacral de la 

ceremonia de entrega del oro— la representación del monarca no resulta pertinente en 

este contexto: se muestran tan sólo los momentos inmediatamente siguientes, no la 

recepción de las piezas de oro de mano del rey —a diferencia del Reino Nuevo—, 

cuando los condecorados se anudan los collares o acuden con ellos en la mano a los 

lugares donde se encuentran los demás personajes, que les muestran sus respetos por 

ello. 

Por estos motivos, permítaseme expresar que la representación de esa ceremonia, 

merced al decoro imperante en esos momentos, al carácter secreto y apartado de la 

                                                 
2239 Assmann, 1995a: 116-117. 
2240 Goedicke, 1970: 25; Assmann, 1995a: 144. Cf. la expresión bA anx wbn m nbw «poder/ba vivo que 

brilla/aparece en/como oro» (Assmann, 1983a: 117, n. a). 
2241 Vid. § 5.2.2. 
2242  Assmann, 1995a: passim, esp. 16-37. 
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misma y al significado que parece haber tenido, tratado como si fuera casi un tabú, de la 

que únicamente se presentan, por lo tanto, sus resultados. Éstos suponen, además, la 

cristalización y resolución completa de ese acto, que tiene como resultado la donación 

misma de esa vida, mostrando al receptor, entonces, ya vivo, lo que no contradice lo que 

se acaba de plantear pero además le añade un matiz de practicidad: a efectos de la 

resurrección del difunto en el Más Allá, no resultaría tampoco preciso reflejar el proceso 

mismo de la donación de vida —pese a que cuente con un valor social algo mayor que la 

mera mostración de los premios recibidos—, pues se muestra su resultado mismo. 

 

 

5.4.3.- El “Recinto del Oro” 

 

El espacio que de manera más conspicua y significativa guarda relación con el oro en el 

ámbito religioso e ideológico, es, sin lugar a dudas, el denominado Hwt-nbw «Recinto del 

Oro»2243. Esta expresión parece haber referido diferentes realidades a lo largo de toda la 

historia del Egipto faraónico, incluso ya durante el III Milenio a.n.e.  

Las primeras noticias acerca de su existencia se documentan durante la Época 

Tinita en ámbitos de la burocracia estatal, merced a diferentes improntas de sellos. En 

estos momentos, como ha estudiado E. Schott, la autora que de manera más constante 

ha estudiado este espacio en algunos de sus aspectos anteriores al Reino Nuevo, en esos 

documentos administrativos la Hwt-nbw aparece como una especie de oficina de la 

administración, radicada en el palacio real de la ciudad de Buto. El cometido de este 

“departamento” parece haber consistido en el almacenamiento, registro y distribución 

de diferentes productos, sobre todo de aceite, así como distintas clases de bebidas y 

ganado2244. En ese caso, en su opinión, la palabra nbw no designaría tanto el «oro» como, 

más bien, productos de alto valor intrínseco, preciosos. Sin embargo, este departamento 

no cumpliría las funciones de la institución del Tesoro, pues éste parece ser designado 

                                                 
2243 En general, para toda la Historia del Egipto faraónico: Aufrère, 1991: II, 374-376, con referencias. 
2244 E. Schott, 1972a. Acerca de la administración estatal en estos momentos, vid. T. A. H. Wilkinson, 1999: 

109-149, esp. 116-133. 
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en estos momentos como pr-HD «Casa Blanca» para el Alto Egipto y pr-dSr «Casa Roja» 

para el Bajo Egipto2245. 

Es durante la dinastía IV, con el reinado de Snefru, cuando se conservan los 

primeros testimonios de este espacio en un ámbito que podría ser calificado de religioso 

e ideológico. Se trata de unos fragmentos en relieve de su templo funerario en Dahshur, 

donde se conservan restos de dos columnas de texto que refieren la zp jfdw(-nw) Hwt-

nbw «cuarta ocasión del Recinto del Oro» (fig. 62)2246, y que E. Schott adscribe a los 

restos de un pilar donde aparece mencionada la [p]Hrr-@[p(w)] «[ca]rrera de A[pis]»2247, 

en mi opinión de forma errónea2248. Según la interpretación de la autora germana, esa 

carrera con el toro Apis es la misma que la referida en los Anales del Reino Antiguo, en 

una de las entradas referidas al reinado de Snefru, donde se señala la «cuarta ocasión de 

la carrera de Apis»2249, lo que le ha llevado a relacionar los aspectos de Apis como deidad 

bajoegipcia con la localización de la Hwt-nbw en Buto en Época Tinita. Su carrera 

tendría lugar dentro o alrededor del Recinto del Oro, si bien no existen paralelos de que 

tal ceremonia se desarrollara en un lugar parecido. 

 

 

                                                 
2245 Recientemente: T. A. H. Wilkinson, 1999: 125-133; Desplancques, 2006: 15-16, ambos con referencias. 
2246 Fakhry, 1961a: 155 y 158, fig. 237, lám. 26.B. 
2247 E. Schott, 1972b: 31-33. 
2248 Vid. los comentarios al doc. IV.1.Dah.a.4, con referencias completas de las piezas. 
2249 Fragmento analístico de El Cairo nº 4 rº med.1: Urk. I 237, 11; T. A. H. Wilkinson, 2000a: 235. Esta 

ceremonia religiosa también aparece referida en la Piedra de Palermo rº III.12 (Den), y IV.10 
(Nynetcher): Schäfer, 1902: 21 y 24; T. A. H. Wilkinson, 2000a: 117-118 y 126; Jiménez Serrano, 2004: 
42, 47 y 85. 
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Figura 62. Fragmentos de inscripción en relieve del templo funerario  
de Snefru en Dahshur. Según Fakhry, 1961a: fig. 237. 

 

 

Antes del trabajo de E. Schott, E. Otto propuso reconstruir el texto como 

 [mst wp(t)-r(A)] zp fdw (m) Hwt-nbw «[nacimiento / confección 

/ manifestación y apertura de la boca] cuatro veces (en) el Recinto del Oro»2250, 

interpretación que rechazó E. Schott al señalar que solamente se tiene constancia de la 

ceremonia de la Apertura de la Boca (wpt-rA) desde el reinado siguiente, el de Jufu2251, 

referida asimismo en los Anales2252. La opinión de esta autora ante la lectura de Otto 

parece demasiado restrictiva y algo exagerada ante la escasa documentación relativa a 

este asunto para estos momentos, pues de hecho este tipo de ceremonias sobre estatuas 

ya se documenta poco antes del reinado de Jufu, en la tumba de Metchen2253, de finales 

de la dinastía III y los inicios del reinado de Snefru. En mi opinión, entonces, el 

fragmento de relieve no tiene por qué referirse necesariamente a la liturgia de la 

Apertura de la Boca, aunque bien pudo haberlo hecho, sino a algún tipo de acción ritual 

—lustraciones, incensaciones, etc.— realizada en un lugar específico que es llamado 

Recinto del Oro, bien por parte del monarca, bien sobre una estatua de éste. El estado 

                                                 
2250 Otto, 1960: II, 3. 
2251 E. Schott, 1972b: 31 y 35-36. 
2252 Ibid.: 34-36. La referencia a esta ceremonia se encuentra en el Fragmento analístico de El Cairo nº 2 rº 

inf. 2: Urk. I 238, 14; Roccati, 1982: 41 (§ 17); T. A. H. Wilkinson, 2000a: 225; Strudwick, 2005: 68. 
2253 LD II 4 y 5; ÄIB I 85 y 87; Junker, 1955: 56; E. Schott, 1974: 37. 



CAPÍTULO 5 — EL ORO EN EL IMAGINARIO RELIGIOSO DEL REINO ANTIGUO 

 471 

tan fragmentario del texto impide saber qué atributos propios pudo haber llegado a 

tener este espacio, así como su significado o las razones que habrían llevado a que fuera 

mencionado en un lugar como el complejo funerario regio. 

 

 

5.4.3.1.- El Recinto del Oro como taller  

 

La siguiente referencia a este espacio se fecha dos reinados después, en el Fragmento 

analístico de El Cairo nº 3, perteneciente a Dyedefra (fig. 63). Muy borrado y apenas 

legible, parece referirse en él algún tipo de ceremonia o acto en este espacio:  

 

[...] [zSA-nTr] [...] mH mDwtj Dbawj 
mAT m Hwt-nbw (?) 

 
[…] [escriba del dios (?)] […] de veinte codos y dos dedos, 
(en) granito (?) en/desde el Recinto del Oro (?)2254 
 

 

Uno de los últimos autores que han traducido y comentado este texto, T. A. H. 

Wilkinson, piensa que Hwt-nbw en este lugar podría referirse, como lo hace en el Reino 

Nuevo, a la cámara funeraria del enterramiento real2255. Esta conclusión la deriva del 

determinativo de ese lugar,  (O49), que hace que pueda referirse no a un espacio 

concreto sino a un topónimo, @wt-nbw «Hutnebu (Hatnub)»2256, donde no existen 

canteras de granito, sino de calcita. Por ello, ante el escaso sentido de esta posibilidad, el 

autor opta por entender que esta grafía se referiría a dicho espacio dentro de la pirámide 

del rey en Abu Rawash, de manera que el granito referido estaría destinado a ese 

lugar2257. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con esta interpretación. La 

preposición empleada, m, indica el lugar donde se realiza o verifica una acción, o bien su 

                                                 
2254 Urk. I 239, 1; Roccati, 1982: 42 (§ 19); T. A. H. Wilkinson, 2000a: 228, fig. 8; Strudwick, 2005: 68. 
2255 T. A. H. Wilkinson, 2000a: 228 y 229-230. 
2256 Zibelius, 1978: 156; HÄW I 1565 (42064). 
2257 T. A. H. Wilkinson, 2000a: 229: hence, the granite block in question was destined for this locality rather 
than coming from it (las cursivas son las del original). 
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lugar de procedencia, pero no el destino, que puede expresarse mediante r/jr o n2258. Por 

ello, considero más apropiado entender que la cita se refiere a un trabajo artesanal 

empleando un gran bloque de granito (de algo más de 10 m.), que pudo haber sido 

trabajado en o llevado a algún lugar desde el Recinto del Oro. En ese sentido, en su 

traducción del texto A. Roccati entiende que Hwt-nbw es, simplemente, un taller 

(atelier)2259. 

 

 

 
 

Figura 63. Fragmento analístico de El Cairo nº 3.  
A partir de T. A. H. Wilkinson, 2000: fig. 8. 

 

 

 

5.4.3.2.- El Recinto del Oro como espacio ritual 

 

Dos testimonios de la dinastía VI proporcionan una buena cantidad de información 

acerca de una de las facetas que pudo haber llegado a tener el Recinto del Oro durante el 

Reino Antiguo. En el primero de ellos, un fragmento de pared de caliza de procedencia 

                                                 
2258 Edel, 1964a: 387-389 y 390-391 (§§ 757-758 y 760); GEG 124-127 (§§ 162-164); J. P. Allen, 2000: 84-85 

y (§§ 8.2.6-7). 
2259 Roccati, 1982: 42 (§ 19). Strudwick, 2005: 68, por su parte, propone las dos traducciones (a block of 
granite for the royal burial chamber (or) a block of granite from the mansión of gold). 
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desconocida, inscrito por ambas caras, donde se han conservado dos momentos 

pertenecientes al Festival Sed de Pepy II2260.  

 

  
a b 

 
Figura 64. Fragmento parietal CG 1747 (reinado de Pepy II). Según Kaplony, 1971: 50. 

 

 

En el anverso (fig. 64.a) aparece el soberano entronizado por partida doble en el 

conocido sitial dual de este conjunto ceremonias coronado por un disco solar alado de 

cuyos ureos pende un anillo Sn2261; el rey viste el traje característico y sostiene con una 

mano un cetro nxAxA, mientras posa la otra sobre el muslo. En ambos casos, delante de él 

se sitúan los estandartes de Upuaut y el xnzw. En la mitad derecha2262 el monarca lleva la 

corona blanca (HDt), siéndole tendido un bastón wAs por un emblema Jmj-wt; en la 

mitad izquierda, por el contrario, el rey, tocado con la corona roja (dSrt) no es receptor 

de acción alguna. Debajo del sitial2263 aparecen, por partida doble (una a cada lado desde 

el centro) los discursos de dos diosas que se muestran asimismo en el reverso, Gat (GAt) 

y Menet (Mnt)2264, y a la derecha la figura de la diosa Menet sosteniendo un bastón wAs.  

                                                 
2260 CG 1747: Borchardt, 1964: II, 170-172, lám. 98; Urk. I 114, 1 – 115, 2; Kaplony, 1971: 47-48; E. Schott, 

1974; Strudwick, 2005: 93 (nº 14). 
2261 Cuya leyenda, a ambos lados, es idéntica: BHdt(j) «Behedety». 
2262 El texto que acompaña al monarca (↓→) reza únicamente Nfr-kA-Ra «Neferkara», mientras que para el 

emblema sagrado la leyenda refiere su nombre (←), Jmj-wt «El que está en las vendas». 
2263 En el zócalo de este edículo se puede leer (→) zp tpj Hb-sd jr=f anx(.j) mr Ra Dt «primera ocasión del 

Festival Sed, para que él pueda actuar vivo como Ra eternamente». 
2264 Ambos discursos (los de Gat de dentro afuera, y a la inversa los de Menet), de los que solamente se 

conservan los comienzos, parecen simétricos. En el caso de los de la primera se dice Dd mdw Dj(=j) anx 
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En el reverso (fig. 64.b) aparece la figura del rey (→) a la izquierda2265, vestido 

con el bsAw del Alto Egipto, la corona HDt y dos instrumentos de consagración2266: un 

bastón Ams en la mano izquierda y una maza HD en la derecha. Frente a él, en registros 

superpuestos, aparecen dos figuras (←) identificadas como la diosa Gat, vestida cada 

una con un traje largo y ceñido, con las manos cruzadas sobre el pecho mientras pende 

de cada una de sus muñecas una especie de bolsa, pronunciando discursos idénticos2267. 

Detrás de ambas, y rodeada por un texto2268, aparece la diosa Menet (←), mostrando los 

mismos atributos iconográficos que en el anverso. Encima de toda la escena quedan los 

restos de una línea de texto que debía de prolongarse por ambos lados: 

 

 [...] m Dam mst wpt-r(A) m Hwt-nbw m Hwt-Ra-Wr-nfr n zp tpj H[b]-sd [...] 
 
[…] en electro, nacimiento y Apertura de la Boca en el Recinto del Oro en el 

“Recinto de Ra El-de-Perfección-Grandiosa”, durante la primera 
ocasión del Fest[ival] Sed […] 

 

 

El texto, merced a los paralelos que se conoce en los Anales del Reino Antiguo2269, parece 

referir la confección y habilitación ritual de una estatua realizada (al menos en parte) en 

electro, dentro de un espacio denominado «Recinto del Oro» (Hwt-nbw) que, a su vez, 

parece situarse dentro de un edificio mayor, llamado «Recinto de Ra El-de-Perfección-

Grandiosa» (Ra-Wr-nfr)2270, posiblemente creado —en mi opinión— como una capilla 

                                                                                                                                               
wAs [...] «Palabras dichas: doy vida y dominio […]», mientras que en el caso de Menet el discurso parece 
ser Dd mdw Dj(=j) [Hb]-sd [...] «Palabras dichas: doy un [Festival] Sed […]». 

2265 Su protocolo, de al menos tres columnas (↓→) y una línea (→), es como sigue: @rw NTr(j)-xaw | (n)swt 
bjt(j) Nfr-kA-Ra | nTr nfr nb-tAwj | [...] | Dj anx Dd wAs «El Horus de Epifanía Divina, | Rey Dual Neferkara, 
| Dios Perfecto, Señor de las Dos Tierras, | […] | dotado de vida, estabilidad y dominio». 

2266 Resumen con referencias en Laboury, 1998a: 426-427. 
2267 Ambos (←↓) dicen: Dj=s anx wAs nb Ddt nb(t) mr Ra Dt «Ella da toda vida y dominio, y toda 

estabilidad, como Ra, eternamente». 
2268 Se trata, a diferencia del texto de las dos (¿estatuas de la diosa?) Gat, de un texto (←↓) en primera 

persona y de al menos cuatro columnas, la última de ellas perdida: Dd mdw Dj.n(=j) n=k jrt HH m Hb-sd 
an[x] wA[s nb] [...] | snb nb Awt-jb nb(t) mr Ra | Mnt Dj=s anx wAs nb | [...] «Palabras dichas: te doy un 
millón de Festivales Sed, y [toda] vid[a] y domi[nio] […] | toda salud, toda alegría, como Ra. | —Menet, 
ella da toda vida y dominio, | […]». 

2269 Vid. pp. 470 y 471. 
2270 E. Schott, 1974: 35, dice que existe un pequeño signo  (D28) en el centro del cuadrado, leyendo de 

esa manera el edificio como Hwt-Wr-Nfr-kA-Ra «el recinto “Neferkara es Grande”». Cf. Zibelius, 1978: 
152; HÄW I 1565 (47546). 
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para algunas ceremonias del Festival Sed, como sugiere la mención de la fecha al final 

del pasaje conservado, o bien —como piensa E. Schott— localizado dentro del complejo 

funerario del rey2271.  

 La diosa Menet, que, como indica su determinativo, es, cuanto menos en parte, 

de naturaleza felina, parece ser una deidad celeste que en distintos contextos vinculados 

con la realeza ejerce de protectora de una especie de lecho donde el rey es vestido y 

ungido durante los rituales de la Apertura de la Boca, así como del complejo funerario 

regio2272. De esa manera, en mi opinión, parece estar relacionada con la protección de la 

realeza, especialmente en los espacios y momentos donde acontece un ritual de paso de 

resurrección y renovación: el complejo funerario regio y el Festival Sed. Resulta incluso 

tentador relacionar a esta diosa con el lecho de catorce prótomos felinos hallado en la 

columnata de acceso del compejo funerario de Netcheryjet2273 y representado en la “serie 

del mueble de leones” (Löwenmöbelfolge) de la “Pequeña representación del Festival 

Sed” del templo solar de Nyuserra en Abu Gurob2274, y que remeda los lechos de felinos 

sobre los que tiene lugar el nacimiento del soberano como infante regio y divino2275.  

La diosa Gat (GA(j)t «La del Cesto (?)»), por su parte, tan sólo aparece 

documentada con seguridad en este lugar, y lo hace, además, de manera pareada. Esta 

pareja de deidades, parecen encarnar, según Kaplony, las dos mitades de Egipto. Por esa 

razón, este mismo autor las ha relacionado con la pareja de diosas Meret, las cuales 

también están asociadas con el Recinto del Oro y, además, también presentan 

vinculaciones territoriales duales2276.  

De esta manera, el “nacimiento” o “manifestación” (mst)2277 y la (re)animación 

mediante los ritos de la Apertura de la Boca de una estatua —posiblemente del rey 

mismo— realizada en un material a base de oro, el electro, podría acontecer dentro de 

un espacio muy concreto dentro de un recinto cultual, en el Recinto del Oro, bajo la 

                                                 
2271 E. Schott, 1974: 35-36. 
2272 Resumen con referencias en E. Schott, 1974: 34-35; Helck, 1982; LÄGG III 286-287. Cf. Westendorf, 

1991. 
2273 JE 52519: PM III/22 407. 
2274 Borchardt, 1926: 30-37, lám. II; Kaiser, 1971. 
2275 Borrego Gallardo, 2004c: 294-295. 
2276 Kaplony, 1971: 47-49. 
2277 Vid. n. 1944. 
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protección de una diosa que parece guardar relación con el feliz nacimiento y/o tránsito 

a un nuevo estado del ser que señala la iniciación (bs)2278. En este sentido, la Hwt-nbw 

como espacio sacro guarda relación con la faceta de taller que se ha visto anteriormente: 

sede del escultor y del metalista, la Hwt-nbw aparece como el lugar donde se confecciona 

(msj), se crea (nbj) un nuevo ser que es la estatua, la cual, mediante el rito de Apertura 

de la Boca, remedo de las ceremonias de nacimiento y superación de la infancia, a la vez 

que adquisición de cualidades y atributos sensoriales y vitales2279. De manera similar a 

como hace Sokar en el encantamiento TP 669, en este espacio se funde (nbj), se «da a 

luz» (msj) a un nuevo ser hecho en un metal prestigioso, valioso, precioso2280, en este 

caso en electro, que aquí es el rey mismo. No parece casual, entonces, que esa 

“refacción” o modelado de la estatua del soberano (≈ el soberano mismo) tenga lugar 

precisamente en el contexto del Festival Sed, ceremonia de renovación de su persona 

física, social y cósmica, donde nace de nuevo2281. 

Así, el Recinto del Oro podría ser entendido como un espacio genésico, donde 

acontecen los misterios de la biogénesis, por lo que se trata de un lugar de acceso muy 

limitado y restringido, un lugar de iniciación. De hecho, en el propio encantamiento TP 

669 la fabricación de los braseros que permitirán fundir el metal necesario para modelar 

el nuevo ser son denominados «iniciados» (bztww). Esta naturaleza secreta e “iniciática”, 

misteriosa si se quiere, es la siguiente faceta de este espacio que debe ser estudiada. 

 

 

5.4.3.3.- El Recinto del Oro como lugar de iniciación 

 

Ya M. Eliade llamó la atención sobre el carácter del herrero y metalúrgico como iniciado 

en unos misterios relacionados con la creación, la vida y el tiempo, y cuyo conocimiento 

permitía a los introducidos en ellos transformar, transmutar, unos materiales inertes en 

otros vivos2282. Por ello, es frecuente en las sociedades de discurso mitopoético que esta 

                                                 
2278 Sobre este término como iniciación y sus significados, vid. nn. 2101 y 2288-2290. 
2279 Sigo en esta interpretación a A. M. Roth, 1992. 
2280 Vid. pp. 295-296 y fig. 32. 
2281 Acerca del Festival Sed, las principales y más recientes referencias se pueden ver en n. 1223. 
2282 Eliade, 2001: 11. 
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clase de artesanos constituyan grupos aparte que vivan separados de la comunidad2283. 

La idea de recinto (Hwt, ) como un espacio cerrado, cerrado en sí mismo y con límites 

bien precisos, resulta en ese sentido reveladora tanto desde el punto de vista semántico 

como del grafemático y el arqueológico2284, lo que se ve acentúado por su situación 

específica dentro, además, de otro espacio cerrado, como es la Hwt-Ra-Wr-nfr del 

fragmento de relieve de Pepy II que se acaba de comentar: dentro de un recinto ya de 

por sí de acceso limitado y restringido como es un templo, el Recinto del Oro aparece, a 

su vez, como un lugar donde esas restricciones son mayores.  

 En ese sentido, es frecuente que a lo largo y ancho del globo terráqueo estos 

profesionales de los minerales y el metal se constituyan y agrupen en cofradías que son 

verdaderas sociedades secretas, a menudo con claros y fuertes contenidos religiosos, 

incluso con cultos o deidades propias2285. El historiador de las religiones rumano 

también estableció, como se pudo ver en el apartado dedicado a la diosa Meret, las 

relaciones que existen entre el trabajo de metalista y el canto, el cual, a su vez, tiene que 

ver con la transmisión del conocimiento de las habilidades del oficio. Por ello, el canto, y 

con ello la palabra, se erige en instrumento de creación, al igual que la forja y el 

fundido2286. Esto está por completo de acuerdo, precisamente, con la modalidad 

creadora del dios Ptah, dios artesano y estrechamente vinculado con el dios metalista 

Sokar, ya durante el Reino Antiguo, quien, según los testimonios conocidos, elaboró el 

mundo al materializar, gracias a su facultad “performativa” o de verbo creador (Hw) 

                                                 
2283 Ibid.: 82. 
2284 Como expongo en Borrego Gallardo, en prensa e. 
2285 Eliade, 2001: 84-85. Respecto a los cultos propios de estos grupos, cf. con las invocaciones de metalistas 

a Sokar en las mastabas del Reino Antiguo de pp. 394-396. 
2286 Ibid.: 94: la importancia del trabajo de fabricación, la capacidad demiúrgico del obrero (…) Nos vemos 
tentados a buscar en esta categoría de experiencias primordiales la fuente de todos los complejos mítico-
rituales en los que el herrero y el artesano divino o semidivino son al mismo tiempo arquitectos, 
danzantes, músicos y hechiceros-médicos. Cada una de estas capacidades pone de manifiesto un aspecto 
diferente de la gran mitología del savoir faire; es decir, de la posesión del oculto secreto de «fabricación», 
de «construir». Las palabras de un canto tienen una considerable fuerza creadora: se crean objetos 
«cantando» las palabras exigidas. (…) «Hacer» algo es conocer la fórmula mágica que permita 
«inventarlo» o «hacerlo aparecer» espontáneamente. El artesano es por este mismo hecho un conocedor de 
secretos, un mago, y así todos los oficios implican una iniciación y se transmiten mediante una tradición 
oculta. El que «hace» cosas eficaces es el que «sabe», el que conoce los secretos de hacerlas. 
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mediante su lengua (ns) lo que había llegado a percibir y concebir (sjA) por medio de su 

corazón (jb)2287.  

 En lo que se refiere al Egipto antiguo, algunos autores ya han puesto de 

manifiesto el carácter de iniciado (bz/bs) del artesano, y de la Hwt-nbw dentro de ese 

contexto de acceso y conocimientos restringidos2288. En primer lugar, hay que señalar el 

importante trabajo de J.-M. Kruchten acerca de la raíz bz/bs. Este autor ha podido 

concluir que los diferentes términos y usos que parten de ella tienen en común la 

descripción de un “passage" entre deux mondes violemment contrastés, implicando, 

además, une idée de trascendence, cambio y paso que se puede operar entre el caos y la 

creación, los muertos y los vivos, los seres humanos y las divinidades o el de lo profano y 

lo sagrado, y que los seres humanos conocen en vida solamente en unos pocos casos2289: 

el del rey mismo, iniciado a un plano superior de existencia, la que supone el contacto 

íntimo con los dioses y el desempeño del oficio de la realeza; el de los sacerdotes, cuya 

iniciación les permite acceder a los espacios sacrosantos de lo más íntimo de los templos 

y la interacción con la deidad; el del visir, cuya iniciación le permite el contacto íntimo 

con el rey y su actuación como sacerdote de Maat y remedo terrestre de Thot; y, en 

último lugar, los artesanos, custodios de secretos que tienen que ver con la 

transformación de la materia inerte o embrionaria en seres vivos, en especial en lo 

referente a las imágenes divinas. A resultas de esta “introducción” en otra realidad 

ontológica radicalmente diferente (ganz andere), el iniciado sufre un proceso simultáneo 

de iluminación, al revelársele un universo superior, accesible sólo aunos pocos mortales, 

y de transmutación en un ser con atributos divinos2290. 

 En el último caso de iniciación, el del artesano, que es el que atañe directamente 

a este trabajo, Kruchten comenta que la creación, sobre todo de estatuas, que es descrita 

como el nacimiento (mst/mswt) de un nuevo ser vivo —lo que hace necesario que le sea 

practicada el ritual de Apertura de la Boca—, supone la transformación de lo inerte —o, 

mejor, lo latente— en vida manifiesta. Eso proceso transmutador, en su opinión, sólo 

                                                 
2287 Entre otros, J. P. Allen, 1988: 36-38. 
2288 Kruchten, 1989: 192-193; id., 1992; id., 2001; von Lieven, 2007. 
2289 Para la muerte como iniciación, vid. Assmann, 1989. 
2290 Kruchten, 1989: 147-204, esp. 149 (lugar de la cita). 
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puede llevarse a cabo en un espacio sagrado, reservado y exclusivo para esta función: la 

Hwt-nbw. Para poder acceder a este lugar, el autor belga señala que el artesano, que va a 

tratar con los dioses y los va a ver nacer, ha de ser por ello iniciado. Como ejemplo de 

ello, este autor señala un conocido texto ramésida, el del maestro escultor Hatiay: 

 

dhn.n=f wj r xrp-kAwt jstj wj m nmH gm.n=f wj jp.kw Hr 
jb=f bs.kw r Hwt-nbw r ms(t) sSmw axmw n(j)w nTrw nbw n(n) jmnw 
jm=sn r=j jnk Hrj-sStA mAA wj Ra m xprjw=f tmw m mswt=f 
 
Él me promovió a la dirección de los trabajos cuando yo era (aún) un simple 

particular, (pues) él me encontró preparado según 
su opinión; fui iniciado en el Recinto del Oro para alumbrar las estatuas y las 

imágenes de todos los dioses, sin que me permaneciera oculta ninguna  
de ellas, (pues) yo era Superior del Secreto, uno que ve a Ra en sus 

formas/transformaciones y a Atum en su nacimiento. 
(KRI VII 27, 12-15)2291 

 

 

Este texto, muy revelador, muestra que la iniciación se lleva a cabo en este espacio 

mismo, un lugar donde tienen lugar la confección de las imágenes de los dioses, que 

«nacen» (msj) allí, misterio vital y trascendente que es análogo a otros dos fenómenos 

misteriosos que tienen que ver con la transmutación de la materia y la conversión de la 

latencia en vida: el curso diario del sol («Ra en sus formas/transformaciones») y el 

origen del mundo in illo tempore por parte de Atum. El paso por el Recinto del Oro 

permite al que es iniciado (bz/bs) en él transformarse en un ser superior, pasar de ser 

«un simple particular» (nmH) a ser alguien encargado y responsable —y, por ello, 

conocedor— de aspectos o asuntos secretos y misteriosos (sStA, como Hrj-sStA), cualidad 

que forma parte de las características de lo sagrado2292. 

En este sentido, la célebre Estela de Irtysen alude ya claramente a un acceso y un 

conocimiento muy restringidos, secretos, y limitados a un tipo de transmisión muy 

                                                 
2291 Estela Leiden V.1 (sigue una enumeración de más divinidades, principalmente mencionadas no por 

aspectos de su teología en sentido estricto sino por sus advocaciones locales): KRI VII 27, 12-15; 
Kruchten, 1989: 192-193; 1992; Willems, 1998: passim, esp. 237; Frood, 2007: 117 y 123-129, con 
referencias completas; von Lieven, 2007: 148. 

2292 Loprieno, 2001b: 16-19, 21, 22 y 28. 
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restrictivo que ya fue señalado por M. Eliade, el de maestro a aprendiz o —como en el 

caso de Irtysen— de padre a hijo2293: 

 

 (...) (j)m(j)-r(A)-Hmwt(j)w zXA gnwtj Jrtj=sn Dd jw(=j) rx. 
.kw sStA n(j) mdw-nTr sSmt-aw n(j)w Hbyt HkA nb apr.n(=j) sw nn swAt jm Hr=j 
jnk grt Hmww jor m Hmwt=f pr Hr-tp m rxt.n=f jw(=j) rx.kw r(A)w-Agbw 
fAwt n(jw)t tp-Hsb Sdt saot m pr ao=f r jjw Ha r st=f (...) 
(...)  
(...) jw(=j) rx.kw jrt-jmyt(?) xt 
hAAt=n nn rdjt mAx sn xt n ja=n n mw grt 
nn pry Xr=sn bw-nb wp-Hr=j wa.kw Hna zA(=j) smsw n(j) Xt=j wD.n nTr jr=f 

pr(=j) 
n=f Xr=s jw mA.n(=j) prwt-a(w)j=f m jrt (...) 
 
(…) el supervisor de los artesanos, escriba y ebanista, Irtysen, que dice: “yo 

conozco 
el secreto de los jeroglifos y la(s) directric(es) de las acciones de los ritos festivos, 

toda clase de magia, que he adquirido sin que (nada) se me haya 
escapado. 

En verdad yo soy un artesano excelente en su arte, uno que destaca merced a lo 
que conoce. Yo conozco las fórmulas de refrigeración del metal en el 
molde (?)2294, 

la pesada de la cuenta exacta, la alzada y el ingreso cuando sale y cuando entra 
hasta que llega la parte a su sitio (preciso) (…)2295 

(…) 
(…) Yo conozco la realización de lo que es de barro (?), de las cosas 
que nosotros bajamos (?), sin dejar que el fuego los consuma ni habiéndo(los) 

lavado con agua, además. 
Nadie los transmitirá, excepto yo solo y mi hijo carnal primogénito, (ya que) el 

dios ha ordenado que él obrará, y yo se los transmitiré, 
(pues) he visto la eficacia/resolución de su acción.2296 

 

 

En este texto, Irtysen se presenta como alguien que ha accedido a un nivel de 

conocimiento limitado, la escritura jeroglífica, la cual, por ese mismo carácter 

restringido, comparte la cualidad de ser misteriosa, secreta (sStA), lo que ya implica un 

nivel, cuanto menos, restrictivo y limitado. Ese saber parece guardar estrecha relación 

con el mundo del rito y de la magia (HkA), instrumento performativo de creación, que el 

                                                 
2293 Eliade, 2001: 76. 
2294 Sigo en la traducción de esta expresión a Barbotin, 2005: 56. 
2295 Sigue un pasaje (ll. 9-11) donde enumera su conocimiento acerca de la realización de diferentes 

convenciones y motivos iconográficos. 
2296 Louvre C 14. Texto a partir de Barbotin, 2005: 57 (nº 19). Sobre este texto, vid. Barta, 1970a; Barbotin, 

2005: 57-58 y 206 (nº 19), ambos con referencias. 
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autor del texto dice dominar por completo. Todas estas afirmaciones condicen muy bien 

con la referencia a la excelencia de su actuación como artesano precisamente merced a 

su conocimiento. Éste no sólo es de carácter estrictamente ritual o escriturario, sino 

asimismo fabril, artesanal, y en especial referido a los metales y la fundición, que —no 

creo que por casualidad— sea la primera habilidad que Irtysen dice dominar. Ese 

conocimiento preciso, exclusivo, queda claro que debe permanecer en manos de sólo 

unos pocos para que pueda funcionar de manera correcta2297; a mayor dificultad de 

acceso a esos espacios, hechos y saberes, y mayor número de interfacies entre el 

“exterior” que los desconoce y el “interior” que los conoce y utiliza, mayor eficacia 

sagrada, mágica, poseerá dicho lugar, evento o experiencia, como ha mostrado 

excelentemente A. M. Roth2298. De hecho, esa limitación es un precepto divino, como 

señala de modo más o menos claro el texto; la razón puede radicar en un hecho que ya 

se ha apuntado: esa iniciación, ese acceso, tendrá como consecuencia tanto el contacto 

con una serie de conocimientos, como también con otra esfera de existencia del ser y 

con las propias divinidades. Además, el vínculo familiar no basta; el neófito ha de 

mostrar su valía, su eficacia en esa tarea transmutadota, trascendente, pues de ella se 

derivará la creación de objetos eficaces, y que por ello estén vivos, que funcionen 

plenamente como el corazón que vivifica y da sentido a los templos. 

 

Es importante señalar también, como J.-M. Kruchten ha puesto de relieve en 

otro lugar, que el monarca, ya iniciado en la naturaleza y ejercicio de la realeza, puede 

asimismo ejercer esa función de escultor o artesano, sobre todo de las imágenes divinas, 

de los dioses mismos2299, una «labor secreta» (kAt jmn(t)), imbuida de sacralidad y de 

                                                 
2297 Recuérdese a este respecto un pasaje de las Lamentaciones de Ipuwer (pLeiden 344 rº VI 5-7 (según 

Enmarch, 2005: 36-37, con referencias)), donde el autor de este diálogo expone que jw msjw msjw msjw ms xnt(j) Dsr 
Sd=s sX[A]w=f sHAw.w st-StAw wn.t(j) jw msjw msjw msjw ms HkAw sHAw.w Sm.w sxnw snHA.w{t} Hr sxA st jn r(m)T «¡En 
verdad la antecámara sagrada ha sido saqueada, y sus escritos han sido desvelados, y la sede de los 
secretos, despojada! ¡En verdad la (fórmulas) mágicas han sido desveladas; los encantamientos de 
presagios y de augurios son peligrosos, pues son pronunciados por la gente». 

2298 A. M. Roth, 1998. 
2299 Kruchten, 2001: 301-302, señala, a este respecto, la exhibición de algunos epítetos por parte del rey que 

destacan esas facetas, como ms nTrw «quien alumbra a los dioses», ms Hm-nTrw «quien alumbra la 
encarnación de los dioses», od od sw «quien construye a quien lo ha construido» (scil. a su hacedor, su 
dios) o ms ms sw «quien alumbra a quien lo ha alumbrado».  
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acceso restringidísimo2300 que tiene lugar en el interior del Recinto del Oro. De hecho, al 

igual que otra clase de “iniciados”, los sacerdotes, el artesano ocupado de esa tarea actúa 

por delegación regia. 

Si se considera de manera conjunta dos de las facetas que se acaban de señalar 

creo que puede llegar a comprenderse uno de los comportamientos del título en estos 

momentos en relación con otros sintagmas. En algunos textos posteriores al Reino 

Antiguo se da a conocer el hecho de que un artesano ha sido «instruido» (sbA) por el 

monarca en persona a la hora de confeccionar imágenes precisas de sí mismo y de los 

dioses. El rey es el artífice supremo, el mayor de los artesanos, por definición, como se 

acaba de ver, y por eso «instruye, enseña» (sbA) a aquellas personas encargadas de 

acometer la tarea que el monarca ha ideado2301. En algunos de esos textos, como el de 

autopresentación de Hatiay, el Recinto del Oro es el espacio donde esa enseñanza del 

artífice por parte del soberano parece tener lugar. De esta manera, podría llegar a 

plantearse que, según este contexto, las vinculaciones del oro con la sacralidad del 

mundo artesanal y la iniciación e “instrucción” necesarias para operar en ese ámbito 

fabril permitirían explicar por qué algunos nombres de equipos de trabajadores (phylae) 

que contienen en su nombre el título áureo muestran su vinculación con este último 

mediante palabras construidas a partir de la raíz sbA en el sentido de «instruir, 

enseñar»2302. Así, estos equipos, constituidos por los llamados sbAtjw, aun admitiendo 

también como plausible la traducción «timoneles», podrían ser entendidos como los 

«pupilos» del rey en su faceta descrita mediante el título estudiado en este trabajo, o 

también como «aquellos a quienes ha instruido».  

                                                 
2300 Kruchten, 1992; von Lieven, 2007. 
2301 Posiblemente el caso mejor conocido —aunque no el único— sea el de Bak, escultor que trabajó al 

servicio de Amenhotep IV/Ajenaton. Este personaje exhibe el título Xr(j)-a sbA.n Hm=f Ds=f «asistente a 
quien ha instruido en persona Su Encarnación» (Assmann, 1992: 46; Murnane, 1995a: 129 (nº 63.A); 
Laboury, 1998a: 74), lo que habla no solamente de la importancia política e ideológica concedida a estas 
manifestaciones plásticas (ibid.: 74-76), sino también de que el rey mismo es el encargado de «instruir, 
enseñar» (sbA) a esos personajes, como un maestre a un aprendiz.. En un sentido similar, en la tumba 
del visir Paser, éste hace de intermediario del propio rey y el artesano, siendo equivalente a aquél en ese 
contexto, cuando el artesano le dice j[r] prrt nbt m r(A)=k hr Hm=f Hr=f | ntk jrtj n(j) nswt anxwj n(j) 
bjt(j) mH-jb mnx n(j) nb=f | wn=k Hr n(j) jAwt nb(w)t sbAyt=k pXr(.tj) [m] Hmw «en cuanto a todo lo que 
sale por tu boca, Su Encarnación está contenta con ello: | eres los ojos del rey, y las orejas del bity, un 
eficiente confidente de Su Señor; | abres la vista de todos los oficios, tu enseñanza da vueltas por los 
talleres» (Assmann, 1992: 45 y 46). 

2302 Documentos V.1.Saq.a.1, V.1.Saq.a.2 y V.6.Abu.a.1. 
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En otro trabajo digno de reseña acerca de la Hwt-nbw, el reciente estudio de A. 

von Lieven, esta autora ha señalado que este espacio se configura en los testimonios 

disponibles como un lugar de iniciación en los misterios de la confección de imágenes y 

del nacimiento, los misterios propios de Sokar que permiten transformar y transmutar 

lo inerte y lo latente en algo vivo2303. Pone el acento, por lo tanto, en la iniciación que 

acontece en este lugar, pero asimismo la naturaleza fuertemente vital que se respira en 

su interior. En ese sentido, en el texto que acompaña una escena de supervisión de los 

trabajos que tienen lugar en la Hwt-nbw, donde se confeccionan imágenes de los dioses y 

del rey mismo, por parte de un visir de Ramsés II, Paser, éste se dirige al artesano que 

allí trabaja llamándole sanx «el que hace vivir, el que vivifica»2304. 

Teniendo estos aspectos en cuenta, entonces, creo que ya se está en disposición 

de poder analizar adecuadamente un encantamiento de los Textos de las Pirámides 

donde parece ponerse de manfiesto la existencia de bastantes de estos atributos de la 

Hwt-nbw ya durante el Reino Antiguo. El texto completo es como sigue: 

 

Dd mdw jj.n Ppy pn xr[=k] jt=f jj.n=f xr=k Wsjr 
jn.n=f n=k kA=k pw wnn j.bjAy 
jzz.n mjwt=f Nwt wp(.j) m wpt=s 
Tz.n Tw Htmwt 
wp r(A)=k jn ^sA xnt(j) ^nat 
wp r(A)=k jn _wA-wr m Hwt-nbw 
wp [r(A)=k] jn t(w)twj xnt(j)wj Hwt-bd 
wp r(A)=k jn @rw m Dba=f pw nDsw 
wp[.n=f] r(A) n(j) jt=f jm=f wp.n=f r(A) n(j) Wsjr jm=f 
Ppy pj zA=k Mry-Ra pj @rw 
Ppy pj zA mr=f jt=f m rn=f pw n(j) zA-mr=f 
wabw=k aHt=k rDj-mnxt=k 
xA=k m Ss xA=k m mnxt 
jn n=k Mry-Ra [pn] smn=f Tw r=s 
 
Palabras dichas: Pepy ha venido ante [ti], su padre, él ha venido ante ti, Osiris; 
él te ha traído este tu ka que estaba apartado2305, 
que ha capturado su madre, Nut, extendido en su cornamenta, 
después de que la Equipadora2306 te haya alzado. 

                                                 
2303 von Lieven, 2007. 
2304 Assmann, 1992: 44 y 45 (fig.) (lo traduce como “imaginero” (Bildhauer)). Acerca del verbo sanx, Wb. 

IV 46, 4 – 47, 13; CD 214 (5); HÄW I 1076-1077 (26388-26395). 
2305 O también «alejado», «marchado fuera de su espacio habitual». 
2306 Comparto aquí la lectura de Faulkner, 1985: 209, y J. P. Allen, 2005a: 171 (487), y no la de E. Schott, 

1973b: 25, que cree que se trata de un lugar cerca de Iunu (Heliópolis); la inexistencia de determinativo 
que lo califique como topónimo hace difícilmente aceptable esa posibilidad (más aún si un signo 
jeroglífico de esa especie aparece en el propio texto, en § 1329b). 
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Tu boca ha sido abierta por el Sabio2307 que está al frente del almacén, 
tu boca ha sido abierta por Gran Mañana en el Recinto del Oro, 
[tu boca] ha sido abierta por Los Dos Reunidos2308 que están al frente del 

Recinto del Natrón-bed, 
tu boca ha sido abierta por Horus con ese su dedo pequeño, 
con el que [él ha] abierto la boca de su padre, con el que él ha abierto la boca de 

Osiris2309: 
tu hijo es Pepy, Horus es Meryra; 
un hijo que ama a su padre es Pepy, en este su nombre de Hijo Amantísimo. 
Tu purificación, tu limpieza, tu donación de telas, 
tu millar de (piezas de) calcita, tu millar de telas 
que ha traído para ti [este] Meryra, con las que te ha establecido. 

(TP 540 (§§ 1328a-1332c))2310 
 

 

El texto parece iniciarse con una identificación del rey difunto con Horus en tanto que 

hijo del rey muerto Osiris y ritualista principal durante sus liturgias fúnebres, trayéndole 

de nuevo la fuerza vital (ka) que perdió Osiris con su muerte. Esto es posible merced al 

hecho de que el ka sea un principio espiritual que se transmite del padre a los hijos2311, 

por un lado, y por el hecho de que se identifique a Horus con el ka del rey2312. Éste lo trae 

consigo la madre de Osiris, Nut, entre sus cuernos, en una imagen que recuerda al 

motivo documentado con posterioridad al Reino Antiguo del niño apareciendo entre los 

cuernos de una vaca ( , )2313, pero también al sol entre los cuernos de otra deidad 

vacuna, Hathor, que en otro encantamiento de los Textos de las Pirámides es descrita 

como portadora del Ojo de Ra (jrt-Ra) entre sus cuernos, y, de manera muy cercana a 

este contexto de renacimiento y vuelta a la infancia, pues es dicha cornamenta la que 

«hace volver los años sobre» (jnnt rnpwt Hr) el rey, permitiéndole volver a su estado 

                                                 
2307 A. M. Roth, 1993a: 65, cree que ^sA se refiere a un instrumento ritual, y traduce el pasaje como I split 
open your mouth with the SsA (…), foremost of ^nat.  

2308 O también, aunque menos probable, «Los Dos Iguales» (así E. Schott, 1973b: 26 (beiden Gleichen)). A. 
M. Roth, 1993a: 64, piensa, por su parte, que se trata en realidad de las dos cuchillas nTrwj empleadas 
durante el ritual de Apertura de Boca y Ojos. 

2309 Acerca del papel del dedo meñique en el ritual de Apertura de Boca y Ojos, vid. A. M. Roth, 1993a: 
passim, esp. 63-69. 

2310 Faulkner, 1985: 209, E. Schott, 1973b; J. P. Allen, 2005a: 171 (487).  
2311 Rzepka, 1996: 342-343, con referencias. 
2312 Bell, 1985; Eldamaty, 1999, ambos con referencias. Cf. n. 2030. 
2313 Sobre este tema, recientemente: Verhoeven, 2007. 
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infantil inicial, esto es, volver a nacer2314. Esta diosa, además, es denominada «La 

Equipadora» (Htmwt), epíteto por el que se señala que prepara adecuadamente con todo 

lo que necesita ese niño regio para distinguirse como tal, esto es, sus insignias, como se 

verá a continuación. En ese aspecto, además, se ocupa de «levantar, alzar» (Tzj), lo que 

señala la culminación de esa primera parte del proceso de (re)nacimiento. 

 El texto prosigue mencionando las acciones de diferentes deidades sobre el 

cuerpo del rey difunto, las cuales tendrán como resultado la capacitación y habilitación 

(sAx) del mismo, permitiéndole recuperar la sensorialidad y las capacidades de 

discernimiento y expresión merced a la ceremonia de la Apertura de Boca y Ojos2315. 

Entre ellos se encuentran «Los Dos Reunidos» (t(w)twj), posible denominación de 

Horus y Seth como pareja; ambos dioses ya aparecen posiblemente en el encantamiento 

TP 669, donde asimismo parecen estar involucrados en el proceso de revitalización del 

rey difunto como asistentes de Sokar, o personificación de sus brazos2316, así como en las 

escenas de amamantamiento del soberano de los complejos funerarios regios 

contemporáneos, donde se encargan de transmitir su ka —esto es, su fuerza vital y su 

heredad soberana— al infante regio que está siendo amamantado2317.  

Esa misma acción es llevada a cabo por Horus, el heredero, mostrando así el 

encadenamiento de las generaciones y la transmisión de la legitimidad real de padre a 

hijo, como lo muestran las referencias a la relación paterno-filial entre Osiris, el 

monarca difunto, y Horus, el rey reinante. La mención del dios llamado «Gran Mañana» 

(_wA-wr) en la sección anterior parece deberse a que este dios es la personificación de 

uno de los instrumentos implicados en el ritual de Apertura de Boca y Ojos2318, por lo 

que su presencia en el encantamiento podría favorecer el éxito de este mismo ritual. 

Éste, efectuado con la ayuda de Gran Mañana, tiene lugar en el Recinto del Oro, según 

                                                 
2314 TP 405, §§ 705a-c. Vid. algunos comentarios al respecto de este encantamiento en Borrego Gallardo, 

2004a: 32-33. En este lugar ya pude decir que l’encornure (…) est destinée à acueillir l’action de la 
divinité, dans ce cas génératrice de la vie et associée au cycle solaire journalier du mort (= sommeil), 
conception et naissance. De cette façon, l’encornure rappelle le rôle de Nout, mère du roi mort comme Rê 
et comme Osiris, car elle serre son fils dans ses bras, comme le font les cornes avec le disque solaire. C’est 
un geste qui évoque la protection de l’espace utérin, la génération et l’idée de completude (p. 33). 

2315 Sobre esta ceremonia: Otto, 1960; J.-C. Goyon, 1972: 85-182. 
2316 Vid. p. 386. 
2317 Borrego Gallardo, en prensa d: passim. 
2318 Otto, 1975; A. M. Roth, 1993a: 64. Este dios aparece representado, asimismo personificado, en el 

complejo funerario de Sahura (Borchardt, 1913: lám. 19) y de Pepy II (Jéquier, 1938: lám. 60). 
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refiere el texto mismo. E. Schott ha relacionado esta misma referencia con la frase 

anterior, donde se mencionan al Sabio (^sA) y el «almacén» (Snat), pues, para esta autora, 

el Recinto del Oro podría funcionar como un espacio de guardado o custodia de las 

insignias regias (xaw), elaboradas, sobre todo, en oro. Estos elementos aquí depositados 

permiten distinguir de modo manifiesto a su posesor como un ser claramente diferente, 

radicalmente distinto (ganz andere) de los demás seres humanos, y más próximo a un 

dios, cuya carne y piel es de oro, mismo material del que están hechos esos regalia. A 

este respecto deben tenerse en cuenta las posibles relaciones que podría tener Sokar, 

dios orfebre, con el ritual de Apertura de Boca y Ojos, como ya se ha señalado antes2319. 

La sacralidad de este lugar podría haber sido apuntada en el paralelismo que se 

establece entre la frase que menciona el Recinto del Oro con la siguiente, donde se 

refiere que el rito de Apertura de Boca y Ojos acontece en un espacio llamado Hwt-bd 

«Recinto del Natrón-bed», sustancia empleada durante el culto que tiene como función 

principal la de purificar un objeto interviniente en el ritual o bien el tabernáculo o 

capilla donde transcurre un rito, idea que aparece reflejada al final del texto, donde se 

mencionan las nociones de purificación y limpieza, en las que interviene directamente 

este tipo de sal. Este posible paralelismo, reforzado por la mención en ambas frases de la 

misma ceremonia, pondría en relación ambos espacios, no en relación de equivalencia, 

pero sí en una de analogía en el hecho de que ambos lugares acogen el mismo rito 

merced a su calidad de espacios sacros.  

Desde esta óptica, la sacralidad que parece estar presente en el oro como material 

se puede explicar no sólo merced a algunas de sus cualidades intrínsecas, sino también al 

hecho de que presente algunos de los atributos que formaban parte de la categoría 

semántica de lo que el egipcio antiguo entendía que comprendía la esfera de lo santo, y 

que A. Loprieno ha sintetizado en tres rasgos básicos: la noción de [SEPARACIÓN] / 

[ALEJAMIENTO] (Dsr), la de [PUREZA] (wab), y la de [OCULTAMIENTO] / [MISTERIO] 

((s)StA)2320. Así, el oro permanece siempre “puro”, inalterable, merced a sus cualidades de 

inalterabilidad, maleabilidad y ductilidad, se trata de un material escaso, que es preciso 

extraer de la tierra en lugares alejados de la experiencia cotidiana del ser humano, donde 

                                                 
2319 A partir de la evidencia del pRamesseum VI 53. Vid. pp. 374-375. 
2320 Loprieno, 2001b: 13-50. 
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permanece oculto, y que es preciso calentar y fundir para darle “vida” o animar la que ya 

tiene de manera embrionaria o latente. Además, Loprieno ha establecido que otra de las 

tramas que conforman el universo de lo sagrado en el Egipto antiguo, derivada de las 

tres principales, es la idea de [INTOCABLE] que posee lo sacro2321. A este respecto se 

podrían citar varios textos, como la inscripción de autopresentación de Rawer, donde 

éste toca accidentalmente durante un ritual una de las insignias del monarca2322, quizás 

hecha de madera y forrada de oro, pero, sobre todo, las referencias recogidas por S. 

Aufrère referentes a las prohibiciones, temores y tabúes que el oro suscitaba en la mente 

de los egipcios de la Antigüedad2323, que se podrían resumir en el hecho de que il eût été 

inconvenant, à moins d’être orfèvre, de toucher de son vivant un métal théoriquement 

destiné aux dieux — dont il émane — et aux défunts afin de les diviniser2324. De esta 

manera, el oro como metal destaca su aspecto de marcador de exclusividad, de 

diferenciador ontológico entre lo sacro y lo profano, que sólo puede manipular o tocar 

alguien que haya sido iniciado previamente en sus misterios o secretos. Por eso, la 

introducción de alguien “externo” en el espacio que constituye el Recinto del Oro puede 

ser entendido como una iniciación a un lugar sagrado, donde el iniciado puede entrar en 

contacto con otra esfera del ser, con la plena realidad que es la sacralidad. Como ha 

mostrado J. Baines, ese paso a otro ámbito implica asimismo el acceso a conocimientos 

restringidos y limitados a sólo unos pocos elegidos, que lo han sido por diferentes 

motivos2325. Esto permite explicar la referencia que se hace en el encantamiento de los 

Textos de las Pirámides de un «Sabio» (^sA), un personaje que, a cargo de un almacén 

(¿de las insignias reales? ¿de los instrumentos empleados en la liturgia?), efectúa el ritual 

de Apertura de Boca y Ojos sobre el rey, y que mediante esa denominación señala su 

acceso a una serie de conocimientos —posiblemente de tipo ritual o teológico— que lo 

habilitan para el cumplimiento de esa ceremonia. 

 

                                                 
2321 Ibid.: 23-30. 
2322 Acerca de este texto y sus posibles —y polémicas— interpretaciones acerca de la naturaleza sagrada o 

divina del rey: Urk. I 232; Roccati, 1982: 101-102 (§ 74); J. P. Allen, 1992; Baines, 1997: 138-140; id., 
1999: 23-24; Loprieno, 2001b: 23-26; Strudwick, 2005: 305-306 (nº 227). 

2323 Aufrère, 1991: II, 381-388. 
2324 Ibid.: 384. 
2325 Baines, 1990a. 
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5.4.3.4.- Conclusiones 

 

Según la documentación disponible, el Recinto del Oro se configura en el Reino 

Antiguo, entonces, como un espacio sagrado donde se operan una serie de 

transformaciones de la materia que tienen que ver con la noción de creación y el 

surgimiento y la transformación de la vida. Por ello, se trata de un espacio cuyo acceso 

es muy limitado, secreto, restringido a aquellas personas o seres que son iniciados 

previamente en los misterios de la transmutación de la materia inerte y embrionaria en 

vida y madurez, de desarrollo de lo potencial, logrado mediante los ritos y actividades 

que acontecen en su interior.  

Este carácter del Recinto del Oro guarda estrechas relaciones y analogías con el 

propio metal precioso que sirve para denominarlo, que por sus cualidades y valores 

religiosos condice muy bien con las facetas de sacralidad, separación, restricción y 

potencial genésico y vivificador que tienen como contexto este espacio concreto. De esa 

manera, el carácter fundamentalmente funerario que E. Schott entiende que posee este 

lugar, en mi opinión, es solamente una faceta del mismo, pues debió de operar y 

funcionar en otros contextos sacros situados fuera del ámbito mortuorio2326, como el 

palacio o el templo, y con ocasión de distintas ceremonias, como la confección y 

consagración de estatuas o la celebración del Festival Sed.  

 

 

5.5.- CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este capítulo se ha podido poner de manifiesto la compleja red de 

significados que el oro vehicula en el ámbito religioso e ideológico durante el Reino 

Antiguo. A los aspectos generales bien conocidos que se asocian con este metal precioso 

—brillo, luminosidad, relación con el sol, noción de divinidad y sacralidad—, a través de 

su mención en los textos y de sus relaciones textuales e iconográficas con diferentes 

                                                 
2326 En mi opinión, ese carácter pretendidamente funerario se basa, sobre todo, en la naturaleza de la 

documentación que ha llegado hasta hoy día, procedente, básicamente, de contextos necropolitanos. 
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deidades, espacios y actos documentados para ese periodo, se pueden añadir algunas 

facetas que anteriormente no habían sido estudiadas de manera sistemática.  

 De esa manera, queda claro que el oro está relacionado, ante todo, con Ra, el sol. 

Además de las analogías entre ambos elementos (color, luminosidad, brillo), este metal 

precioso parece representar la materialización tanto de esas mismas propiedades que 

posee el astro como de su capacidad para crear (nbj) e (in)fundir (nbj) vida mediante la 

luz y el calor. En ese sentido, la advocación de la diosa Hathor que la muestra como el 

Oro (Nbw) parece encarnar el medio que hace posible esa materialización, el catalizador 

o canal por el cual Ra se hace presente en la tierra desde el cielo, permitiendo la creación 

de un espacio ordenado y fértil, lleno de vida y de luz, que afecta al cosmos entero y a 

todas las clases de seres que lo habitan, incluyendo los difuntos. El soberano, entonces, 

como detentador de esas capacidades demiúrgicas y (re)vitalizadoras que posee el oro, 

se mostraría como un ser que cuenta con esas mismas facultades en Egipto. Éstas se 

muestran en su conjunto como una facultad exclusiva y limitada al mundo divino, idea 

que se encuentra en armonía con el carácter misterioso del proceso demiúrgico de 

creación, y sagrada, restringida, limitada, lo que está de acuerdo con ese mismo carácter 

y con la naturaleza del cargo que el soberano detenta.  

 Esa labor de artífice y creador que ejercen algunas de las deidades relacionadas 

con este metal precioso es lo que permite instaurar asimismo el equilibrio en el cosmos, 

como lo muestra la asociación del oro con la capacidad de manifestación epifánica de 

poder divino, sobre todo solar, que permite controlar el caos, sobre todo al alba, y así 

reinstaurar la Maat en el mundo. En ese sentido, se pueden explicar las diferentes 

relaciones que mantiene el oro con la diosa Meret o, sobre todo, con el concepto dual de 

los Dos Señores2327, que representa el equilibrio entre los contrarios, y que ya se 

encuentran presentes para esta última pareja desde Época Tinita2328. Sucede lo mismo en 

el caso de algunos dioses —como Ra, Hathor en su forma de Oro y Sokar— que  

navegan, acción que representa no sólo una acción vivificadora y creadora, sino 

                                                 
2327 Como ya se ha podido apreciar, las relaciones que guarda la pareja de los Dos Señores (Nbwj) con el 

oro no son completamente directas (vid. n. sig.), pero sí recurrentes durante todo el Reino Antiguo, en 
especial en el caso del título áureo, como se podrá ver en el capítulo siguiente. 

2328 Vid. pp. 112, 114 y 115-116. 
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también, y sobre todo en el caso del primero, una acto de justicia y de vuelta a la 

armonía entre los opuestos.  

 Toda esta semántica compleja es vehiculada mediante un abanico muy rico y 

variado de metáforas, imágenes y personificaciones que constituye el universo de 

significados merced al cual es posible comprender el conjunto de sentidos y alusiones 

que se podrían encontrarse detrás de la creación del título áureo y de los diferentes 

desarrollos de éste durante el Reino Antiguo, el cual es el objetivo del siguiente capítulo.  



Las formaciones de sentido o paradigmas semánticos, en cambio,  
constituyen el primer plano de la descripción. Su sucesión puede  

entenderse como «evolución» si se renuncia a querer reconocer en ella  
un movimiento monodireccional dirigido en línea recta, como progreso  

o decadencia, hacia una meta. Si en estos cambios puede apreciarse un  
cierto grado de coherencia, ello se debe a la memoria cultural, que siempre  

podrá reactivar elementos de sentido del pasado almacenados en los medios  
de escritura y la imagen e incluirlos en la formación de sentido del presente. 

 
Assmann, 2005: 6 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÍTULO 

 

 

 

 

Una vez que se ha analizado una aproximación a la lectura del título áureo, de su 

comportamiento textual y los contextos donde se inscribe, así como del conjunto de 

vertientes que adopta el oro dentro del universo ideológico y religioso del Reino 

Antiguo, resulta ya posible la realización de una interpretación de A sincrónica (en cada 

reinado) y diacrónica (de todo el periodo de estudio). En un primer momento se van a 

enunciar de manera sintética cuáles han sido las interpretaciones de la semántica del 

título que hasta el momento han realizado los diferentes autores que se han ocupado de 

esta cuestión, para seguidamente proceder al estudio, reinado por reinado, con el fin de 

comprender los detalles de un proceso que será sintetizado al final del capítulo, antes 

que exponer, asimismo de manera global, los significados dados al título áureo del rey 

durante el Reino Antiguo. 
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6.1.- INTERPRETACIONES ANTERIORES DEL TÍTULO 

 

La historiografía de A no se limita únicamente a las diferentes lecturas que a lo largo de 

la historia de la Egiptología han ido proponiendo distintos autores. En paralelo, y a 

menudo de manera casi inextricable de las posibilidades de lectura que ofrecían, se han 

venido presentando varias interpretaciones distintas sobre el significado del título. Las 

diferencias existentes entre sí, empero, son menos numerosas que las que se pueden 

encontrar en su vertiente filológica. En ese sentido, casi todos los autores están de 

acuerdo en relacionar su semántica con los distintos valores que los egipcios atribuyeron 

al oro a lo largo de su historia (brillo, luminosidad, divinidad, etc.), por lo que el grueso 

de las variaciones interpretativas se localiza en el establecimiento de la identidad de la 

divinidad que se alude mediante los distintos signos jeroglíficos hieracomorfos. 

 

 

6.1.1.- Horus victorioso sobre Seth 

 

Una primera interpretación ya ha sido referida al hablar de las lecturas anteriores del 

título que diferentes autores han llegado a proponer, por lo que no insistiré demasiado 

en su explicación y exposición2329. A partir de testimonios muy tardíos, diferentes 

investigadores desde H. Brugsch han pensado que el halcón representaría al dios 

hieracomorfo por excelencia, Horus, mientras que el jeroglifo del collar de oro haría lo 

propio con Seth, en virtud de uno de sus gentilicios más comunes, Nbwtj «El de Nebut / 

Ombos»2330, escrito mediante el jeroglifo S12. De esa manera, el título expresaría la 

capacidad del monarca para imponerse victoriosamente sobre sus enemigos, tal como 

hiciera in illo tempore Horus sobre su tío o hermano Seth. 

 

 

 

 

                                                 
2329 Vid. § 1.2.1. 
2330 Vid. pp. 79 y 86. 
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6.1.2.- Horus y Seth 

 

Siguiendo un razonamiento filológico similar a la interpretación anterior, mas muy 

diferente en su expresión y contenido, otros egiptólogos, como por ejemplo J. G. 

Griffiths, consideraban que el título expresaba la unidad dual del poder regio 

materializado en cada soberano mediante su presentación como encarnación de la 

pareja de dioses antagonistas por excelencia, Horus y Seth, reconciliados en una única 

persona2331. 

 

 

61.3.- Horus de Oro 

 

Desde que A. Moret formulara como posible lectura del monograma la traducción 

“Horus de Oro”, varios investigadores han entendido, a partir de ella, que este 

componente del protocolo regio expresaría una naturaleza de base horiana pero 

solarizada del soberano, relacionada con el sol, describiendo la forma más sagrada e 

incorruptible del monarca, como un ser cercano a la divinidad2332. 

 

 

6.1.4.- Naturaleza solar 

 

Entre las interpretaciones más recientes que se han llegado a ofrecer del título existe un 

denominador común, que consiste en la idea de que su contenido ideológico y religioso 

tiene que ver, más que con ninguna otra cosa, con la faceta solar del oro. A partir de esta 

semántica general existe una variedad relativamente amplia de matices interpretativos, 

algunos de ellos muy lejanos entre sí. 

Así, por ejemplo, tomando como base la lectura como “Horus de Oro”, mas 

matizándola, J. Cervelló piensa que el título refleja una solarización de ese dios, hasta tal 

                                                 
2331 Vid. §§ 1.2.1 y 1.2.4. 
2332 Vid. § 1.2.2. 
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punto de que el rey, identificado con un Horus de naturaleza solar, señala la 

consubstancialidad (que no identificación) del rey con el sol2333. 

W. Barta, por su parte, pensaba que los signos de halcón, que él leía como bjk, se 

referían al dios Nemty/Anty, dado que esta deidad, patrona de la provincia XII del Alto 

Egipto, era adorada en la localidad denominada Pr-bjk-nbw «La Casa del Halcón de 

Oro»2334. Nemty, como ya se tuvo ocasión de señalar, está relacionado con el oro ya en 

algunas de las versiones del mito de la contienda entre Horus y Seth. En la versión 

recogida en el pChester Beatty I, es sobornado por Isis con un anillo confeccionado en 

ese material para cruzar hasta la “Isla de En Medio”, donde se estaba celebrabando el 

juicio entre los dos rivales, pese a la prohibición expresa de la Enéada de que Nemty no 

debía cruzar a mujer alguna en su barca. Como consecuencia de su desobediencia y 

aceptación del soborno, Nemty fue condenado, según las distintas versiones, bien 

amputándosele la parte anterior de los pies, bien siendo despojado de las partes de su 

cuerpo que estaban compuestas de oro, es decir, su carne y su piel2335. A favor de esta 

identificación del bjk-nbw con Nemty/Anty, W. Barta arguyó no sólo la estrecha 

relación de esta divinidad con el oro, sino también su forma como halcón. Dado que, 

además, el autor alemán pensaba que el signo jeroglífico S12 guardaba relación no tanto 

con el oro en sí mismo sino con la noción de llama, del fuego que es capaz de fundir y 

crear (nbj), interpretó que el título identificaba al rey con este dios, quien en su 

navegación celeste —dado que Nemty parece estar posado sobre una barca, como 

muestra el signo utilizado como ideograma de su nombre,  (G7A)— despedía fuego, 

como el sol2336. 

S. Schott, por su parte, pensaba que el monograma muestra al rey como un 

halcón celeste que se encuentra sobre una forma homóloga de Hathor (als Himmelsfalke 

auf die Himmelsgöttin Hathor), que estaría representada por el epíteto de esta diosa 

como “Oro”2337. En un sentido similar, J. von Beckerath y T. Schneider piensan que el 

                                                 
2333 Cervelló Autuori, 2003: 55-56. 
2334 Barta, 1969: 87-88; Aufrère, 1991: II, 384-387; HÄK 20-21. 
2335 Vid. n. 523 para las referencias. 
2336 Barta, 1969: 82-88. 
2337 S. Schott, 1956: 68. 
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signo del collar de oro puede ser asimilado con el cielo solar2338, lo que ha dado pie a que 

algunos autores, de manera similar a la opinión de W. Barta, pensaran que el halcón 

presente en muchos de los casos del título durante el Reino Antiguo serait alors assimilé 

à cet oiseau planant dans les cieux qui encercle de son regard la terre d’Égypte; il est donc 

en position de dominer le « Double Pays » sur lequel le pharaon est censé régner et 

décider2339. 

S. Quirke, por su parte, relaciona el significado del título con el color y la 

radiación luminosa del sol, pero asimismo destaca que podría expresar también la 

divinidad del soberano, pues ese metal precioso es un material incorruptible del que está 

hecha la carne de los dioses2340. 

 

 

6.1.5.- Interpretación “genealógica” 

 

En su estudio de las titulaturas de los monarcas de la dinastía IV, el francés V. Dobrev 

llegó a exponer una hipótesis que intentaba proporcionar una explicación coherente al 

hecho de que el rey Snefru tuviera un halcón (G5) encima del jeroglifo del collar, que el 

sucesor de ese rey, Jufu, presentara dos halcones (G5), y que el nieto del primero e hijo 

del segundo, Dyedefra, contara con tres aves (G141, G7; pero también R8A). En su 

opinión, este hecho constituiría une véritable source généalogique pour l’histoire de cette 

époque, pues, según este autor galo, en el caso de Jufu los dos halcones representarían a 

este rey y a su padre, Snefru, de tal manera que, asimilados a un halcón de oro cada uno, 

este título sería el único que se mostraría como un testimonio de la transmisión del 

poder2341. 

Esta idea, muy sugestiva en origen, plantea diversos problemas, que se podrán 

ver en mayor detalle algo más adelante. En primer lugar, la interpretación general no 

concuerda demasiado bien con los documentos IV.2.Elk.a.1-3, donde cada uno de los 

                                                 
2338 HÄK 19-20; Schneider, 1997: 23. 
2339 Dobrev, 1993a: 193. Esta idea la ha llegado a expresar también en id., 1999: 5. 
2340 Quirke, 1990: 11. Asimismo Schneider, 1997: 23. 
2341 Dobrev, 1993a.: 190-191 y 194. 
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dos halcones que aparece sobre el título de Jufu lleva una corona heráldica distinta. 

Hasta donde llega mi conocimiento, que dos seres en principio iguales lleven coronas 

distintas indican que el gobierno y autoridad que cada una de ellas encarnan, 

especialmente en el caso de las coronas Blanca (HDt) y Roja (dSrt), se ejerce 

simultáneamente, de manera sincrónica y complementaria, y no de manera diferida o 

diferenciada en el tiempo. Decir que el primero de los halcones, ataviado con la HDt, es 

Snefru, y el segundo, con la dSrt, es Jufu, supondría entender que cada uno de ellos 

habría gobernado sobre una región distinta, cuando lo cierto es que no existen 

evidencias de corregencia2342 entre ambos monarcas.  

Otra objeción que se puede plantear a esta interpretación es el conjunto de 

grafías distintas que muestra el caso del título áureo de Dyedefra, que cuenta con un 

total de hasta tres posibilidades distintas de signos jeroglíficos diferentes sobre el signo 

del collar de oro:  (G141),  (G7) y  (R8). V. Dobrev intenta explicar esta 

heterogeneidad diciendo que en este caso concreto l’image de roi-faucon est donc 

transformée en roi-faucon-dieu, permettant ainsi d’affirmer l’essence divine du 

pharaon2343, afirmación que parece excesiva y algo gratuita, pues no la acompaña de 

documentación complementaria que permita sostener tan atrevido razonamiento acerca 

de la (posible) divinidad del soberano egipcio. 

Finalmente, dado que desde Jafra el título áureo cambia al incluir en su 

estructura un adjetivo, V. Dobrev entiende que esta vertiente “genealógica” se agota en 

el reinado de Dyedefra, cambio que no llega a explicar, limitándose a enunciar la 

existencia de dicho cambio parafraseando el contenido del título de los reyes 

subsiguientes, pero sin abundar en las razones que hayan podido llevar a su 

materialización2344. 

                                                 
2342 Estoy de acuerdo con Obsomer, 1995: 35-145 y Tallet, 2005: 265-272 (para la dinastía XII) en el hecho 

de que la corregencia, como tal, no debió de haber existido como forma política más que durante el 
reinado de Thotmose III y Hatshepsut, y el de Saptah y Tauseret, es decir, con un gobernante masculino 
y otro femenino, pero nunca dos masculinos, y solamente muchos siglos después del periodo 
comprendido en este estudio. 

2343 Dobrev, 1993a: 194. 
2344 Ibid.: 194: après le règne de Djedefrê, l’épithète d’or n’est plus chargée de l’idée de transmission du 
pouvoir, puisqu’elle représente plutôt le roi-faucon-dieu qualifié de «puissant» (pour Khafrê) et de «divin» 
(pour Menkaourê). 
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6.2.- INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

6.2.1.- Reinado de Netcheryjet (III.1) 

 

6.2.1.1.- Contexto general 

 

El reinado de Netcheryjet2345, primer monarca de la dinastía III de Manetón y sucesor de 

Jasejemuy2346, supone la cristalización de una serie de procesos históricos de gran 

importancia y señala un importante jalón en la Historia del Egipto faraónico2347. Sin 

duda alguna, el hecho más destacado de su reinado es la construcción a gran escala de 

estructuras arquitectónicas en piedra —ya conspicuas a finales de la dinastía II (como el 

Gisr el-Mudir)—, así como la integración —consustancial a ese mismo proceso— en un 

solo ámbito arquitectónico de las estructuras funerarias propias del sur (sepulcros y 

recintos funerarios de Abydos) con otras propias de la zona menfita (grandes hipogeos 

excavados y mastabas de Saqqara), al que cabe añadirse la primera pirámide escalonada 

como forma de enterramiento real. Pero la Historia del Reino Antiguo no es solamente 

una historia arquitectónica, que se ha centrado demasiado a menudo en la descripción 

diacrónica de las pirámides. Este tipo de edificación es resultado de la catalización de 

una serie de procesos, y uno de sus mejores exponentes. En primer lugar, los recursos 

invertidos en la construcción del complejo funerario regio, que ahora se realiza en 

piedra y no en adobe, exige nuevos especialistas a tiempo completo mantenidos por el 

Estado que han de sumarse a los ya existentes, así como la movilización e inversión de 

un mayor volumen de recursos, y que éstos además sean gestionados de manera más ágil 

y eficaz que anteriormente. En ese sentido, es importante señalar que no sólo la tumba 

real, sino también las sepulturas de los altos oficiales de la corte comiencen a ser 

                                                 
2345 G. Callender, 1998: 32-34; T. A. H. Wilkinson, 1999: 95-98; Málek, 2000: 85-86; Kahl, 2001: 591; 

Verner, 2001c: 585; Baud, 2002: passim. 
2346 Como así han podido poner de manifiesto los hallazgos más recientes: Dreyer, 1998; T. A. H. 

Wikinson, 1999: 94-95; Baud, 2002: 48-70, esp. 59-61; Seidlmayer, 2006. 
2347 De hecho, en el Canon Real de Turín su reinado es destacado mediante una rúbrica (Gardiner, 1959: 

lám. II; Málek, 1982: 96 y 103; id., 1986: 37; T. A. H. Wikinson, 1999: 96), lo que podría indicar que ya 
para los egipcios de la dinastía XIX (y quizá anteriormente) este reinado contaba con una relevancia 
especial. 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 498 

construidas con piedra de modo frecuente, lo que implica un despliegue simultáneo, no 

unifocal, de esos mismos recursos en varios ámbitos a la vez. Un ejemplo de la mayor 

eficacia y complejidad administrativa de estos momentos ha sido dado a conocer hace 

poco tiempo merced a las evidencias sigilares recuperadas por el Instituto Arqueológico 

Alemán en la isla de Elefantina, que ha permitido ver que esa complejidad 

administrativa no tenía como sede únicamente la capital, sino también los diferentes 

centros establecidos por la corte en las provincias2348. Asimismo, con este reinado parece 

que se asiste a un incipiente cambio social: el rey parece elevar su estatus por encima del 

resto de la sociedad, complicando su aparato de representación ideológica, proceso que 

será tratado en mayor detalle algo más adelante. 

 Pero también son importantes, en mi opinión, determinados cambios que 

acontecen en el ámbito religioso e ideológico y el aparato de representación de la 

realeza, sin los cuales no es posible comprender de manera adecuada los procesos 

concomitantes con la génesis y evolución del título áureo del rey. En primer lugar, el 

peso que ahora cuenta el culto del dios Ra. Éste, que ya parece tener importantes 

antecedentes desde mediados de la dinastía II2349 —lo que explicaría que este proceso no 

constituyera una creación ex nihilo—, se materializa, sobre todo, en los primeros 

testimonios de una arquitectura monumental, en piedra y con un complejo programa 

icónico y textual, en el santuario de Ra-Atum en Iunu, donde se registran, además, 

algunos de los primeros textos sintácticamente complejos en Egipcio Antiguo2350. La 

importancia de este culto queda subrayada, además, por la presencia cada vez mayor del 

dios Ra en la onomástica2351, el propio significado solar del complejo piramidal, o la 

preeminente posición que Iyemhotep, responsable de la construcción de aquél y 

personaje insigne dentro de la corte, quien llegó a ocupar dentro del clero heliopolitano 

el cargo sacerdotal más elevado, como «el Mayor de los Videntes» (wr-mAw)2352 (también 

traducible como «El que Ve al Grande» (mA-Wr))2353. 

                                                 
2348 Pätznick, 2005. 
2349 Kahl, 2007. 
2350 Vid. Baud, 2002: 199-202; L. Morenz, 2002a, ambos con referencias. 
2351 Kahl, 2007: 29-41. 
2352 Baud, 2002: 119-123, con referencias; sobre el título en estos momentos: Kahl, 2007: 49-51. 
2353 Ibid.: 49-50. 
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 En lo que se refiere a la figura del monarca y su entorno inmediato, además de 

una mayor importancia que parece otorgarse a la familia real en estos momentos, que se 

hace más visible y comienza a aparecer en contextos donde antes no lo hacía2354, se 

constata una serie de fenómenos inéditos hasta entonces, al menos según lo deja 

entrever el conjunto de fuentes disponibles, concernientes a la expresión de la 

naturaleza de la figura real y de su poder: la multiplicación de imágenes del rey en la 

escultura2355, la creación de una corona inédita hasta entonces, el nms, que combina en 

una sola insignia una semántica celeste-horiana y otra solar2356, o la aparición, en 

estrecha y exclusiva relación con el soberano, de una divinidad protectora y transmisora 

de la realeza de éste, el halcón Behedety2357. 

 

 

6.2.1.2.- Titulatura 

 

En este contexto, entonces, ya resulta posible analizar de manera adecuada la titulatura 

de Netcheryjet, y, dentro de ella, el papel que desempeña el título áureo y sus posibles 

significados. Como es habitual en estos momentos, el desarrollo (N) de los títulos H y S 

es el mismo en ambos casos2358, 2359. Las lecturas al respecto varían según los 

autores, que lo han leído como NTr(j)-r-X(t) «El que es más divino que la 

Corporación»2360 o NTr(j)-X(t) «El (más) divino de la Corporación»2361 o «de Cuerpo 

Divino»2362. Por mi parte, considero más acertada y cercana a su sentido original la 

                                                 
2354 Como el propio ámbito cultual (la capilla de Netcheryjet en Iunu) o funerario (en estatuas (Seidel, 

1996: 5-9, lám. I.a) o en las estelas de frontera del complejo funerario (Oppenheim, 2007, con 
referencias). Sobre estas facetas, vid. Fay, 1998: passim, esp. 159-160; ead., 1999: passim; Stadelmann, 
1999: 171-175; Baud, 2005a: II, 416 y 525. 

2355 Sobre la escultura de este reinado, aun con algunas reservas sobre aspectos puntuales, vid. Sourouzian, 
1995: 143-154, láms. 52-56, con abundantes referencias. 

2356 Sobre esta corona: Goebs, 1995; ead., 2001: 324; Collier, 1996: 69-78 y 85-94; Baines / Riggs, 2001: 110 
(para el caso de Netcheryjet). 

2357 Borrego Gallardo, 2004a: 7-10. 
2358 Por ejemplo Aufrère, 1982: 41-45 y Dobrev, 1993a: 187. 
2359 HÄK 48-49 (2). 
2360 Por ejemplo Diego Espinel, 2006: passim. 
2361 Por ejemplo Baines, 1995: 143. 
2362 Baud, 2002: 76. Ésta parece haber sido, además, la interpretación de N en época ptolemaica (vid. HÄK 

48-49 (D – H 2)). 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 500 

segunda transliteración, si bien en lo tocante a su traducción, creo, aun con algunas 

dudas, que es más plausible la segunda, dado lo poco habitual de las estructuras 

comparativas en los nombres reales de estos momentos. Sea como fuere, lo que sí que 

parece más o menos claro es que ambos títulos destacan que el rey participa de la noción 

de nTr «dios»2363. Igualmente significativo es el empleo exclusivo de determinados signos 

jeroglíficos que se insertan ahora en la titulatura regia, y cuyo funcionamiento se sitúa 

en la frontera entre la fórmula de elogio y el amuleto o talismán (fig. 24)2364. Entre ellos 

destaca el precedente del cartucho (Snw), el anillo  (V9, Sn), con quien este título 

guarda estrechas asociaciones durante todo el Reino Antiguo, y que, además de un valor 

protector, parece relacionado con el circuito que a diario realiza el sol2365. 

 

 

6.2.1.3.- Título áureo 

 

Esta realidad segregada, sagrada (en ambos casos Dsr) de la que participa el monarca2366, 

que acentúa la separación de éste respecto del resto de la sociedad2367 y lo acerca a la 

órbita de las deidades, permite comprender mejor el proceso en el que se inscribe la 

creación del título en tanto que tal. Posiblemente precedido de algunos casos puntuales 

donde el rey se presenta vinculado con la semántica del oro2368, durante el reinado de 

Netcheryjet se da un paso más allá y el título se muestra conformado desde el punto de 

vista gráfico de la misma manera en que será conocido con posterioridad: un 

monograma que reúne el signo del collar de oro en la parte inferior con un 

                                                 
2363 Vid. § 3.3.2.6 para las referencias. 
2364 Vid. n. 3637, para las referencias. Estos elementos aparecen en III.1.Saq.a.1-13. 
2365 Vid. referencias en p. 269. 
2366 Recuérdese que en las listas de reyes posteriores y en diferentes tradiciones históricas y literarias este 

monarca es conocido como +sr «Sacro» (HÄK 48-49 (2 (e 1-5)); Baud, 2002: 64-70 y 78-80, con 
referencias). 

2367 Téngase en cuenta el conjunto de elementos cuya aparición dentro del ornato regio se acaba de 
señalar, que marca su aspecto exclusivo y diferenciado respecto del resto de la sociedad, en la 
arquitectura funeraria, los regalia, etc. 

2368 Vid. capítulo 2. 
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determinativo en la superior2369. La lectura probable de su título, , como Nbwj «El 

Áureo», pone en directa relación al soberano con diferentes aspectos de la naturaleza 

religiosa del oro. 

En primer lugar, el determinativo empleado, un disco solar, parece revelar que 

en el significado de «Áureo» del título están presentes las facultades que el dios Ra, el 

sol, vehicula por medio del metal precioso. Así, A describiría al rey como un ser 

luminoso, brillante, como un ser en cuya corporeidad se ha materializado, en forma de 

oro, la luz y calor de ese astro. 

Sin embargo, esta lectura parece muy pobre si no se tiene en cuenta la 

intertextualidad que parece que se puede llegar a entrever entre el título de Netcheryjet y 

otras expresiones del mundo religioso e ideológico contemporáneo.  

En primer lugar, algunos autores han destacado que a finales de la dinastía II y 

comienzos de la dinastía III cobra bastante importancia el dios Ra bajo una forma que lo 

describe como un ser cuya materialidad es precisamente de oro, Nbwj «El Áureo». Este 

epíteto, cuya primera aparición documentada podría fecharse en el reinado de Peribsen 

(fig. 34)2370, encuentra su primera expresión monumental en Iunu, bajo los auspicios de 

Netcheryjet, en la capillita que éste edifica en la sede central del culto solar (fig. 33)2371. 

No obstante, como recuerda J. Kahl, se debe ser cauto a la hora de identificar de modo 

directo este epíteto con Ra, dadas las ciertas asociaciones que parece guardar con otros 

seres divinos, como la Corporación (de dioses) (Xt), Horus o las Dos Señoras2372. No 

obstante, tanto el contexto arqueológico en el caso de Netcheryjet (la ciudad de Iunu, 

lugar principal del culto solar) como la coherencia textual del sello de Peribsen, donde 

éste aparece descrito como «hijo» (zA) del Áureo, abogan a favor de una identificación 

positiva con Ra2373.  

Este último aspecto, que considero de gran relevancia para esta cuestión, no ha 

sido señalado por los autores que se han ocupado de ello. La relación de  filiación, o de 

                                                 
2369 La única excepción de esta realidad es III.1.BJa.c.1, de cuya importancia para el establecimiento de la 

lectura del título ya se tuvo ocasión de hablar (vid. pp. 173-174 y 189). 
2370 Vid. p. 302 y fig. 34. 
2371 L. Morenz, 2002a: 147 y 153-154; Kahl, 2007: 45-46, ambos con referencias. 
2372 Ibid.: 46-47. Vid. § 2.2.2.3. 
2373 Para el caso de Peribsen, ibid.: 46-47. 
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consanguineidad o carnalidad si se quiere, entre un dios cuya característica más 

sobresaliente cuando aparece en relación con el rey como padre de éste es mostrarse 

como un ser hecho de oro, puede inducir a pensar que esta misma naturaleza “áurea” le 

es transmitida a su hijo, quien, de ese modo, es asimismo Nbwj «Áureo». De hecho, 

algunos testimonios contemporáneos abundan en la relación del oro con la corporeidad 

divina2374, como en una variante del S de Jasejemuy, Nbtj(j) #a-sxmwj nbw(jwj)-Xt=s[n] 

«El de las Dos Señoras Jasejemuy, cu[yos] cuerpos son dorados/áureos» (fig. 5)2375. 

En segundo lugar, resulta preciso analizar los signos jeroglíficos que componen 

el monograma del título desde un punto de vista amplio, que los contemple no 

solamente como grafemas, sino como engranajes que conformen un solo universo 

logoicónico, el del discurso monumental. De esa manera, como se señaló en la 

introducción, no puede olvidarse la dimensión gráfica o figurativa de los signos 

jeroglíficos que componen los textos que en estos ámbitos se encuentran, ni la 

dimensión discursiva, textual y tipográfica de las figuras que componen las “escenas”2376. 

Entendidos como integrantes de un único espacio semántico, entonces, resulta 

pertinente buscar los referentes intertextuales del título y los signos que lo componen no 

sólo en el ámbito grafemático, sino también en el icónico.  

Un primer paso de este proceso de búsqueda puede efectuarse procediendo a la 

deconstrucción de los “elementos mínimos” que componen el monograma del título y 

buscar sus correspondientes en el ámbito textual e iconográfico. El primero de los 

jeroglifos a tener en consideración es el disco solar ( , N5). Ya se pudo reseñar en el 

capítulo dedicado a la lectura del título la gama de usos y significados que este signo 

presenta durante el Reino Antiguo. A diferencia de su comportamiento textual, el uso 

preeminentemente icónico del disco solar dista de ser habitual durante el Reino 

Antiguo, sobre todo en cronologías contemporáneas o cercanas al reinado de 

Netcheryjet. Una de las más conocidas es la representación, alusiva y no explícita, a un 

disco solar bajo la forma de un pan que lleva en la mano un contemporáneo de ese rey, 

Hesyra, en uno de los paneles lígneos de su tumba de Saqqara, dentro de una 

                                                 
2374 Este aspecto ya pudo ser tratado en § 5.2.2. 
2375 Vid. § 2.2.2.3. 
2376 Vid. § 0.3.2.1. 
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composición donde, según H. G. Fischer, Hesyra sostiene los propios jeroglíficos que 

constituyen su nombre, un vaso o botella Hzt ( , W14, Hz) y un pan redondo que podría 

hacer las veces de disco solar (Ra), resultando todo el conjunto en dicho antropónimo 

(@zy-Ra) (fig. 65)2377.  

 

 
 

Figura 65. Panel fragmentario en relieve sobre madera de la tumba  
de Hesyra (Saqqara). Según Fischer, 1972: 18, fig. 25. 

 

 

Por otro lado, la primera representación conocida de un disco solar alado se puede 

remontar, cuanto menos, al reinado de Snefru2378. En estos momentos ya se muestra 

acompañado por alguno de sus epítetos característicos, como pr-m-Axt «El que se 

eleva/se ha elevado desde la ajet»2379, mas no presenta un ureo a cada lado, que sólo 

aparece desde el reinado de Sahura cuando el disco solar carece de alas2380, y de Nyuserra 

cuando las muestra2381. Una variante intermedia del disco solar alado, sin alas pero 

                                                 
2377 Fischer, 1972: 10-11 y 17-19, figs. 11 y 25; Kahl, 2007: 30-31, fig. 16, con referencias. 
2378 Borrego Gallardo, 2004a: 13-21. 
2379 Ibid.: 12, 18 y 19-20. 
2380 Así ya Johnson, 1990: 20, fig. 17, y 59 (cat. 60); Borrego Gallardo, 2004a: 13. Para esta forma del disco 

solar, muy característica de periodos posteriores (Reino Nuevo), vid. Spieser, 2000: 44-47. 
2381 Smith, 1978: 324; Borrego Gallardo, 2004a: 13.  



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 504 

también sin ureos2382, se encuentra en un relieve procedente del complejo funerario de 

Sahura que fue reutilizado en época copta por los monjes del monasterio del Apa 

Jeremías (fig. 66)2383. En él, Sahura aparece entre Nejbet y Uadyet, quienes le otorgan 

vida (anx) y dominio (wAs) mientras realiza una carrera ritual ataviado con la Corona 

Doble (sxmtj), empuñando el estuche nms/mks y sosteniendo el flagelo nxAxA. Encima de 

la cabeza del monarca, y rodeado a cada lado por un ave heráldica en pleno vuelo, se 

puede apreciar la existencia de un disco solar, que resulta ser muy llamativo por la 

ausencia de ureos, pero también por la composición de la escena, poco habitual, y de 

carácter fuertemente heráldico, como lo señala la composición de marcadísima 

dirección centrípeta, con la presencia central del rey corriendo con la sxmtj y el disco 

solar encima, y el desdoblamiento simétrico a ambos lados de la dos diosas que 

personifican esa misma corona, tanto en forma humana como de buitre, y sus fórmulas 

de recitación respectivas. La presencia de un disco solar sin ureos acentúa, en mi 

opinión, el carácter frontal de éste, modo de representación —la frontalidad— que en el 

Reino Antiguo parece asociado con la idea de epifanía2384, esto es, con el conjunto de 

nociones vehiculadas, entre otras, por la raíz xa, lo que condice muy bien con la 

naturaleza del disco solar, manifestación gloriosa del poder del sol y del rey, y, en este 

caso particular, con los personajes, la iconografía, el significado y la composición de esta 

escena2385.  

 

 

 

                                                 
2382 Cf. n. 2381. 
2383 RT 28.21.2.17: Quibell, 1912: 147, lám. LXXXIX; Ćwiek, 2003: 112 (n. 447), 188 y 230; Blumenthal, 

2003: 8-9, fig. 6; Borrego Gallardo, en prensa d: § o. 
2384 Tefnin, 1995: 22; Borrego Gallardo, 2004a: 14. 
2385 Esta frontalidad aparece además muy marcada en el título, dadas la naturaleza redonda, perfectamente 

simétrica, del signo jeroglífico del disco solar (N5), y su situación en el centro de la parte superior del 
monograma.  
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Figura 66. Bloque reutilizado en el monasterio del Apa Jeremías con escena fragmentaria en relieve, 
quizás localizado en origen en el complejo funerario de Sahura. Según Quibell, 1912: lám. LXXXIX. 

 

 

El otro gran conjunto de testimonios iconográficos lo proporcionan aquellos dioses que 

llevan sobre la cabeza un disco solar. Éstos aparecen documentados por vez primera en 

la estatuaria de Menkaura2386, en el tocado característico de la diosa Hathor (dos cuernos 

liriformes de vaca con el disco inscrito)2387, así como, ya más adelante, en los relieves de 

los complejos funerarios regios2388 y en algunas improntas de sellos2389. Cuando no es esa 

diosa quien exhibe el disco solar, solamente una deidad aparece en estos momentos 

llevándolo sobre su cabeza: el dios hieracocéfalo Ra-Horajty2390.  

Aparte de estas dos formas del disco solar —como aquel situado en la parte 

superior de las escenas, y como elemento característico localizado sobre la cabeza de 

Hathor y Ra-Horajty— las representaciones icónicas conocidas de discos solares son 

extremadamente raras en el Egipto del Reino Antiguo, como ya se tuvo oportunidad de 

                                                 
2386 Si bien existen indicios que apuntan a que la fecha de aparición del tocado característico de Hathor se 

puede remontar a algunos reinados antes: Borrego Gallardo, en prensa b. 
2387 Vid. Seidel, 1996: 25-49, láms. 5-16, con referencias. 
2388 Algunos ejemplos son los de los complejos funerarios de Dyedkara (G. Goyon, 1969: 156, n. 2, lám. XL 

(Hathor)), Unis (Labrousse / Lauer / Leclant, 1977: 44, fig. 29, y 79, fig. 46, lám. XXIX (doc. 21) (Ra y 
Hathor); ibid.: 94-95, fig. 72, lám. XXXIII (doc. 46) (Hathor)), o Pepy II (Jéquier, 1938: láms. 8 y 10). 

2389 Kaplony, 1981: láms. 50 (nº 4, Hathor) (Shepseskaf), 53 (nº 20, Hathor) (Userkaf), lám. 67 (nº 14, Ra-
Horajty; 16, Hathor; y nº 18, Hathor y Ra-Horajty) (Neferirkara), 70 (nº 38, Hathor) (Nyuserra), 81 (nº 
3, Hathor y Ra-Horajty) (Neferefra), 88 (nº 22 y 23; ambos con Hathor y Ra-Horajty) (Dyedkara), 96 
(nº 19, Ra-Horajty), 97 (nº 29, Hathor), 119 (nº 26, Ra-Horajty), 123 (nº 57, Ra-Horajty) y 143 (nº 216, 
Hathor) (reinado desconocido). Cf. la impronta recogida por ibid.: lám. 113 (nº 9) (Pepy II), donde 
aparecen dos diosas leontocéfalas, cada una de ellas con un disco solar sobre la cabeza. 

2390 Por ejemplo Jéquier, 1940: 23-24, lám. 45 (templo alto de Pepy II); Bissing / Kees, 1928: láms. 22 (nº 
359) (templo solar de Nyuserra), 27 (nº 424 (templo solar de Nyuserra, pasillo norte) y 31 (nº 481) 
(calendario); Edel / Wenig, 1974: lám. 24 (templo solar de Nyuserra, cámara de las estaciones). 
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señalar. Una de las más destacables es, sin duda, la representación de la embarcación 

real que aparece en V.2.Abu.a.9. En ella se puede apreciar que en la proa, sobre su 

extremo en forma de flor de loto, se yergue un disco solar que parece surgir entre sus 

pétalos. Un caso similar se documenta en un signo jeroglífico que representa la barca 

real en una inscripción de Dyedefra en el Wadi Hammamat, donde la embarcación real 

denominada ab(A)-nTrw «Capitán de los Dioses» presenta en la punta de la proa una 

conspicua representación del sol (fig. 67)2391.  

 

  
 

Figura 67.a. Grafito de Dyedefra del Wadi Hammamat. 
Fotografía del autor. 

 
Figura 67.b. Detalle de la figura 67.a.  

Fotografía del autor. 

 

 

Ambas embarcaciones parecen establecer una identificación entre la barca del rey y la 

del dios Ra2392 mediante el mismo mecanismo: la colocación en el extremo de la proa de 

un disco solar, igualando de esa manera el viaje fluvial por el Nilo del primero a la 

navegación celeste por el cielo del segundo. 

 

 El segundo ámbito donde resulta preciso proceder a una investigación 

intertextual del título en estos momentos es el estudio del collar de oro,  (S12), en 

tanto que tal. Como ya se pudo señalar en su momento al hablar del referente material 

                                                 
2391 G. Goyon, 1957: 57 (nº 23), lám. 9; Jones, 1988: 100 (221) (título) y 233 (11) (nombre del barco); id., 

2000: II, 918 (nº 3374). Vid. infra p. 621. 
2392 Sobre esta relación, vid. Firchow, 1957, y en este mismo capítulo, passim. 
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del jeroglifo S12, este tipo de joya parece haber recibido los nombres de nbw y nbjt2393. 

Dado que parece no haber llegado hasta hoy día ningún testimonio arqueológico 

adscribible a esta tipología de collar, resulta preciso tener que acudir a otras fuentes para 

poder conocer su aspecto. Posiblemente, la más elocuente, por haber conservado su 

policromía2394, sea el conjunto de “frisos de objetos” de los ataúdes del Primer Periodo 

Intermedio y del Reino Medio. Aquí sólo en raras ocasiones aparece pintado de color 

amarillo (lo que parece haber sido su color original), dando a entender que está hecho 

de oro, pues lo más usual en esos testimonios es que se muestre compuesto por 

diferentes bordones que atraviesan cuentas o perlas de piedras duras de color negro, 

verde, azul o rojo2395.  

G. Jéquier ya señaló en 1921 que no parecen existir representaciones de estos 

collares en el momento de ser llevados por un personaje en escenas o esculturas. Sin 

embargo, considero que en unos pocos casos sí puede llegar a ser identificada esta clase 

de joya. Dejando de lado los ejemplares exhibidos por los dioses de la capilla de 

Netcheryjet en Iunu, que serán estudiados en breve, hasta donde tengo conocimiento se 

constata la presencia de este tipo de alhajas en dos contextos, uno perteneciente al 

ámbito del complejo funerario regio, y otro a unos pocos casos procedentes de mastabas 

de oficiales, tanto en relieve como en estatuaria. En el primer caso, algunos de los 

collares que ostenta el rey Snefru —y algunas deidades— en su templo bajo de la 

pirámide romboidal de Dahshur parecen atribuibles a esta tipología (fig. 68)2396. La 

primera razón estriba en el pequeño tamaño del collar, que se puede contraponer a la 

tipología más frecuente en estos momentos, el wsx «ancho»2397. En estos casos, el posible 

                                                 
2393 Vid. § 3.3.1.1. 
2394 Estos collares ya aparecen en escenas del Reino Antiguo dentro de las relaciones de objetos preciosos y 

prestigiosos que se encuentran en las mastabas contemporáneas: de Garis Davies, 1901: lám. IV 
(fabricación (con dudas)); id., 1902b: láms. X (texto (con dudas)) y XIX (fabricación (con dudas)); 
Daressy, 1916: 196 (I/4 y II/5-6) y 202 (I/9 y II/10); Jéquier, 1935b: 136 (3 (con dudas)); Säve-
Söderbergh, 1994: lám. 36 (texto (con dudas)). Fakhry, 1961a: 73, señala, a propósito de un signo S12 de 
los relieves de Snefru en Dahshur, que has also retained some traces of colour; the gold-petals and the two 
ende of the necklace were painted yellow. The strings of the necklace might have been yellow or brown (?), 
but the spaces between the strings were certainly blue. 

2395 Jéquier, 1921: 60-61; de Garis Davies / Gardiner, 1920: lám. XIII. 
2396 Fakhry, 1961a: frontispicio, 71, 75, 97, 102, 114, 127 y 132, figs. 48, 54, 91, 93, 99-100, 122, 138, 141 y 

153. 
2397 Por ejemplo Jéquier, 1921: 62-72; A. Wilkinson, 1971: 30-32. 
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collar nbw/nbjt se muestra muy recogido, llegando apenas a la altura del tercio superior 

del esternón, cuando el wsx, que tiene un mayor número de sartas, tiende a cubrir esa 

parte del cuerpo por completo. En segundo lugar, este último suele prolongar sus 

cuentas en forma de lágrima hasta las clavículas y más allá, llegando muy 

frecuentemente hasta los extremos donde se encuentran los cierres, lo que no sucede en 

el caso del collar nbw/nbjt, el cual, como muestra su vertiente jeroglífica, detiene la 

progresión de sus cuentas lacrimorfas un buen trecho antes de que llegue al tope 

semicircular donde se encuentran las correas. En tercer lugar, las filas de cuentas 

parecen estar formadas por bordones, y no tanto por sartas —como es habitual en el 

collar wsx—, como señala la ausencia de segmentos verticales entre ellos.  

 

 

  
a b 

 
Figura 68. Según Fakhry, 1961a: 75 (fig. 54, detalle) y 127 (fig. 141). 

 

 

En el segundo caso, el constatado en el entorno de los particulares, los posibles collares 

nbw/nbjt aparecen ya desde la dinastía IV: la célebre escultura de Nofret (fig. 69.a)2398, 

hallada junto a la de su esposo en la mastaba que ambos poseían en Meidum —y por lo 

tanto contemporáneos de Snefru—, parece ser el caso más antiguo documentado. La 

corta caída del collar, su disposición en bordones monocromos, la disposición de las 

cuentas lacrimorfas, y los colores que componen su gama coinciden bastante bien con la 

                                                 
2398 CG 4. Las referencias podrían multiplicarse ad nauseam, por lo que me contentaré con señalar 

solamente algunas de las más recientes y relevantes, así como por la calidad de sus láminas: Borchardt, 
1911: 5-6, lám. 1; Vandier, 1958: lám. X; Aldred, 1971: lám. 18; Satzinger, 1997: 102, fig. 105; Ziegler / 
Bovot, 2001: 108-109; Málek, 2003: 46-47. 
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tipología de este adorno2399. En cambio, los ejemplos en relieve se muestran mucho más 

escasos, o de atribución más dificultosa. Un buen paralelo contemporáneo, de la dinastía 

IV, lo constituye la representación de Neferi, en Guiza (fig. 69.b)2400. Un posible ejemplo, 

para el que no obstante considero que deben guardarse ciertas reservas, es de la esposa 

de Nefer en su mastaba del entorno de la calzada de Unis, en Saqqara (fig. 69.c)2401. Los 

únicos criterios que permiten establecer esta posibilidad son la estructura interna en 

bordones y la escasa caída que presenta el collar, que apenas llega a la mitad del esternón 

y ni tan siquiera al inicio del músculo deltoides. 

 

   
 

Figura 69.a. Nofret (detalle). Según 
Robins, 2000: 56, fig. 51. 

 
Figura 69.b. Neferi (detalle).  

Según Cherpion, 1999: fig. 61. 

 
Figura 69.c. Esposa de Nefer (detalle). 

Según Kanawati / Woods, 2009: fig. 70. 

 

 

De esta manera, aunque poco habitual, el collar nbw/nbjt sí parece haber tenido una 

existencia real fuera del sistema grafemático jeroglífico. Sus funciones no tienen por qué 

haber estado, además, limitadas a la exhibición de un estatus elevado. Dos tipos de 

testimonios permiten entrever esta realidad. En primer lugar, como ha mostrado 

recientemente J. Baines, una buena parte de los collares de estatuas y relieves que no 

parecen haber sido esculpidos a la vez que el resto de la figura, o que han sido pintados 

después, en un segundo momento, han podido ser añadidos durante el transcurso de un 

                                                 
2399 Otras esculturas que parecen haber tenido este tipo de collar son las de Manefer (CG 56: Borchardt, 

1911: 50-51, lám. 14; Vandier, 1958: lám. XXII.2) y el de Isi junto a su esposa (Louvre E 14399; Vandier, 
1958: lám. XXVIII.1). 

2400 Cherpion, 1989: 97-98; ead., 1999: 85 y 88, fig. 61, con referencias. 
2401 Moussa / Altenmüller, 1971: láms. 2-3. 
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ritual mágico —posiblemente la Apertura de Boca y Ojos y el depósito de la estatua en la 

tumba—, relacionado con la infusión de vida a la imagen en la que desde ese momento 

se incluyen, y cuya acción se perpetuaría a través de su vínculo con el personaje al que se 

han añadido2402.  

En segundo lugar, dentro del archivo de papiros hallado en una de las tumbas del 

Reino Medio del Ramesseum, en el enigmático y lacunario pRamesseum E, que recoge el 

desarrollo de una liturgia que parece desarrollarse en torno a una tumba exenta o 

mastaba2403, en un momento dado del ritual participan diferentes artesanos (cols. 96-97) 

(Hmwt nb(w)t Hmt / [m a=sn] «todos los oficios con su herramienta / [en la mano]»), 

cuya enumeración se inicia (col. 98) con «un orfebre con un collar nbyt en la mano» 

(nbwy nbyt m a=f)2404. La manera en que está escrito el texto, muy parco y conciso, en un 

estilo casi no verbal, y, sobre todo, su elevado grado de deterioro impiden saber con 

seguridad de qué rito se trata, cuáles eran su contexto y objetivo o, en el caso más 

concreto de ese pasaje, conocer las razones que motivan la necesidad de la presencia de 

artesanos, entre ellos un orfebre, y por qué ha de ir acompañado de un collar muy 

específico, y no de cualquier otro instrumento propio de su trabajo (martillo, pipa de 

soplar, crisol, etc.). Sí parece claro, entonces, que resultaba necesario que ese tipo de joya 

formara parte del ritual. Podría plantearse, si bien manteniendo la mayor de las reservas 

al respecto, que su presencia podría tener que ver con el valor del oro como material que 

es capaz de infundir vida2405 —hecho que lo hace muy apropiado en un contexto 

funerario—, lo que explicaría por qué se trata de un collar nbyt y no de un wsx o 

cualquier otro, porque esa tipología de collar guarda analogía tanto con el signo 

jeroglífico que sirve para transcribir el nombre de dicho metal, como con su nombre, 

sería un “ideograma en tres dimensiones”. Incluso podría llegar a pensarse que este 

collar podría haber jugado un papel similar a los rituales sobre estatuas estudiados por J. 

Baines que se acaban de señalar. 

 

                                                 
2402 Baines, 2006. 
2403 Gardiner, 1955; Helck, 1981. 
2404 Gardiner, 1955: 15, lám. V (abajo). Helck, 1981: 153, prefiere traducir nbyt como “tobera” (Blasrohr). 
2405 Vid. § 5.4.2.4. 
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Efectuado ya el primer paso de la deconstrucción del monograma que compone 

el título áureo durante el reinado de Netcheryjet, es ya posible acometer la segunda fase 

de la misma, la comprensión del conjunto a partir de las premisas de la fase inicial y de 

los paralelos que como grupo puedan llegar a encontrarse en testimonios más o menos 

contemporáneos.  

De esta manera, el conjunto así formado parece guardar relación con la idea de 

epifanía solar, que en algunos casos se manifiesta o vehicula por medio del rey, en el 

caso concreto de escenas de coronación o toma de posesión de su heredad regia, o de su 

navegación por Egipto como si el Nilo fuera el mismo cielo2406, infundiendo vida en 

torno a sí mismo a su paso. Esto sería posible merced a la naturaleza «áurea» del rey, 

quien, al ser descrito de esa manera se mostraría como la encarnación terrenal de la 

materialidad intangible del sol en tanto que luz y calor.  

Esta interpretación parece guardar una estrecha relación con la lectura que se 

puede efectuar del que es el paralelo más directo que existe del monograma del título: el 

collar llevado por los dioses de la capilla que el mismo Netcheryjet mandó levantar en la 

sede principal del culto a Ra-Atum, Iunu (figs. 70 y 33)2407. Este tipo de joya parecen 

constar de cinco sartas de perlas o cuentas, rematadas en su parte inferior por una fila de 

cuentas gotiformes. Lo más llamativo del conjunto, sin embargo, es la presencia de un 

disco solar encima de la sarta superior2408, de tal manera que parece reproducir el 

monograma , como han señalado varios autores2409. En las diferentes 

reconstrucciones propuestas hasta la fecha de las escenas de esta capilla, este collar es 

reproducido por varios autores siendo llevado por todos y cada uno de los dioses que 

estarían allí presentes2410. Sin embargo, esta posibilidad carece de apoyo si se tiene en 

cuenta que precisamente dicha alhaja aparece siendo llevada por el dios que, como ha 

mostrado L. Morenz, debió de haber sido llamado Nbwj «El Áureo». De esa manera, en 

mi opinión, el collar de perlas con el disco solar funcionaría de la misma manera que las 

coronas o jeroglíficos propios llevados sobre la cabeza por las deidades, esto es, como un 

                                                 
2406 Vid. pp. 708-710. 
2407 Vid. n. 1438 para las referencias. 
2408 A. Wilkinson, 1971: 31; Smith, 1978: 135. 
2409 Schäfer, 1933: 7-8; Barta, 1969: 84; L. Morenz, 2002a: 144-145. 
2410 Por ejemplo Smith, 1978: 135, fig. 50. 
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atributo propio de Ra como «el Áureo», que lo distinguiría del resto de deidades del 

conjunto y permitiría identificarlo como tal. Según esta idea, entonces, Netcheryjet 

ostentaría un epíteto que lo vincularía directamente con el dios solar en su faceta más 

terrenal, en este caso materializada en un mineral precioso de color amarillo. 

 

 

 
 

Figura 70. Deidad representada en la capilla de Netcheryjet en Iunu. 
Según Schäfer, 1933: lám. II.a. 

 

 

Esta realidad está muy de acuerdo no solamente con la importancia concedida a los 

aspectos solares de la teología regia y de la religión oficial que parece darse con este 

reinado2411, sino que también lo hace con la titulatura misma. Así, en mi opinión, la idea, 

novedosa, de que el rey es «Áureo» (Nbwj) no puede desligarse de su participación 

directa de la noción de nTr que señala su N de H y S—hecho inédito hasta entonces 

dentro de la historia de la titulatura regia2412. Como ya se tuvo ocasión de ver, el oro 

                                                 
2411 Vid. § 6.2.1.1. 
2412 El N de H y S N(j)-nTr «Nynetcher, El que Pertenece al Dios» (HÄK 42-43 (3)) está construido 

mediante el adjetivo nisba n(j), sobre el que recae la carga morfológica como epíteto, y que tiene como 
objeto nTr «dios», y no como un nisba de la propia palabra nTr. 
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constituye la carnalidad de las divinidades, su misma materialidad2413; entonces, esto 

permite vislumbrar que la idea de que este rey fuera «Áureo» (Nbwj, A) está de acuerdo 

con el hecho de que fuera asimismo «de Cuerpo Divino» (NTrj-Xt, N de H y S), así como, 

según las tradiciones posteriores, «Sacro» (+sr). 

 Además, como ya pudo señalarse al tratar las esculturas que contienen el título 

áureo en su protocolo, la conocida estatua de Netcheryjet hallada en el serdab de la zona 

cultual situada al norte de la pirámide escalonada en su complejo funerario en Saqqara 

presenta un rasgo iconográfico muy peculiar, prácticamente inédito en la estatuaria 

regia del Reino Antiguo: el color de la piel del monarca no es encarnado, como es usual 

en la estatuaria contemporánea, sino amarillo2414. En opinión de Baines y Riggs2415, dicho 

color podría estar en relación tanto con la idea de radiación solar —que comparte con el 

nms2416 de la propia estatua — como con la convención iconográfica de representar a 

algunos ancianos con dicha coloración epidérmica durante el Reino Antiguo2417. Por mi 

parte, no puedo dejar de poner en relación este atributo iconográfico, merced a su color 

y naturaleza, con el significado del título áureo del rey y el resto de su titulatura, que 

refiere una corporeidad de naturaleza divina para el soberano2418. Esa participación de la 

idea de divinidad estaría presente, además, en el uso —claramente prominente— de la 

peluca tripartita2419 y de la luenga barba, quizás acabada originalmente en un bucle, 

como la exhibida por las deidades2420 (e. g. fig. 70), entre otros elementos2421. Aunque 

para Baines y Riggs el conjunto de estos elementos iconográficos aboga por comprender 

                                                 
2413 Vid. § 5.2.2. 
2414 Smith, 1978: 14; Baines / Riggs, 2001: 110, 115 y 117. Cf. asimismo Fischer, 1963: 17, n. 3.  
2415 Baines / Riggs, 2001: 110 y 117. 
2416 Vid. nn. 1193 y 1241 para las referencias. 
2417 Fischer, 1963: 17-22; Baines / Riggs, 2001: 110. 
2418 Baines, 1995: 143, traduce N como the Divine One of the Corporation, y señala, de manera muy 

sugestiva, que the word “divine” is relatively rare in Egyptian and praises a god to the utmost, so that it 
should be taken seriously here. Djoser’s name, like his mortuary monument, expresses his overweening 
aspirations. He is the earliest king clearly identified with a word for “god”. 

2419 Baines / Riggs, 2001: 115 y 116 (the divine wig (…) is very rare in royal iconography and conveys a clear 
message of deification) (p. 116). 

2420 Ibid.: 116. 
2421 Remito para los detalles al análisis de la estatua en III.1.Saq.b.1. En mi opinión, esta iconografía, con 

excepción del nms y el collar, principalmente, me recuerda mucho a la imagen del dios Áureo de la 
capilla de Netcheryjet en Iunu (cf. fig. 33). 
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que existe en esta estatua una deificación de Netcheryjet en el ámbito mortuorio2422, el 

uso en vida de los epítetos de desarrollo de sus títulos H y S y, sobre todo, la creación y 

empleo —incluso en el terreno más puramente administrativo2423— del título áureo —

con todo su poso semántico intertextual— permite plantear si dichas aspiraciones 

divinas podrían ser trasladadas a otros ámbitos, fuera del estrictamente funerario, 

cuando el rey todavía estaba vivo. La respuesta, creo, puede ser afirmativa; el problema 

consiste en intentar establecer cuáles pudieron haber sido los contextos precisos y los 

límites que este programa político-teológico de la titulatura, lo cual, a la luz de la 

documentación conocida y disponible hoy día, resulta en verdad difícil, si no imposible.  

 Un hecho que podría hablar a favor de la existencia de, cuanto menos, unos 

intentos por hacer partícipe al monarca de ese universo semántico exclusivo de lo divino 

reside en la propia naturaleza morfológica del título en relación con sus posibles 

precedentes. Ya se pudo concluir anteriormente que el epíteto que cuenta con mayores 

posibilidades de ser comprendido como un posible precedente del título, el (j)r(j)-nbw 

«Perteneciente/relacionado con el oro» del rey Nynetcher, se halla construido mediante 

un adjetivo nisba de la preposición r (jrj) y la palabra nbw «oro»2424. De esta manera, la 

vinculación del soberano con este metal de asociaciones divinas y solares se realizaba de 

manera indirecta, mediante el uso de un adjetivo preposicional. Con Netcheryjet, por el 

contrario, el rey, calificado mediante un adjetivo nisba construido directamente a partir 

de la palabra nbw «oro», participa de una manera más directa en esa materialidad 

dorada. Un caso similar, señalado por Baines, es precisamente el de los N de H de esos 

dos mismos reyes2425. En el caso de Nynetcher, la vinculación con el dios (nTr) se realiza 

mediante el adjetivo de relación nj «perteneciente a», mientras que en el de Netcheryjet 

se efectúa mediante un adjetivo nisba derivado directamente de la palabra nTr, nTrj 

«divino», de tal manera que la traducción del primero es «el Horus perteneciente al 

Dios», mientras que el segundo es «el Horus de Cuerpo Divino (lit. Divino de Cuerpo)». 

 

                                                 
2422 Baines / Riggs, 2001: 116-117. 
2423 Como lo muestra la impronta de sello III.1.BJa.c.1. 
2424 Vid. pp 57-61. 
2425 Baines, 1995: 143. 
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En conclusión, podría llegar a decirse que mediante la creación del título áureo con 

Netcheryjet parece que se refuerzan aquellos elementos que tienden a separar al rey del 

resto de la sociedad, acercándolo mucho a los dioses mediante su descripción como un 

individuo que, si bien no parece ser identificado con un dios —en su titulatura se dice 

que es nTrj «divino», pero no nTr «dios»—, sí que participa de varias de las características 

de las deidades, hasta ser casi como éstas, dado que incluso comparte su misma 

materialidad y sacralidad, especialmente la del sol, Ra2426, en su manifestación epifánica. 

Este proceso se enmarca dentro de otro más general de solarización de la realeza, lo que 

encuentra un claro correlato en el título áureo no sólo en la propia semántica del oro, 

sino también en la presencia del determinativo del disco solar sobre el collar, análogo a 

la posible representación de Ra en la capilla que erigiera este mismo monarca en el 

principal lugar de culto de esa deidad en Iunu. 

 

 

6.2.2.- Reinado de Jaba (Huni) (III.4) 

  

6.2.2.1.- Contexto general 

 

El reinado del Horus Jaba (#a-BA)2427, muy mal conocido hasta ahora2428, ha sido objeto 

de diferentes revisiones y análisis en los últimos años. Recientemente, S. J. Seidlmayer 

no ha llegado a descartar que el rey denominado Jaba en su nombre de Horus fuera el 

mismo que es llamado en su cartucho Huni (Nswt Hw)2429, posibilidad que parece que 

podría llegar a confirmarse por dos hechos. En primer lugar, J.-P. Pätznick ha 

demostrado que el supuesto Horus Qahedyet (OA-HDt) no es un monarca de la dinastía 

III, sino de un momento bastante posterior al Reino Antiguo2430. De esa manera, la 

                                                 
2426 En ese sentido resulta interesante constatar que, según Kahl, 2007: 47-48, una de las denominaciones 

que pudo haber recibido el dios Ra en estos momentos es, precisamente, +sr «Sacro, Sagrado», 
homónimo del posible nombre personal de Netcheryjet según fuentes posteriores (vid. n. 2362). 

2427 Málek, 2000: 87; Kahl, 2001: 592; Verner, 2001c: 586; Baud, 2002: 29-34 y 59-65. 
2428 Hasta la fecha, con ese nombre se conocían tan sólo once documentos adscribibles a su reinado (Kahl / 

Kloth / Zimmermann, 1995: 153-161). 
2429 Seidlmayer, 2006: 121. Cf. Baud, 2002: 59-68. 
2430 Pätznick, 2007. 
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frecuente ecuación Horus Qahedyet = Huni se diluye, deja de tener entidad histórica 

real. Si se tiene en cuenta, además, que el Horus Jaba era el único nombre horiano que 

carecía de su correspondiente en un cartucho, y que en el caso de Huni se daba la misma 

situación pero a la inversa2431, la ecuación Horus Jaba = Huni presenta la ventaja de 

ajustarse mejor que otras posibilidades a los encajes de la documentación 

contemporánea y las listas de reyes posteriores más fiables. 

En un estudio igualmente muy reciente, R. Stadelmann —aparentemente sin 

conocer el trabajo de J.-P. Pätznick— ha emitido también serias dudas acerca de la 

validez como documento histórico del único testimonio conocido del Horus Qahedyet, 

la estela E 25982 del Museo del Louvre2432, y ha propuesto identificar al Horus Jaba con 

el rey Huni, cuyo enterramiento sería la “Pirámide a capas” de Zawiyet el-Aryan, 

aportando argumentos de tipo edilicio, epigráfico y arqueológico2433. 

De ser cierta esta identificación —que parece contar con grandes posibilidades 

de ser correcta—, la información que se posee referida a este reinado se incrementaría 

bastante, no solamente por la reunión de los testimonios contemporáneos de ambos 

reyes2434, sino también por parte de diferentes tradiciones posteriores concernientes a 

Huni2435. Pese a ello, las distintas informaciones y noticias que se poseen de este reinado 

no son demasiado numerosas: a la construcción del propio lugar de enterramiento del 

rey en Zawiyet el-Aryan, cabe destacar la construcción de un edificio parcialmente 

levantado con grandes bloques de granito rojo en Elefantina, de cuyo testimonio es un 

cono del mismo material de 160 cm de largo, que proporciona el nombre del edificio, 

%Sd-Nswt-@(w)2436 «El Palacio-cinta-seshed de Huni»2437, «Diadema-seshed de Huni»2438 o 

«Aparición de Huni»2439. 

                                                 
2431 Así, el nombre de cartucho de Netcheryjet es Dyeser (+sr), el de Sejemjet, Dyeserti (+srtj), y el de 

Sanajt, Nebka (Nb(=j)-kA(=j)). 
2432 Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995: 164-165 (Ka/?/1); Ziegler, apud Arnold / Grzymski / Ziegler, 1999: 

155 (cat. 9), ambos con referencias. 
2433 Stadelmann, 2007: passim, esp. 428-429. 
2434 A los testimonios recogidos en la n. 2428 habría que añadir el de Huni (Kahl / Kloth / Zimmermann, 

1995: 164-165 (Hu/El/1)).  
2435 Wildung, 1969b: 101-103. 
2436 JE 41556. Sobre este cono y el edificio: Dreyer / Kaiser, 1980: 57-58, además de las tres nn. ss. 
2437 Stadelmann, 2007: 426-427. 
2438 Baud, 2002: 26. 
2439 Bock, 2007. 
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6.2.2.2.- Titulatura 

 

A partir de la ecuación Horus Jaba = Huni, el protocolo de este monarca se podría 

reconstruir en buena parte, a falta tan sólo de su título S. Así, su N de H sería  #a-

BA, cuya traducción, problemática, sería, con reservas, @rw #a-BA(.j) «el Horus que 

Aparece en Gloria Poderoso/siendo ba» o bien @rw #a-BA «el Horus de Ba Epifánico». 

Su título áureo, como ya se ha visto, es 2440, mientras que estos últimos trabajos 

permiten incluir en esta relación su nombre C,  Nswt-H(w) «Nesuthu, Rey 

Golpeador», transcrito como “Huni” debido a una de las grafías tardías de su nombre 

(@(w)nj)2441, que se ha consagrado por el uso. Del conjunto de este protocolo llaman la 

atención diferentes aspectos. En primer lugar, con este rey se constata la primera 

aparición —según documentos contemporáneos2442— del importante concepto ba (bA) 

en la titulatura regia. Ésta designa la fuerza espiritual dinámica, de poder visible, análogo 

al de los astros diurnos y nocturnos del cielo2443. De esa manera se entiende bien por qué 

el concepto de ba aparece asociado en el N de H con el verbo xaj, en este caso como un 

participio perfectivo activo, xa «que ha aparecido/aparece en gloria, que se ha 

manifestado/se manifiesta epifánicamente», utilizado para describir la salida luminosa 

por el oriente de diferentes cuerpos celestes, sobre todo la del sol2444. De esta manera, la 

forma del rey como Horus parece tener que ver con la identificación de este dios como 

un astro en el cielo, motivo frecuente en los Textos de las Pirámides, donde aparece 

vinculado con Venus (como Lucero del Alba, sbA-dwA, nTr-dwAw, y como antagonista y 

compañero de Mercurio, identificado con Seth)2445, o en su forma sincrética con Ra, Ra-

                                                 
2440 Como se recordará, tan sólo se cuenta con un documento procedente de este reinado, III.4.Des.c.1. 
2441 HÄK 48-49 (6 E.2*). Buenos resúmenes recientes con referencias sobre esta cuestión los proporcionan 

Baud, 2002: 25-29, y Stadelmann, 2007: 425-426. 
2442 Testimonios posteriores (listas de reyes, etc.) muestran ese elemento en reinados anteriores, como el 

de Hetepesejemuy (HÄK 42-43 (1 1*-2*)) y el Nynetcher (HÄK 42-43 (3 1*-3*)). El caso recogido por 
HÄK 46-47 (c H) no parece representar el ave del jeroglifo G29. 

2443 Vid. el magnífico resumen de Goebs, 2008: 14-17. Asimismo, el clásico trabajo de Žabkar, 1968. 
2444 Vid. n. 1581 para las referencias. 
2445 Krauss, 1997: 216-234 y 239-253. 
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Horajty2446. Mas, posiblemente, la identificación que aquí se hace de Horus como un 

cuerpo celeste que aparece en gloria lleno de poder haya de ser el mismo sol, Ra, ba por 

excelencia2447. Si esta interpretación es correcta, entonces el H-N de Jaba parece 

documentar un proceso de solarización de la faceta horiana del monarca2448. Con ello, el 

rey sería la encarnación terrestre de un Horus cuyo poder máximo en el cielo se 

identifica con el que ejerce el mismo sol de manera incontestable, poderosa. 

Esta fuerte vinculación con el sol tampoco constituye un fenómeno único dentro 

de la titulatura o la ideología regia del momento. A los hechos ya señalados para el 

reinado de Netcheryjet, que, hasta donde lo permite la documentación, parecen seguir 

vigentes hasta este reinado (con excepción de los detalles particulares de su propio 

protocolo), resulta preciso señalar que durante el gobierno anterior —el de Sanajt 

Nebka, si se toma por buena la nueva formulación del orden de sucesión de reyes de esta 

dinastía2449— o, si no con seguridad ya con Jaba Huni, parece introducirse en la 

titulatura una novedad importante que perdurará durante toda la historia del Egipto 

faraónico: el cartucho (Snw) que encierra en su interior el nombre personal del 

soberano. Como ya se ha podido ver, el cartucho —y su jeroglifo “hermano”, el anillo Sn 

( , V9)— no sólo constituye un espacio protegido donde custodiar y exhibir el nombre 

personal del monarca, sino que también se encuentra relacionado muy estrechamente 

con el astro solar, como un símbolo del circuito que éste realiza, identificando al rey con 

el sol que rodea y circunvuela el mundo ordenado2450.  

El otro aspecto que llama la atención es la recuperación aparente, después de 

varias décadas después de la dinastía I, de posibles aspectos explícitamente agresivos, 

típicos de esos momentos2451, como señalaría el uso calificativo del participio H(w) 

«golpeador». Las razones que han podido conducir a esta elección, si es que acaso el 

contenido de C ha sido traducido de manera correcta, distan mucho de estar claras, 

                                                 
2446 Para este dios durante el Reino Antiguo, vid. Begelsbacher-Fischer, 1981: passim apud 79-95; LÄGG V 

239-240, con referencias. 
2447 Cf., por ejemplo, TP 456, §§ 853c-854a, o TP 573, §§ 1478b-c (Žabkar, 1968: 8-9). 
2448 Acerca de una posible explicación de la solarización de Horus en estos momentos, vid. Cervelló 

Autuori, 1996: 235-236. 
2449 Que sería el siguiente: Netcheryjet Dyeser, Sejemjet Dyeserti, Sanajt Nebka y Jaba Huni. 
2450 Vid. p. 269. 
2451 Acerca de las titulaturas de contenido “agresivo” de esos momentos: Baines, 1995: 121-124. 
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dados la falta de documentación sobre la situación del país y el conocimiento tan parco 

de las titulaturas de los predecesores de este soberano. 

 

 

6.2.2.3.- Título aúreo 

 

Ya en lo que se refiere al título aúreo de este rey, lo primero sobre lo que querría llamar 

la atención es el hecho mismo de su existencia. Con esto quiero decir que se documente 

la existencia del título para estos momentos (posiblemente ya para los dos reinados 

anteriores, cuyo títulos áureos no son conocidos todavía) habla de una voluntad de 

mantener esa idea dentro del universo semántico del monarca. O, dicho de otra manera, 

el experimento que inaugura en tanto que título Netcheryjet parece haber debido de 

gozar de aceptación durante los dos reinados previos a Jaba Huni, pero es ya una 

realidad clara que dicha aquiescencia es una certeza en el caso de este último. Asimismo 

resulta muy significativo para el conocimiento de la realeza de estos momentos 

constatar que esa continuidad se ha realizado cambiando el título áureo, adaptándolo, 

no como un epíteto regio, sino como un título propiamente dicho. Dichos cambios, que 

desde ahora no dejarán de sucederse, parecen explorar las posibles vinculaciones de 

sentido del título con otros ámbitos, buceando entre sus probables resonancias, entre 

sus armónicos semánticos. Este fenómeno, además, habla de la aceptación de las ideas 

vehiculadas por medio del título áureo por parte del grupo social más elevado, el del 

sector letrado de la elite y la alta administración, y de su consolidación dentro del 

conjunto de conceptos que conforman el abanico de nociones acerca de la naturaleza de 

la figura del monarca. 

 

La elección del signo  (G7) como determinativo de A, lejos de ser “accidental” 

o poco cuidada, parece ser fruto de una intensa y honda reflexión acerca de la naturaleza 

del título, así como de la exploración de sus posibles significados armónicos dentro de 

una misma tonalidad semántica general. Antes de proceder a la enunciación de las 

posibles razones que justifican esta reflexión, resulta preciso efectuar la deconstrucción 
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del monograma que lo constituye. Dado que este proceso ya se ha efectuado para el 

signo de la parte inferior del mismo (el jeroglifo del collar de oro), de ahora en adelante 

solamente serán analizados los elementos constitutivos de la parte superior, salvo en 

algunos casos donde merezca una atención especial estudiar la interrelación entre 

ambos segmentos.  

Con el reinado de Jaba Huni se tiene constancia por vez primera —y por el 

momento no es posible saber hasta qué punto este hecho es novedoso— del empleo en 

el título áureo de un animal que será un motivo recurrente en la construcción de este 

elemento del protocolo regio durante el Reino Antiguo, y de obligada aparición en él 

desde finales del Primer Periodo Intermedio: el halcón. En el caso de este monarca, esta 

rapaz aparece posada sobre un estandarte ( , R12, jAt), conformando el jeroglifo  

(G7)2452. Ya se ha podido comentar en el apartado correspondiente que este signo no 

sólo podría funcionar como ideograma de la palabra nTr «dios», sino también de jdmj 

«lino idemy», jtjwj «lino iteyuy», jmnt «occidente», nb «señor» o bA «ba»2453. Algunas de 

estas posibilidades condicen muy bien con el resto de la titulatura de este monarca, o 

con la propia lectura del título áureo. Así, la posibilidad de que G7 fuera legible como bA 

comparte lectura y semántica con el N de H, #a-bA. De esa manera, aun cuando el signo 

jeroglífico G7 funcionara como determinativo, éste podría añadir al significado general 

«áureo» del título los matices de manifestación, poder luminoso y visible del concepto 

del ba, lo que está muy de acuerdo con la idea del oro como materialización de la 

naturaleza solar —su luz, su brillo y su calor—2454, introduciendo, además, un 

importante factor dinámico2455. Este último, aludido ya en el caso de Netcheryjet en el 

hecho de que el sol como determinativo se refiere también a la idea de ciclo que genera 

su propio movimiento por el cielo2456, quedaba en parte oculto o disimulado por la 

estricta frontalidad del mismo jeroglifo del disco solar. Con el empleo del signo G7, esa 

noción de dinamismo parece acentuarse, pues el determinativo de la parte superior del 

                                                 
2452 Vid. n. 526 para referencias acerca de los estandartes. 
2453 Vid. § 3.3.2.4.2. 
2454 Vid. § 5.3.1. 
2455 Žabkar, 1968: passim. 
2456 Vid. § 3.3.2.2.4. 
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monograma ya no es uno simétrico ( ), sino asimétrico y direccional ( ), esto es, que 

mira claramente en un sentido determinado, lo que parece inducir un aspecto de 

movimiento, que en este caso tiene que ver con el sol y la manifestación de su luz, esto 

es, con la idea de xa, presente en el título H de este mismo rey, y también aludido en 

relación con el oro en los Textos de las Pirámides2457.  

En segundo lugar, la otra lectura ideográfica del jeroglifo G7 que parece estar de 

acuerdo con la propia lectura del título áureo (Nbwj) es nb «señor», con la que guarda 

estrechas analogías y parecidos desde el punto de vista fonético y gráfemático2458. Con 

ello, la semántica básica del título en relación con el oro y su estrecha relación con Ra se 

verían enriquecidas con la noción de señorío y de autoridad que posee el sol como amo 

del cielo diurno. En el Reino Antiguo, cuando la palabra nb «señor» es utilizada para 

referirse al soberano, expresa, según Goedicke, que el rey es el titular de la realeza y 

dueño del país2459. Por su parte, Helck destaca que mediante esta denominación se 

caracteriza al monarca como señor, jefe y dueño de Egipto2460. Más recientemente, la 

egiptóloga germana Windus-Staginsky ha mostrado su desacuerdo con H. Goedicke 

cuando éste ha señalado que nb funciona —al menos durante la dinastía VI— de manera 

muy similar a nswt «rey». Esa autora ha señalado que nb aparece mencionado 

especialmente en manifestaciones de lealtad al monarca, así como cuando se quiere 

destacar la superioridad jerárquica y moral de éste y la relación de dependencia de los 

súbditos en relación con él2461. Resulta interesante constatar que ya en estos momentos 

parece incluirse de manera relativamente frecuente dentro de la titulatura la noción de 

señorío mediante la utilización de la palabra nb «señor». Dejando de lado el título S, un 

primer caso aparece a mediados de la dinastía II, con el rey Raneb Uneg2462, cuyo N de H 

vincula entre sí la noción de señorío mediante la palabra nb con el dios Ra. Más 

cercanos en el tiempo al reinado de Jaba Huni son el de su probable predecesor, Sanajt, 

                                                 
2457 Vid. pp. 303-308. 
2458 Vid. 111-112, 113-115, 127-128, 197-203 y 207-208. 
2459 Goedicke, 1960: 42-49. 
2460 Helck, 1956: 62-64. 
2461 Windus-Staginsky, 2006: 125-151 y 244-245. 
2462 Acerca de la identificación del Horus Raneb (Ra-nb(=j) «Mi Señor es Ra (?))» con Uneg (Wng), vid. 

Kahl, 2007: passim, esp. 8-15. 
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cuyo título C, Nb(=j)-kA(=j) «Nebka, Mi Ka es mi Señor», y el de Snefru, cuyo N de H es 

Nb-mAat «Señor de Maat».  

 

En el otro gran ámbito intertextual del título, el icónico, los testimonios 

iconográficos más antiguos que se poseen del halcón perchado se pueden fechar en la 

dinastía 0, a finales del periodo de Naqada III. La rapaz que en esos primeros momentos 

aparece sobre el estandarte en solitario2463 ha sido identificada con Horus2464, si bien 

algunos autores prefieren referirse al ave simplemente como “halcón”2465, como podría 

ser el caso de la Paleta de los Cazadores2466. Los contextos donde aparece no son 

demasiado numerosos, y parecen limitarse a manifestaciones de la propia monarquía, 

como la Paleta de Abu Umuri2467, la Paleta del Toro (fig. 71.a)2468 o el recto de la Paleta 

del Campo de Batalla (fig. 71.b)2469. En los dos últimos casos forma parte del séquito de 

dioses que ayudan al monarca2470, personificado como un morlaco embestidor o como 

un león que ataca de manera incontestable, en su tarea de contención y control del 

desorden. De esta manera, cuando aparece en solitario, el halcón sobre el estandarte 

aparece vinculado con los aspectos agresivos del ejercicio del poder real. No obstante, 

considero que se debe guardar mucha cautela en cuanto a esta conclusión, dada la 

escasez documental y su estado tan altamente fragmentario. ¿Podría ponerse en relación 

esta recurrencia contextual relacionada con aspectos como la dominación o la victoria 

con la vinculación que parece tener el título áureo de Jaba Huni con la noción de 

señorío? De ser cierta esa posibilidad, resulta sugerente ponerla en relación con el 

                                                 
2463 El análisis de las parejas de halcones perchados sobre estandartes será llevado a cabo más adelante, 

cuando se aborden los reinados de Jufu, Sahura y Merenra. No se van a tener en cuenta como paralelo 

los estandartes que presentan un halcón apoyado sobre una ¿barca?/¿creciente lunar? ( , G7A), pues 
en el conjunto de la documentación aparecen como dos tipos distintos y bien diferenciados. 

2464 Por ejemplo Menu, 1996: 40 (Paleta del Toro); T. A. H. Wilkinson, 1999: 198, fig. 6.4.3; . 
2465 Por ejemplo Kaiser, 1959: passim; Menu, 1996: 39-40 (referido a la Paleta del Campo de Batalla). 
2466 BM EA 20790 + 20792 + Louvre E 11254: recientemente, Wengrow, 2007: 226, fig. 9.6. 
2467 JE 71326: Kaplony, 1965b. En ella aparece un halcón que tira de una cuerda a la que están atados tres 

escorpiones. 
2468 Louvre E 11255 (Nejen): por ejemplo R. H. Wilkinson, 1995: 56-57, fig. 1; Menu, 1996: 40 (B). 
2469 Fragmento de Oxford (AM 1892.1171 (+ BM EA 20791)): por ejemplo Menu, 1996: 39-40; Adams / 

Ciałowicz, 1997: 58, fig. 40; O’Connor, 2002: 12-13, fig. 2; Midant-Reynes, 2003: 348-350, fig. 78. 
2470 De hecho, como ya señalara Kaiser, 1959, merced a la información de los relieves del templo solar de 

Nyuserra en Abu Gurob es posible saber el nombre que pudo haber tenido el conjunto de los diferentes 
estandartes que acompañan al rey en estas ceremonias: los Smsw-@rw «los Seguidores de Horus». 
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sintagma que constituye el C de este soberano, Nswt-H(w) «Rey que golpea». De esa 

manera, la posible noción de señorío y victoria que antes de la dinastía III parece tener 

el estandarte del halcón en solitario podría estar presente en la semántica del título 

áureo del rey durante este reinado, sumándose a la semántica general del título. Por el 

momento, dada la parquedad documental, no parece posible responder afirmativamente 

sin emitir numerosas dudas al respecto, pero esta idea podría, cuanto menos, ser 

retenida como una hipótesis de trabajo para el futuro.  

 

 

 

 
Figura 71.a. Anverso de la Paleta del Toro (detalle). 

Según R. H. Wilkinson, 1995: 56, fig. 1. 

 
Figura 71.b. Anverso de la Paleta del Campo de 

Batalla (detalle). Fotografía del autor. 

 

  

Más cercano en el tiempo a Jaba Huni, de mediados de la dinastía III (reinado de Sanajt 

Nebka), es un relieve del Wadi Maghara (fig. 72)2471, donde dicho monarca, ataviado con 

la corona HDt y los instrumentos de consagración (bastón Ams/mks y maza HD) parece 

realizar una visita (aHa) al santuario de Nejeny (Nxn(j)), la forma local de Horus en 

Nejen. En este panel, y situado encima de una capilla tipo zH, se levanta un mástil, en 

                                                 
2471 CG 57101 (JE 38565): Gardiner / Peet / Černý, 1955: 27 y 54-56 (nº 3), fig. 2, lám. IV.3; Vandier, 1952: 

955; Smith, 19782: 132, lám. 30c; Roccati, 1982: 240 (nº 3); Johnson, 1990: 63-64, figs. 103-104 (cat. 17); 
Eichler, 1993: 30 (nº 3); Kahl / Kloth / Zimmermann, 1995: 150-151 (Sa/Ma/2); Sourouzian, 1995: 146, 
fig. 6d; Baud, 2002: 264, fig. 75d ; Incordino, 2005: 190-193, fig. 5. 
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cuyo extremo superior aparece posado un halcón con las alas recogidas. En este caso 

puede tratarse tanto de la imagen que adquiere la divinidad adorada en esa localidad, 

como, probablemente, una manera genérica, logoicónica de tipo ideográfico, de señalar 

la presencia del «dios» (nTr, como lectura del ideograma ), posibilidad que gana 

verosimilitud si se tiene en cuenta que en el conjunto de la composición no aparece el 

mástil con oriflamas ( ) que suele señalar que el edificio representado es de carácter 

sacro o divino2472. 

 

 
 

Figura 72. Relieve de Sanajt en el Wadi Maghara.  

Según Gardiner / Peet / Černý, 1955: lám. IV.3. 

 

 

Esa misma función es la que parece guardar el estandarte (jAt) en los Textos de las 

Pirámides, los cuales, tomados con precaución dada la larga distancia temporal que los 

separa de estos momentos de finales de la dinastía III, pueden proporcionar algunas 

pistas para comprender mejor la posible semántica de este título áureo en particular. 

Este elemento de apoyo de la rapaz aparece referido, básicamente2473, como insignia o 

                                                 
2472 Vid. § 3.3.2.6.1. 
2473 En la interpretación del título áureo de Snefru (vid. infra § 6.2.3.3) habrá ocasión de señalar otros casos 

relacionados de carácter más peculiar dentro de ese mismo corpus textual. 
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emblema tanto del rey2474 como de un dios2475. Ese mismo uso es el que parece tener en 

algunas escenas del Festival Sed2476, tal como se han conservado en los restos de relieves 

del templo solar de Nyuserra (fig. 73.a-b)2477, donde aparece siempre en conjunción con 

el estandarte que soporta un ibis en su extremo superior.  

 

 

 

a b 
 

Figura 73. Dos escenas del Festival Sed de Nyuserra en Abu Gurob. Según Bissing / Kees, 1923: fig. 32. 

 

 

Como muestran todos de estos ejemplos, cuando el estandarte con el halcón aparecen 

representados en el mismo sentido o dirección que el rey, nunca se muestra posado o 

quieto, sino que siempre lo hace como un elemento dinámico, dotado de movimiento o 

ejecutando alguna acción, mientras que cuando parece circunscribirse al ámbito de la 

deidad (como en el relieve de Sanajt Nebka en el Wadi Maghara), por el contrario se 

muestra completamente estático, receptor de acciones, pasivo. Esto podría ponerse en 

                                                 
2474 Como en TP 254, § 288cWT, donde se dice de un ureo y de Tefnut que saHa=sn jAtj-&tj m-xnt-wrw «ellas 

erigirán los estandartes de Teti al frente de los Grandes». 
2475 En un texto referido al viaje solar diurno, TP 404, § 702aTPMN: D(d) mdw naw &tj Hna=k nawtj zp jfdw Dd 

tpj jAwt-WADt «Palabras dichas: Teti viajará contigo, Viajero (= Ra) —cuatro veces seguidamente— que 
estás encima de los estandartes de Uadyet». 

2476 En el caso de Bissing / Kees, 1923: fig. 29, no es posible saber si el halcón sobre estandarte aparecía en 
solitario o acompañado por otro de la misma especie. 

2477 Ibid.: figs. 32, 33a, 45a, 46 y 52; eid., 1928: lám. 6 (nº 158). 
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relación con la asimetría que ahora presenta el título —de la que se acaba de hablar hace 

unas pocas páginas—, o con otros aspectos que se verán algo más adelante2478. 

Ya se tuvo ocasión de tratar, al hablar de la lectura del título áureo, de la 

presencia del jeroglifo G7 en las listas de tejidos necesarios para los distintos rituales que 

tienen como espacio la tumba de los particulares del Reino Antiguo2479. En ellas, dicho 

signo jeroglífico, que funciona como ideograma de los nombres de telas jdmj e jtjwj, 

cuenta con una entidad icónica considerable merced, sobre todo, a su tamaño, y a la 

frecuente posición superior que ocupan dentro del conjunto de esos listados. Sobre lo 

que quiero llamar la atención en este caso no es su uso como ideograma, sino sobre el 

hecho de que en los testimonios que han conservado la policromía2480, los halcones 

perchados de estas listas lucen un plumaje de color dorado, lo que redunda en la 

vinculación de la idea de divinidad que representa el signo G7 con el campo semántico 

del oro2481.  

La presencia de un halcón perchado en testimonios icónicos de estos momentos, 

no muy frecuente, encuentra un último ámbito de aparición en las representaciones de 

distintas embarcaciones sagradas desde inicios del periodo dinástico. Un primer 

testimonio lo constituye una etiqueta de marfil del reinado de Semerjet, procedente de 

Abydos (fig. 45.b)2482, en cuya primera columna, parte inferior, se muestra la que es 

posiblemente la barca de Sokar2483, en cuyo centro se yergue un halcón perchado. Pero 

sin duda el ejemplo más notable de estos momentos es la imagen del peine del rey Dyet 

(fig. 74), de la dinastía I2484. En su anverso fue grabada una escena cuya composición se 

ha estructurado en dos planos básicos, inferior y superior. En el inferior, conformado 

                                                 
2478 Vid. este mismo capítulo, passim. 
2479 Vid. pp. 107-108. 
2480 Como por ejemplo los de Nefertiabet (Louvre E 15591) o Upemnefret (PHMA 6-19 825) (Ziegler, 
apud Arnold / Grzymski / Ziegler, 1999: 207-210 (cat. 54-55); der Manuelian, 2003: 2-3, 12-13, 32-40 y 
58-62, ambos con referencias). 

2481 De hecho, en la propia estela de Upemnefret (vid. n. ant.), con la única excepción del ideograma de la 
diosa Heqet, todos los demás ideogramas o determinativos referidos a dioses presentan la piel, plumaje 
o pelaje de color oro, señalando de esa manera la materialidad áurea de su divinidad. 

2482 Petrie, 1900: lám. XVII.26; T. A. H. Wilkinson, 1999: 302, fig. 8.7.2. 
2483 Así Jiménez Serrano, 2002: 96-97, fig. 57. 
2484 JE 47176. Sobre esta pieza las principales referencias son: Engelbach, 1930; Westendorf, 1966a: 22-24, 

lám. 8, fig. 14; Goedicke, 1975: 204-206; R. H. Wilkinson, 1987: 102; 1995: 102-103, fig. 2; Frankfort, 
1993: 62; Cervelló Autuori, 1996: 138; Roeder, 1996b: passim, esp. 234-235 y 242-252; Luft, 1997: 417, 
fig. 2; Blumenthal, 2003: 16. 
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por un marco cósmico, se distingue, en primer lugar, el srx del rey coronado por un 

halcón que aquí no presenta dudas de identificación: el dios Horus. Frente a él aparece, 

en su forma arcaica, el jeroglifo  (S34, anx). Encima, en el inicio del plano superior, el 

corriente signo de cielo ha sido sustituido por un par de alas, que sirve de gozne entre el 

plano inferior y el superior. Si bien existe un acuerdo general en ver en el conjunto de las 

dos alas una imagen del cielo2485, algunos autores creen que se trata de las alas de un 

halcón2486, mientras que otros, por su parte, entienden que, por el contrario, se trata de 

las alas del dios Thot2487, merced a algunas referencias en los Textos de las Pirámides2488. 

Sobre este par de alas, ya en el segundo plano, superior, aparece una embarcación de 

proa elevada que navega hacia la derecha. Desde el extremo de ésta cuelga una estera o 

colgadura. Sobre el centro de la cubierta está representada una cabina de perfil 

rectangular, cuyo exterior presenta un reticulado que ha sido dispuesto en dos filas, 

mientras que detrás de ella, y hasta casi el final de la popa, se ha dispuesto una estructura 

baja, alargada y algo aplastada. Encima del edículo central se encuentra posado un 

halcón, que también mira hacia la derecha, siguiendo el mismo rumbo de la nave, sobre 

un poste o soporte, como se puede deducir por la altura de la rapaz en relación con el 

edículo.  

 

                                                 
2485 P. e. Westendorf, 1966a: 22-24; H. Altenmüller, 1977: 94; Hornung, 1977: 1217. 
2486 Y de esa manera, alguno de esos autores (como Wildung, 1977: 277 y n. 2) entiende que este par de 

alas es un precedente del disco solar alado, que sólo aparece como tal desde los comienzos de la dinastía 
IV (Borrego Gallardo, 2004a: 12-21 (§§ II-III)). Asimismo, como resume críticamente Cervelló Autuori, 
1996: 138, n. 133, tanto S. Schott como R. Anthes piensan en una tercera posibilidad —a mi juicio muy 
improbable—: dado que el cielo es un ente femenino en egipcio antiguo, las alas deben corresponderse 
con una divinidad femenina, más concretamente Nejbet, la diosa buitre de Nejeb (El-Kab). 

2487 Roeder, 1996b; Blumenthal, 2003: 16. 
2488 Por su parte, Goedicke, 1975: 205, piensa que las alas, más bien, pueden aludir a homófonos de anD 

«ala» o Swt «pluma, plumaje», y, representar, entonces, los conceptos de anDt «frontera» y Swt/Swtj 
«lado», respectivamente, marcando los límites de la esfera terrestre (rey) y la esfera celeste (dios). 
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Figura 74. Peine del rey Dyet, procedente de Abydos.  

A partir de R. H. Wilkinson, 1995: 102, fig. 2. 

 

 

La identidad del ave que parece surcar los cielos sobre la barca ha sido muy debatida. 

Algunos autores, tomando como única referencia su especie, creen que se trata de 

Horus2489, el más conocido de los dioses falconiformes de esta época —pero no el único, 

como ya se ha visto. Otros, tomando como únicos argumentos la posición que ocupa en 

la nave, y la propia existencia de ésta, creen que se trata, más bien, de Ra, el sol, pues, 

por un lado entienden que éste, como se sabe por documentos posteriores, viaja 

diariamente en barca, y, por el otro, que dicho astro, al ser el elemento más conspicuo 

del cielo, ha de ponerse en relación con el sujeto más destacado —y único— situado por 

encima del par de alas que representan la bóveda celeste2490. Ya se señaló en el apartado 

dedicado a Sokar durante el Reino Antiguo que éste podría ser el dios representado 

navegando sobre las alas en este documento2491. De hecho, la nave característica de esta 

                                                 
2489 Selección: Gardiner, 1944: 47-49; Goedicke, 1975: 205-206; Frankfort, 1993: 62-63; Baines, 1995: 124; 

Cervelló Autuori, 1996: 138 (§ 241).  
2490 Por ejemplo Westendorf, 1966: 23, lám. 8 (fig. 14); Quirke, 1992: 21-22. 
2491 Así ya Jiménez Serrano, 2002: 96, mas sin argumentar la explicación (únicamente señala que se trata 

de Sokar sobre su barco Henu). Vid. pp. 398-399. 
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deidad, el Henu, presenta bastantes atributos en común con la embarcación 

representada en este objeto ebúrneo: la proa conspicuamente elevada, la popa muy poco 

pronunciada, la existencia de colgaduras desde el extremo superior de la proa o de 

elementos alargados verticales entre éste y la cubierta, o la presencia de un halcón de pie 

con las alas recogidas en el centro de la nave. El hecho de que el viaje que acomete la 

rapaz en el caso de Dyet sea por el cielo permite explicar por qué el trineo característico 

de la barca Henu (mfx) y sus soportes (sn) que lo unen con la embarcación propiamente 

dicha no han sido representados en el peine, pues su representación no resulta necesaria 

en ese espacio. Además, como ya se comentó en su momento2492, esta posible 

identificación del ave nauta del peine de Dyet como Sokar no impide que pueda llegar a 

entenderse también como el sol. Una de las ideas que se han expuesto en las 

conclusiones concernientes a Sokar aboga por comprender a este dios como una faceta 

de Ra, aquella que permite convertir la materia inerte en materia viva mediante la 

infusión de calor y de aire.  

A favor de esta interpretación se encuentra no solamente el hecho de que ambas 

deidades (Sokar y Ra) lleguen a compartir, precisamente, embarcaciones, como las Dos 

Maaty (MAatj). Además, en algunos testimonios más recientes el halcón perchado 

aparece como un componente de la nave de Sokar2493, o bien de los complejos 

determinativos de los nombres de las barcas solares Diurna (ManDt) y Nocturna (Msktt), 

así como de las dos barcas Maaty  (fig. 18)2494.  

A partir de estos paralelos intertextuales, resulta llamativo constatar que parece 

existir un buen número de semejanzas de orden estructural e icónico entre el título 

áureo de Jaba Huni y el conjunto de las barcas de Ra y de Sokar durante el Reino 

Antiguo. De hecho, hasta el propio monograma que conforma el título de este rey, esto 

es, el todo conformado por el signo jeroglífico del collar de oro y el determinativo 

situado encima de él, parece guardar analogías de orden estructural con algunas de esas 

embarcaciones2495: además de la presencia de un halcón perchado en el centro de la parte 

                                                 
2492 Vid. pp. 375-376 y 409-410. 
2493 CG 1403: Borchardt, 1937: lám. 17, izqda., centro); Anthes, 1957: 82, fig. 1 (abajo, izqda.). 
2494 Vid. § 3.3.2.4.5, para las referencias, así como Anthes, 1957: passim, esp. 82, fig. 1.  
2495 Este procedimiento analógico que permite poner en relación dos objetos o seres merced a una forma 

similar común a ambos es un procedimiento bien conocido y documentado dentro de las 
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superior, en primer lugar, cabe señalar también la convexidad de la parte inferior en 

ambos casos, la de la quilla de las barcas y la de los bordones de cuentas del collar; que la 

parte superior tanto de éste como de las naves sean bien horizontal, bien ligeramente 

cóncavas. De esta manera, la forma y disposición interna del monograma recuerda 

mucho a la de las barcas de Ra y de Sokar en las representaciones anteriores al reinado 

de Jaba Huni y posteriores a él2496.  

Además, uno de los aspectos más llamativos de este conjunto de convergencias 

es que tanto Ra como Sokar guardan estrechísimas relaciones con el oro y con el 

monarca ya durante el Reino Antiguo, como se ha tenido ocasión de analizar en detalle 

en capítulos anteriores. Asimismo, en esta comparación deben tenerse en cuenta, entre 

otros factores2497, no sólo la estrecha relación que guarda el título áureo con las escenas 

de navegación2498, los nombres de equipos de marineros2499, los contextos iconográficos 

donde el rey funciona como el sujeto de una acción intransitiva de movimiento (como 

lo es “navegar”)2500, la vinculación con algunos títulos de oficiales relacionados con la 

navegación2501, o con algunos epítetos libres que serán analizados más tarde en 

detalle2502. También hay que considerar que una buena parte de los pocos paralelos 

icónicos del título áureo del reinado de Netcheryjet también tienen que ver 

estrechamente con contextos náuticos, en especial de la barca regia (fig. 67.a)2503. De 

hecho, resulta sugestivo tener en cuenta, como se pudo ver con anterioridad, que sea 

precisamente durante el reinado de ese soberano cuando se documente con gran 

probabilidad de certeza la primera representación del rito del halado de la barca de 

Sokar (fig. 44)2504. 

                                                                                                                                               
manifestaciones logoicónicas del discurso monumental egipcio: R. H. Wilkinson, 2003a: 20-43 y 164-
187. 

2496 Vid., por ejemplo, en un encantamiento de los Textos de las Pirámides (TP 311) hallado en un ataúd 
del Reino Medio (L-JMH1): J. P. Allen, 2006: 291 (497a) = CT VIII 497a (Barca Solar Nocturna, Msktt). 

2497 Otro buen número de factores irá siendo expuesto según vaya siendo pertinente en la interpretación 
del título de cada uno de los reinados siguientes. 

2498 Vid. § 4.2.2.2.2. 
2499 Vid. § 4.3.4.2. 
2500 Vid. § 4.2.2.2. 
2501 Vid. § 4.3.4.2. 
2502 Como nb-Hpt «Señor de la Carrera», vid. § 6.2.3.3.3.2.2. 
2503 Vid. pp. 505-506 y fig. 67. 
2504 Vid. p. 402. 
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De esta manera, podría concluirse que el título áureo durante el reinado de Jaba Huni 

parece mostrarse como resultado de un doble proceso. Por un lado, señala que el 

conjunto de ideas trenzadas en torno a él en momentos anteriores parece haberse 

consolidado, como muestra tanto la propia existencia de A, como su estrecha similitud 

con el único ejemplo anterior documentado (Netcheryjet), asentando con ello este título 

dentro del protocolo regio. Por otro lado, en lo que parece ser una búsqueda de una 

personalidad propia por parte de cada monarca que parece documentarse a partir de 

estos momentos2505, y también el resultado de una continua reflexión que no va a hacer 

sino intensificarse, el monograma cambia en parte su configuración hasta convertir su 

parte superior —la destinada a acoger el determinativo del conjunto— en un espacio de 

conjunción y convergencia de significados posibles y múltiples. Esto se opera merced a 

la unicidad logoicónica del discurso monumental, jeroglífico, que constituye el contexto 

natural del título en estos momentos, así como a la capacidad categorizadora de los 

taxogramas o clasificadores, que actúan no sólo como “anclaje”2506 de un significado “de 

base” (Nbwj «el Áureo»), sino también a su capacidad para servir como vehículos para la 

inclusión de distintas connotaciones y matices de esa semántica inicial, como si fueran 

cajas de resonancia que permitieran robustecer un significado y al mismo tiempo 

dotarlo de otras semánticas armónicas que lo enriquecieran sobremanera. Esto, 

entonces, parece haber sometido al monograma a un proceso muy complejo, una de 

cuyas consecuencias más relevantes es la adquisición de una gran complejidad de 

significados condensados en un solo significante.  

Así, en primer lugar, el significado general de «áureo» (nbw(j)) como rasgo 

distintivo de divinidad no sólo se mantiene, sino que se matiza y gana en complejidad: 

además de referir la materia de la que está hecho el sol (como señalaba el determinativo 

N5 en el caso de Netcheryjet), ahora parece denotar, de manera más amplia, que es el 

metal que compone la carne y la piel de los dioses —y no de Ra en exclusiva—, lo que 

permite incluir algunos otros posibles representantes del ámbito divino dentro de la 

                                                 
2505 Resulta interesante poder llegar a relacionar esta búsqueda de identidad y personalidad propias con un 

fenómeno que parece producirse asimismo a finales de la dinastía III: el hecho de que cada rey mandara 
construir su complejo funerario regio en un sitio distinto cada vez (acerca de este proceso, vid. A. M. 
Roth, 1993b: 49, con referencias). 

2506 Este término fue acuñado por el semiólogo francés R. Barthes (Barthes, 1964). 
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categoría de seres denotada en el título áureo. No obstante, pensar que la carga 

semántica “solar” del título se ve rebajada en este momento por la desaparición del disco 

solar como determinativo podría ser una interpretación poco correcta de este proceso 

de cambio de taxograma: como muestra el resto de la titulatura de Jaba Huni, 

especialmente el N de H, la idea de que el rey como Horus constituye una forma 

epifánica celeste, sobre todo solar, parece gozar de gran importancia dentro de la 

construcción político-teológica del reinado. Esa manifestación del monarca podría ser 

entendida como análoga a la de los dioses Ra o Sokar en su viaje náutico por el cielo, 

como señalan un buen número de paralelos icónicos y la analogía de formas entre el 

monograma como conjunto y los signos de las embarcaciones de ambas deidades en los 

testimonios contemporáneos. Asimismo, los paralelos icónicos previos a la dinastía III 

del signo G7 y algunos de los valores que presenta como ideograma —alguno de ellos 

incluso homófono (como nb «señor»)—, parecen evocar alusiones a la idea de señorío, 

poderío y control agresivo de los enemigos que ejerce el monarca calificado mediante 

este título, poderío ejercido en tanto que posesor de cualidades solares y divinas, es 

decir, aúreas, y análogo al que ejerce en el cielo el sol en su navegación diaria por la 

bóveda celeste. 

 

 

6.2.3.- Reinado de Snefru (IV.1) 

 

6.2.3.1.- Contexto general 

 

El reinado de Snefru2507 constituye, sin duda, uno de los más relevantes y significativos 

dentro de la Historia del Egipto del Reino Antiguo. Esta importancia se constata no sólo 

en su gran dinamismo, en sus avances, cambios y logros, sino también en la buena 

memoria de la que parece haber gozado con posterioridad a su reinado2508. En primer 

lugar, con Snefru se acometen importantes trabajos de colonización agrícola en el norte 

                                                 
2507 En general, sobre este reinado: G. Callender, 1998: 39-43; Málek, 2000; 87-88; Dobrev, 1999: 6-13; 

Stadelmann, 2001: 593-594; Verner, 2001c: 586. 
2508 Wildung, 1969b: 104-152; Graefe, 1990. 
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de Egipto, como muestra, entre otros testimonios, uno de los primeros textos de 

autopresentación conocidos, el de Metchen2509. Asimismo, bajo este rey se opera el paso 

de la forma piramidal escalonada, como la que tiene la pirámide que construye en 

Meidum, a la de caras lisas, como las que edifica primero en Dahshur sur (la Pirámide 

Romboidal) y luego en Dahshur norte (la Pirámide Roja)2510. La gran mayoría de los 

autores piensa que este cambio tiene que ver con una concepción más “solarizada” de la 

figura del soberano, quien mediante esa tipología de tumba no solamente podría subir 

hacia el cielo (como ya hacía con la pirámide escalonada), sino que también convertiría 

su tumba en un lugar de (re)creación y (re)nacimiento —como una colina primigenia— 

y en un espacio de luz solar petrificada2511. Esta acentuación de los rasgos solares del 

complejo funerario y, por ende, de la figura del soberano, se enmarca, como ha motrado 

A. M. Roth, dentro de un proceso de cambios que afectan a la concepción del Más Allá 

—y, por ello, a la arquitectura de las tumbas regias y de los particulares— y a la relación 

del soberano con sus súbditos. Así, en el ámbito real es preciso señalar la nueva 

orientación de los diferentes edificios que conforman el complejo funerario regio: se 

abandona un eje sur-norte integrado en un solo recinto rectangular a favor de uno de 

sentido este-oeste, conformado por una sucesión de templo bajo, calzada, templo alto, 

pirámide principal y pirámide secundaria; asimismo, el programa iconográfico, al igual 

que en las mastabas contemporáneas, se hace más detallado, profuso y presente por todo 

el conjunto2512. En este mismo contexto necropolitano resulta muy significativa la 

génesis de dos aspectos de gran importancia. En primer lugar, la distribución de los 

cementerios cambia: la elite ya no se entierra en Saqqara, en las inmediaciones de la 

capital, Menfis, sino en torno a la sepultura del soberano allí donde haya erigido su 

                                                 
2509 Berlín 1105: LD II 3-7; ÄIB I 73-87; Urk. I 1-5;  Goedicke, 1966; Gödecken, 1976; Roccati, 1982: 83-88; 

Baines, 1999b; Baud / Farout, 2001; Baud, 2005b: passim, esp. 98-105. 
2510 Este inmenso volumen constructivo y la inversión y movilización de esta gran cantidad de recursos 

sólo se puede explicar adecuadamente si se tiene en cuenta ese proceso de colonización agrícola, así 
como de la inferencia de que la maquinaria administrativa necesaria para tales fines debía de presentar 
un muy elevado grado de madurez burocrática, resultado tanto de la herencia recibida como de posibles 
cambios operados en su seno en estos momentos, como muestra la jerarquización que parece 
producirse en estos momentos, una muestra de la cual es el surgimiento por vez primera el conspicuo y 
significativo cargo de «supervisor» (jmj-rA) (Andrássy, 2008: 124). 

2511 Por ejemplo, a modo de muestra, y recientemente: Edwards, 2003: 83-107; Lehner, 2003: 34-35 y 97-
105. 

2512 A. M. Roth, 1993b: 45-48. 
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sepulcro. En segundo lugar, se instituye una relación de mayor dependencia entre rey y 

elite de orden económico y religioso mediante la creación de la conocida fórmula de 

ofrenda funeraria (Htp Dj nswt). De esa manera, los difuntos ya no dependen, para su 

sustento en el Más Allá, de los bienes que hayan sido capaces de reunir en vida y de 

reposar en el cementerio ligado a sus ancestros, sino de aquellas provisiones que les 

otorga el rey desde su propio complejo funerario2513. De esta manera, en mi opinión, se 

subraya la centralidad del soberano dentro del organigrama político e incluso cósmico y 

la dependencia de la sociedad de su figura, limitándose la influencia de los linajes y 

clanes en beneficio de la familia real, cuyos miembros comienzan ahora a copar los 

puestos más altos de la administración2514. 

 A. M. Roth interpreta este proceso como el resultado de un mayor apoyo del rey 

en sus oficiales a nivel económico y, sobre todo, político. El monarca, que se haría ahora 

más accesible ante la sociedad y el país, como lo mostraría la presencia del nombre real 

(C) en las tumbas de particulares, la repartición de las distintas pirámides escalonadas 

de pequeño tamaño por todo el país2515, o la mayor visibilidad y acceso del complejo 

funerario regio, lo que habría limitado los aspectos “divinos” de su figura al reducir su 

distancia respecto del resto de la sociedad, lo que parece haber llevado a un 

reforzamiento de esos aspectos en otros ámbitos y de otras maneras, en lo que esta 

autora entiende que es un paso de una realeza centrada teológicamente en la figura de 

Horus a otra cuyo foco se sitúa en el dios Ra, más distante pero a la vez más perceptible 

que el dios falcónido2516. Pero, como esta misma autora explica, el rey intenta recuperar 

esas diferencias con la elite por medio de nuevos instrumentos y expresiones 

ideológicas. Es así como puede explicarse, en mi opinión, la creación de la figura divina 

de Hathor en este reinado2517 o la reelaboración e inclusión en el aparato ideológico de la 

realeza de otras, como Bastet2518, la creación de la forma de Behedety como disco solar 

                                                 
2513 Ibid.: 51-52; Stadelmann, 1998: 353-354. 
2514 Sobre este proceso de acaparamiento de los principales puestos de la administración por parte de la 

familia del rey durante la dinastía IV, vid. recientemente Baud, 2005a: I, 376-377. 
2515 Sobre este aspecto, recientemente y con referencias: Ćwiek, 1998, con referencias. 
2516 A. M. Roth, 1993b: 52-53. 
2517 Gillam, 1995: 214-216. 
2518 Borrego Gallardo, en prensa c. 
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alado2519, la inclusión de Nejbet como ave heráldica2520, la creación de las coronas Atf y 

Swtj2521, la aparición de diferentes escenas dentro del programa iconográfico de los 

complejos funerarios regios anteriormente inéditas, etc. 

 

 

6.2.3.2.- Titulatura 

 

En lo que se refiere a la titulatura regia, un análisis atento de la misma revela que las 

supuestas innovaciones que en este ámbito se atribuyen a este monarca no son tales, o lo 

son en mucha menor medida. La corriente afirmación que se puede encontrar en 

diferentes lugares acerca de que se trata del primer rey que utiliza el cartucho para 

escribir su nombre (C), como ya se ha visto, no es correcta, pues con seguridad se 

constata ese empleo del cartucho durante el reinado de Jaba Huni2522 y quizá, aunque 

con más dudas, durante el de Sanajt Nebka; resulta más correcto decir, como hace, por 

ejemplo, V. Dobrev, que con Snefru se generaliza su empleo2523, o, como ha señalado S. 

Aufrère, que con él aparecen los primeros cartuchos alargados que encierran en su 

interior toda la titulatura del soberano2524. Lo que sí resulta novedoso en estos momentos 

es la inclusión ocasional del nombre que suele escribirse en C dentro del serej (srx), 

junto al N de H2525. Otra novedad significativa es el hecho de que el epíteto nTr nfr «Dios 

Perfecto», cuyo significado será analizado con detalle más adelante, parece designar al 

rey reinante desde estos momentos2526. Un fenómeno similar parece acontecer con otro 

epíteto, nTr aA «Gran Dios», cuya creación se constata bajo Snefru2527. Su significado, muy 

debatido, parece guardar relaciones con el dios Ra, en opinión de J. Baines2528, o con el 

                                                 
2519 Id., 2004a: 13-21. 
2520 Ibid.: 16-18. 
2521 Vid. infra §§ 6.2.3.3.3.1-2. 
2522 Vid. § 6.2.2.2. 
2523 Dobrev, 1999: 4. 
2524 Aufrère, 1982: 28. Se trata de IV.1.Gui.d.1 y IV.1.Mag.a.1. 
2525 Aufrère, 1982: 27-28; Dobrev, 1993a: 185-186. 
2526 Ibid.: 200. 
2527 Ibid.: 200. 
2528 Baines, 1983. 
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rey difunto según R. Shalomi-Hen2529. Como recuerda V. Dobrev2530 —y no parece tener 

en cuenta Shalomi-Hen— y he podido analizar yo mismo con algo más de detalle2531, 

este epíteto califica también, desde este mismo reinado, al dios Behedety, lo que permite 

suponer serias objeciones a la hipótesis de esta egiptóloga israelí, y otorgar apoyos a la 

hipótesis de J. Baines, como se podrá ver más adelante2532.  

 Su N de H y S, Nb-mAat «Señor de Maat», ha sido puesto en relación por A. M. 

Roth con el nuevo tipo de política practicado con este monarca, de una mayor base 

política y no tanto clientelar y basada en el control de la población, appealing to the 

approval of at least the elite members of the population, who willingly supported the king’s 

authority in exchange for good government2533. Por mi parte, no puedo dejar de resaltar 

que es la primera vez que un monarca incluye dentro del programa teológico de su 

titulatura una palabra clave, mAat, la Maat, el intraducible término que engloba en su 

interior las nociones de verdad, justicia, orden, regla, norma, equilibrio, etc.2534. La 

prominente mención de este concepto dentro del protocolo podría ser interpretado, 

siguiendo en parte la senda esbozada por A. M. Roth, como el intento por establecer 

unas nuevas bases del juego político y social, donde ya no primarían, en mi opinión, las 

redes clientelares o familiares, sino una serie de principios generales que atañen e 

involucran a toda la sociedad en su conjunto, ya más propiamente estatales, en mi 

opinión. A este respecto resulta muy esclarecedora la definición de Maat proporcionada 

por J. Assmann como “justicia conectiva”2535, esto es, como un espacio fluido de orden 

cósmico y equidad que involucra a todos los sectores sociales y sus miembros 

individuales entre sí, tanto de manera horizontal como de manera vertical.  

Asimismo, existe otra vertiente de este título sobre la que convendría llamar la 

atención. El sintagma Nb-mAat «Señor de Maat» es uno de los epítetos que 

recurrentemente exhibe el dios Ra en los templos solares del Reino Antiguo2536. Por esta 

                                                 
2529 Shalomi-Hen, 2006: 46-52. 
2530 Dobrev, 1993a: 200, n. 75. 
2531 Borrego Gallardo, 2004a: 20. 
2532 Vid. § 6.2.3.3.3.3. 
2533 A. M. Roth, 1993b: 53. 
2534 Dakin, 1998, con referencias. 
2535 Assmann, 1999. 
2536 Como por ejemplo en V.6.AGu.a.12. 
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razón, no puede descartarse que el desarrollo (N) de este título pudiera aludir —al 

menos en H, no tanto en S— al propio Ra, más aún si se tiene en cuenta que ya durante 

el reinado anterior, el de Jaba Huni, el N de H parece haber tenido un contenido 

relacionados con los conceptos de epifanía luminosa2537. 

 

 

6.2.3.3.- Título Áureo 

 

6.2.3.3.1.- Introducción 

 

En lo que se refiere al título áureo de Snefru, su estudio se revela especialmente 

importante para comprender su semántica durante el Reino Antiguo, merced sobre todo 

a algunos de los epítetos que lo acompañan, y a algunos casos donde presenta una 

iconografía muy particular. Lo primero que cabe decirse es que con Snefru se constata 

por vez primera el empleo del signo jeroglífico  (G5), que con posterioridad al Reino 

Antiguo será el utilizado en el monograma que conforma el título. En un caso, que 

merece la pena ser analizado en detalle, éste muestra el halcón exhibiendo dos tipos de 

coronas distintos y una gran pluma de avestruz delante de la rapaz. 

En cuanto a los contextos del título áureo de Snefru, lo primero que se debe 

destacar es que con este rey se documenta una diversificación de los mismos. Así, por 

vez primera se constata su empleo en grafitos2538 y en escenas en relieve propiamente 

dichas2539, saliendo de espacios muy delimitados y cerrados, y de escasa variabilidad 

gráfica y de paginación, como las estatuas o diferentes elementos arquitectónicos, como 

las puertas, como en momentos anteriores2540. No obstante, esta novedad puede 

explicarse no tanto por el hecho de que el título cuente con nuevas asociaciones con 

relieves de una sustancialmente mayor carga icónica, sino al cambio operado en la 

naturaleza del programa iconográfico del complejo funerario regio, ámbito del que 

                                                 
2537 Vid. § 6.2.2.2. 
2538 Como en IV.1.Ham.a.1. 
2539 IV.1.Dah.a.1-7 y IV.1.Mag.a.1. 
2540 Reinado de Netcheryjet: III.1.Saq.b.1 (estatua) y III.1.Saq.a.1-13 (puertas). 
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procede la mayor parte de los testimonios que recogen el título de Snefru. Fuera de 

aquellos ámbitos donde el título áureo forma parte de una enunciación completa del 

protocolo2541, se documenta su presencia en escenas2542 relacionadas más o menos 

directamente con una actividad cultual, como visitas a santuarios2543 o rituales de 

carrera2544, y algunas otras de más difícil clasificación, como la escena de supervisión del 

crecimiento de árboles2545, que podrían estar relacionada con la capacidad creadora y 

vitalizadora del soberano2546. 

También parece significativo el hecho de que el título ya muestre sus estrechas 

asociaciones con el título C del rey2547. Parece que, dado ya un paso más allá de la 

realidad presente en el caso de Netcheryjet, donde A aparece recurrentemente en 

relación con el signo Sn, predecesor del cartucho (Snw), con Snefru la vinculación de su 

semántica guarda estrecha relación con la propia identidad del soberano como 

individuo, lo que parece estar de acuerdo con la naturaleza áurea en su vertiente divina 

del título aquí estudiado. ¿Podría guardar relación este proceso con la probable creación 

del “mito del nacimiento divino del soberano” durante los inicios de la dinastía IV2548? 

Por el momento no parece posible responder a esta pregunta, pero la convergencia y 

simultaneidad de éstos y otros hechos podrían ir encaminados en esa dirección, 

debiéndose de guardar cautela en espera de confirmación. 

Entre todos los documentos que registran el A del reinado de Snefru existe uno 

de carácter excepcional que, en mi opinión, puede permitir conocer mejor la naturaleza 

y red de relaciones del título en estos momentos, y al que no se le ha prestado la debida 

atención en el estudio de este componente del protocolo regio del Reino Antiguo. Se 

                                                 
2541 Como IV.1.Dah.a.1 y IV.1.Mag.a.1. 
2542 En IV.1.Dah.a.5-7 no se puede llegar a determinar con seguridad el tipo de escena. 
2543 IV.1.Dah.a.2. 
2544 IV.1.Dah.a.4. 
2545 IV.1.Dah.a.3. 
2546 Vid. p. 243. 
2547 Para esta estrecha asociación, vid. pp. 266-269. Los documentos donde aparece esta estrecha 

asociación con seguridad son cuatro, es decir, cerca de un 30 % del total (si bien en parte lacunario) de 
este reinado. 

2548 La hipótesis acerca de la probable aparición por vez primera del “mito del nacimiento divino del 
soberano” he podido exponerla ya en Borrego Gallardo, en prensa d, así como en una comunicación en 
el V Congreso Español del Próximo Oriente, celebrado en Toledo en octubre de 2009 (Borrego 
Gallardo, en prensa e). 
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trata del dosel hallado en el depósito de objetos de la esposa de Snefru y madre de Jufu, 

Hetpeheres I. Su excepcionalidad radica en diferentes realidades, que lo convierten en 

una evidencia fundamental para el presente estudio. En primer lugar, se trata del único 

testimonio del reinado de Snefru donde la rapaz de la parte superior del título áureo 

exhibe coronas e insignias, que además son de diferentes tipos; el análisis de todos ellos, 

entonces, puede permitir arrojar luz sobre su semántica general. En segundo lugar, este 

documento también resulta excepcional para este reinado porque es el único de este 

monarca que presenta epítetos regios vinculados de manera exclusiva con él. 

Finalmente, su contexto icónico también se revela como del mayor interés por su gran 

peculiaridad, pero también por sus posibles correspondientes intertextuales en algunos 

textos del periodo. 

Mas, antes del análisis de este testimonio tan particular, resulta preciso estudiar 

la intertextualidad del título desde sus aspectos y realizaciones generales, aquellos que 

comparte un mayor número de documentos, tanto en la realidad textual como icónica 

del Reino Antiguo.  

En el estudio de la lectura del título ya ha podido ponerse de manifiesto que el 

jeroglifo  (G5) no sólo puede ser leído como ideograma para el teónimo @rw 

«Horus», como es generalmente comprendido, sino que cuenta tras de sí con un amplio 

abanico de usos grafemáticos. Así, además de servir como determinativo de otros 

teónimos de deidades hieracomorfas2549 o un elemento fundamental en el monograma 

que transcribe el nombre de otras2550, resulta muy estrecha la relación que guarda con las 

palabras bjk «halcón», donde funciona como determinativo e incluso en algún caso 

como ideograma2551, y nb «señor»2552, como determinativo en palabras completas y en 

monogramas2553. Dado que ya se ha hablado en este capítulo del término nb «señor» a la 

hora de referirse al rey, y cuál es el referente icónico del signo jeroglífico G5, considero 

                                                 
2549 Como los casos de Sokar, Behedety o el «Gran Dios» (NTr aA), entre otros. Vid. § 3.3.2.3.3. 
2550 Como los teónimos del propio Sokar ( , G10) o del dios Nemty ( , G7A). Vid. pp. 104-105. 
2551 Vid. pp. 97-99. 
2552 Vid. pp. 102-103. 
2553 El signo G5 ha podido incluso servir como ideograma para transcribir la palabra bA «ba», lo que podría 

relacionarse con el caso del reinado anterior, el de Jaba Huni, para el que ya se señaló que el signo G7 
podría aludir a la misma palabra bA, ya presente en el N del H de ese mismo rey.  
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que resulta pertinente analizar la figura del halcón “genérico”, esto es, como bjk 

«halcón» en los testimonios contemporáneos que refieren su figura en solitario2554, al 

igual que como aparece en el monograma de Snefru. No obstante, antes de proceder a 

este análisis sí parece importante señalar que en los Textos de las Pirámides se constata el 

empleo del jeroglifo G5 dentro del monograma  (G139), que constituye un claro 

paralelo del título áureo de este reinado y del de periodos posteriores, tanto por los 

estrechos parecidos entre el signo  (S12) y  (V30), a nivel fonético, pues el 

primero se puede leer nbw y el segundo nb, y morfológico (convexidad inferior y parte 

superior horizontal), como ya se tuvo ocasión de tratar2555. Esta analogía tan fuerte entre 

ambos monogramas permite plantear la posibilidad de que una semántica transversal y 

complementaria de la lectura “áurea” del título fuera, al igual que lo pudo haber sido 

para el reinado anterior con Jaba Huni, aquella que tiene que ver con la noción de 

señorío y dominio, del rey como nb «señor».  

 

 

6.2.3.3.2.- El halcón en el imaginario religioso e ideológico del III milenio a.n.e. 

 

En cuanto al halcón en el universo religioso e ideológico del Reino Antiguo, el análisis 

de la intertextualidad del que es referente del signo G5 debe comenzar por los 

documentos icónicos de los inicios del periodo dinástico, ámbito donde, sin tener en 

cuenta su aparición como parte de H, aparecen los primeros testimonios de estas aves en 

un entorno religioso e ideológico.  

 

 

6.2.3.3.2.1.- Predinástico y Época Tinita 

 

Un primer aspecto destacado de los primeros testimonios iconográficos que muestran 

                                                 
2554 El análisis intertextual de los halcones pareados será objeto de análisis en apartados de reinados 

posteriores. 
2555 Vid. pp. 197-203. 
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halcones es aquel que subraya los aspectos agresivos y venatorios de la rapaz, que en su 

traslación a la sociedad humana adquieren la forma de atributos guerreros y 

belicosos2556. Además de algunos testimonios donde esta clase de rapaces aparece 

asociada a aspectos violentos, como arpones2557 o panoplias2558, en los documentos más 

significativos, procedentes de Nejen (Hieracómpolis), el halcón aparece sometiendo 

enemigos o personificaciones de regiones extranjeras delante del rey con la ayuda de 

cuerdas, como en la escena central del verso de la Paleta de Narmer2559 (fig. 75), o en los 

restos de una cabeza de maza ceremonial conservada en el Petrie Museum2560 (fig. 76)2561.   

 

                                                 
2556 Dentro del marco más amplio de los aspectos típicos de la realeza de estos primeros momentos, uno de 

cuyos principales rasgos es el conjunto de asociaciones con los conceptos de agresión, conquista y 
defensa, como sintetiza Baines, 1995: 105-106 y 109-124. Una excelente síntesis y exposición de la 
asimilación semántica entre la guerra y la caza durante estos primeros momentos (y especialmente en la 
Paleta de Narmer) se encuentra en Köhler, 2002: 508-511. 

2557 En algunas representaciones los halcones aparecen colocados encima de un arpón, como si lo llevaran 
con sus garras (algunos ejemplos en Kemp, 2006a: 85, figs. 28.1, 28.4 y 28.5 (Paleta de Narmer, rº, 
primer registro, tercio derecho, sobre la barca)). T. A. H. Wilkinson, 1999: 120, fig. 4.2 (nº 11-13), lee 
estos monogramas como @r-msn (LÄGG V 263), mientras que Kaplony, 2002: 478 (n. 9) y 480 (n. 21) 
cree que se trata de un supuesto Horus el Arponeador (@rw wa(j)), advocación que según él estaría 
radicada en Buto. Por mi parte, creo que el aspecto más importante del monograma conformado por el 
halcón y el arpón es la señalización de los aspectos violentos y de excelencia venatoria de la rapaz, y no 
tanto la representación de una deidad en concreto. 

2558 Como sucede, de modo paradigmático, en el nombre horiano de Aha, donde el ave sostiene con sus 
garras el signo jeroglífico (D34), constituido por una maza o hacha y un escudo, legible como aHA 
«luchador, combativo» (HÄK 38-39 (1)). 

2559 JE 32169. Acerca de esta pieza celebérrima, vid., recientemente y con referencias: Goldwasser, 1992; 
Pérez Largacha, 1992; T. A. H: Wilkinson, 2000b; E. C. Köhler, 2002 (selección). Para la nueva lectura 
del nombre de este rey como %Ab «Moteado, Abigarrado», que considero acertada (y no la anterior, Nar-
mr), aunque sea retenida aquí por comodidad): Ray, 2003; id., 2004; T. A. H. Wilkinson, 2000b: n. 23. 

2560 UC 14898. Este documento —atribuido, con buenos argumentos, a Narmer (Ciałowicz, 1999: 39-40)— 
ha recibido escasa atención hasta hace relativamente poco tiempo. Los trabajos más recientes sobre ella 
son los de Millet, 1990: 59; Yurco, 1995: 85-86, fig. 1; Ciałowicz, 1999: 36 y 38-40, fig. 1; Logan, 1999: 
265, 267 y 268, tabla 26.1 (8). 

2561 Una escena similar se encuentra en la Paleta de Abu Umuri (JE 71326; Kaplony, 1965), en cuya parte 
superior se documenta una escena incisa donde un halcón, a la izquierda, tira de una cuerda que a la 
derecha se divide en tres extremos dispuestos verticalmente, que van a dar, cada uno de ellos, a un 
escorpión, como ya se pudo señalar (vid. n. 2467). 
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Figura 75. Paleta de Narmer. A partir de Kemp, 2006a: 84, fig. 27. 

 

 

 
 

Figura 76. Cabeza de maza de Londres. A partir de Ciałowicz, 1999: fig. 1. 
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La gran mayoría de los autores identifica el halcón de ambos documentos con el dios 

Horus2562, pese a que la rapaz no haya sido identificada explícitamente como tal en 

ninguno de ambos casos. Aunque la opción más plausible sea que, efectivamente, los 

falcónidos de ambos casos representan a Horus, creo que puede resultar interesante 

acercarse a la figura del halcón desde un punto de vista genérico, que la contemple como 

un ave de presa, y no tanto como una divinidad concreta2563. Desde esta óptica, entonces, 

no resulta tan importante la identificación que se pueda hacer del rey con Horus, sino 

más bien la relación de analogía que es posible establecer entre el gobernante humano y 

un halcón (bjk), el cazador más implacable de los cielos egipcios, la rapaz más rápida, en 

una labor propia de su naturaleza agresiva de depredador2564. La bondad de este 

acercamiento genérico a la figura de esta rapaz puede quedar de manifiesto gracias a un 

testimonio procedente de la misma paleta decorada. En su verso, en el registro inferior, 

aparece, a la izquierda, un toro en la pose de embiste, derribando una ciudad enemiga 

amurallada y pisoteando un enemigo vencido. El morlaco ha sido interpretado como 

una imagen del poder y de la fuerza del monarca, representado como el animal que, 

dentro del universo biológico e ideológico egipcio, derriba y embiste con mayor ímpetu 

y agresividad, de modo incontestable e invencible2565. De esa manera, el toro no 

encarnaría ninguna divinidad en concreto, sino más bien los principios de vigor, fuerza 

o imbatibilidad2566. Merced al anonimato y la ambigüedad de estas metáforas, que se 

                                                 
2562 Cabeza de maza de Londres (UC 14898): Smith, 1967: 76, fig. 8. Paleta de Narmer (JE 14716) 

(selección): Goldwasser, 1992: 72-75; Pérez Largacha, 1992: 29; T. A. H. Wilkinson, 2000b: 25-26; E. C. 
Köhler, 2002: 510; Kemp, 2006a: 83-84, fig. 27.  

2563 Llegados a este punto resulta de interés recoger un comentario de Baines, 1995: 114, para los primeros 
momentos de la realeza faraónica, durante el Protodinástico: This absence of early human 
representations of the king contrasts with the significant number of other human figures on the palettes. 
The best way of explaining this discrepancy may be to relate it to the lack of figures of gods, to which the 
only exception is the Horus name and the emblematic Horus falcon on the Narmer palette and on a 
macehead (las redondillas son mías).  

2564 Así también, sim., Goldwasser, 1992: 72-75, esp. 74.  
2565 Como ha señalado, entre otros, T. A. H. Wilkinson, 2000b: 27-28. 
2566 Esto también se verifica, de manera muy similar, en el anverso y reverso en la Paleta del Toro (Louvre 

E 11255, rº y vº), o en la Paleta del Campo de Batalla (también denominada de los Buitres: BM EA 20791 
+ Oxford AM 1892.1171, rº), donde el rey aparece masacrando a sus enemigos bajo la forma de un león. 
Estas imágenes del rey como halcón, toro o león funcionan como metáforas del poder y del aspecto 
numinoso del rey, en lo que es un fenómeno típico de la “realeza divina africana” (Cervelló Autuori, 
1996: 116-117 (§ 201)). Este conjunto de imágenes cuenta con un correlato muy fiel algunas centurias 
más tarde, en la denominada Estela poética de Thotmose III (CG 34010), donde se puede leer que el rey 
pisotea diferentes etnias y pueblos extranjeros bajo la forma de diferentes animales, como un toro (Urk. 
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encuentran fuera de los límites que le impondría la identidad más restringida de un 

nombre propio, el rey entonces puede alcanzar algo que quizá sea más importante y 

universal2567: la forma y atributos de un animal temible2568. Así podría adquirir las 

facultades distintivas de éste, y dotar a su persona de un aspecto terrorífico, de un 

respeto reverencial imbuido de sacralidad.  

De esta manera, cabe la posibilidad de que, ya desde los primeros momentos de 

la realeza faraónica, el halcón, en tanto que tal (bjk), contara con entidad propia dentro 

del imaginario simbólico e ideológico, separado —si bien estrechísimamente ligado— de 

la figura, más concreta, del dios Horus. Además, como ya se ha tenido ocasión de 

comentar, el jeroglifo G5 no solamente está ligado a Horus en su funcionamiento como 

ideograma, determinativo o como componente de un monograma, sino a varias 

realidades distintas2569. Resulta por lo tanto apropiado realizar un acercamiento textual a 

la figura del halcón (bjk) cuando aparece en solitario en el principal corpus textual 

vinculado con el rey durante el Reino Antiguo, los Textos de las Pirámides, y comparar 

la imagen que en él se ofrece con la realidad presente en el título áureo.  

 

 

6.2.3.3.2.2.- El halcón en los Textos de las Pirámides 

 

En general, se puede decir que las facetas principales que presenta el halcón en solitario 

en este conjunto de encantamientos son su naturaleza en esencia celeste, siendo 

                                                                                                                                               
IV 616, 3-4), un cocodrilo (Urk. IV 616, 9-10), un león (Urk. IV 617, 2-3), un halcón (Urk. IV 617, 8-9; 
Mathieu, 1994: 143 y 144 (viii), para la lectura del signo G5 como bjk) o un chacal (Urk. IV 617, 14-15). 
Las variantes del texto de esta estela, que también contienen imágenes y metáforas similares, aparecen 
reunidas en Mathieu, 1994. También resultan de interés las comparaciones e imágenes análogas de 
inicios del periodo ramésida reunidas por Maderna-Sieben, 1997.  

2567 Universal porque no agota la totalidad de posibilidades de significados, metáforas y connotaciones, lo 
que en cambio sí se produciría si la alusión remitiera a una divinidad específica, más restringida y 
limitada en su marco de significaciones, al representar o personificar aspectos mucho más concretos. 

2568 De hecho, en las referencias textuales citadas en la n. 2566, todas aquellas metáforas que comparan al 
rey con aves de presa se hacen por medio del vocablo bjk «halcón» y no a través del nombre de la 
divinidad, @rw (Horus), el cual únicamente funcionaría en esa época (Reino Nuevo) como vehículo de 
comparación de los aspectos guerreros y heroicos del soberano a partir del sintagma que inicia el 
epíteto que desarrolla el primer nombre de la titulatura real en estos momentos, kA nxt «Toro 
poderoso/victorioso».  

2569 Vid. § 3.3.2.3. 
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caracterizado como gran volador en contextos ascensionales, así como su carácter 

soberano que lo capacita para ejercer la autoridad en diferentes ámbitos, pero sobre 

todo en el cielo, y, finalmente, la identificación con astros diurnos muy destacados del 

cielo, singulares, en especial matutinos, y entre los que destaca el sol. 

Un primer rasgo que caracteriza muy a menudo a los halcones es su naturaleza 

celeste y ascensional, destacándose de él sus excepcionales cualidades como volador, 

como la elevada altura que puede llegar a alcanzar, la fuerza de sus alas2570 o su rapidez, 

como ya se ha podido señalar anteriormente en un pasaje del encantamiento TP 4672571. 

Por ello, como la más poderosa ave del cielo egipcio, el halcón aparece como una 

metáfora del ser que es capaz de ejercer el poder soberano, como una forma que 

sintetiza y encarna sus distintas facetas (bA y sxm):  

 

Dd.n Gbb pr m r(A) n(j) PsDt 
b(j)k (j)m(j)-xt jT=f j.n=sn m(j) kw bA.tj sxm.tj  
 
Guebeb ha hablado, y ha salido de la boca de la Enéada:  
“Halcón, sucesor que tomará posesión” —dicen ellos— “Mira, eres poderoso (= 

ba), y posees autoridad”. 
(TP 218, §§ 162b-cWN) 

 

 

Estas cualidades soberanas en el cielo hacen que se muestre de manera reiterada 

vinculado o identificado con importantes cuerpos celestes, sobre todo con el sol. En ese 

sentido, cabe recordar que la forma que adquiere el dios Ra en estos momentos es 

precisamente como un dios hieracocéfalo que porta sobre su cabeza un disco solar2572. 

De esa manera, el halcón puede ser la forma elegida por Ra para surcar el cielo2573. Esta 

                                                 
2570 Como se refiere, en un contexto solar (matutino) en TP 573, donde se dice del rey que: j.pA=f j.pA=f m-

a=Tn r(m)T m Apdw / nHm=f awj=f m-a=Tn m bjk / jT.n=f Dt=f m-a=Tn m Drt / nHm Ppy pn m-a-jmj rd jmj tA 
/ sfx Ppy pn m-a jmj a(w)j «Él volará, él volará lejos de vosotros, humanos, siendo pájaro, / él recuperará 
de vosotros sus brazos, siendo halcón, / tras haber tomado de vosotros su cuerpo, siendo milano. / Este 
Pepy será salvado del obstáculo en la tierra, / este Pepy será liberado de la adversidad.» (§§ 1484a-e). 

2571 Vid. pp. 310-315, donde se dice (TP §§ 891b-dPMN) «Este Pepy ha volado entre nubes hasta el cielo 
como una garza, | este Pepy besará2571 el cielo como un halcón; | este Pepy ha recorrido el cielo como 
Horajty». Un pasaje similar es el de TP 699, § 2178b-2179b: [...] Jnpw nDr=f a=k Nwt Dj=s n=k HAt(j)=k 
/ j.gp=k mr bjk zSy=k mr nwr / Sm=k r=k jmnt[...] «[…] Anubis toma tu mano, Nut te da tu corazón: / 
volarás entre las nubes como halcón, pasarás como garceta, / y así recorrerás el occidente […]». 

2572 Vid., por ejemplo, V.6.AGu.a.12. 
2573 Como por ejemplo en TP 626, § 1770a. 
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faceta solar de la rapaz aparece recurrentemente en diferentes pasajes donde diferentes 

aspectos solares se encuentran presentes y constituyen el núcleo de significación en 

torno al cual se tejen e imbrican las distintas imágenes enunciadas en el texto. Así, por 

ejemplo, el rey puede aparecer imbuido de las facultades aéreas y solares de esta especie 

de este ave de presa al ser su plumaje el de dicha rapaz2574 y ser capaz de volar hacia el 

cielo como un ser luminoso2575, o aparecer transformado en halcón de tal manera que 

pueda tomar posesión de su autoridad y asumir su soberanía como heredero legítimo, 

cruzar expedito el cielo y unirse a Ra, y amanecer con él, tras haber sido velado y haberse 

regenerado durante la noche2576.  

 De una manera similar, en el encantamiento TP 519, tras referir la resurrección 

del rey2577, se prepara la comitiva que al alba acompañará a Ra en su viaje diurno, 

travesía que capitaneará el monarca resurrecto, capaz ya de manifestar su poder (ba) y 

después de haber sido llenado el canal que permitirá su viaje entre el Marjal de los 

Juncos (%xt-jArw) y el Marjal de la Ofrenda (%xt-Htp)2578. Seguidamente, se refiere que los 

dioses preparan y adecuan las embarcaciones de Ra, mientras cuatro deidades 

hieracomorfas esperan en el lado oriental del cielo2579: 

 

Sm=sn js n fdw jpw Danw 
aHajw Hr gs jAb(j) nj pt 
sp=sn zxnwj n Ra 
Sm Ra jm jr Axt=f 
sp=sn zxnwj n Ppy pn 
Sm Ppy pn jm jr Axt xr Ra 
nTr-dwAw @rw-_(w)At bjk nTr(j) wADAD 
ms sw pt j.(n)D-Hr=k m (j)fdw=k jpw Hrw Htpw 
mAAjw jmjt Knst 
xsrw sSn n Htpw 
Dj=k n Ppy pn Dbawj=k jpw 
rDjw.n=k n Nfrt zAt-nTr aA 
m wpt-pt jr tA m prt r=f nTrw jr pt 
bA.tj xa.tj m-xnt smH=k pw nj mH 770 
sp.n n=k nTrw-Pw aro.n n=k nTrw jAbtjw 

                                                 
2574 Así en TP 524, §§ 1235a-dP. 
2575 Como en el encantamiento TP 335, §§ 546a-c, que ya fue citado anteriormente a propósito de la banda 

sSd (vid. n. 1499). 
2576 TP 655, §§ 1842-1843 = *704, §§ 2206a-f. 
2577 TP §§ 1201a-1202d. 
2578 TP §§ 1203a-1205d. 
2579 Un pasaje donde el halcón donde aparece vinculado con el punto cardinal oriental —y posiblemente 

también con el amanecer como momento del (re)nacimiento del soberano convertido en un ave de esta 
especie de carácter solar—, es TP 668, §§ 1959a-1960bN. 
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sDA n=k Mry-Ra pn Hna=k m Snaw-smH=k 
 
Así como ellos van hasta estos cuatro mozos 
que están en pie en el lado oriental del cielo, 
ellos calafatean dos balsas para Ra, 
con las que Ra irá hacia su ajet, 
ellos calafatean dos balsas para este Pepy, 
con las que este Pepy irá hacia la ajet, con Ra. 
¡Dios de la Mañana, Horus de la Duat, Halcón Divino, Abejero, 
a quien ha alumbrado el cielo! ¡Salve en estos tus cuatro rostros satisfechos 
que ven lo que está en Kenset2580, 
y ahuyentan la tempestad por la paz! 
Des a este Pepy estos tus dos dedos 
que diste a la Bella, la hija del Gran Dios. 
durante la separación del cielo de la tierra, durante la que los dioses salieron 

hacia el cielo. 
Sé potente, aparece en gloria al frente de este tu esquife de setecientos setenta 

codos 
que han calafateado para ti los dioses de Pe, y que han cimbrado para ti los 

dioses orientales, 
y cruza a este Meryra contigo en la cabina de tu esquife. 

(TP 519, §§ 1206a-1209cPMN)2581 
 

 

Esos cuatro dioses, como revela la manera en que se les invoca, como una sola persona 

masculino singular, son en realidad las cuatro caras, las cuatro facetas, del propio Ra, 

que es entendido como un dios “pleno” y “total”, capaz de verlo todo, como lo señala el 

significado del número cuatro2582. Las imágenes sugeridas pero, sobre todo, la última 

línea del pasaje reproducido, conducen a pensar que ese dios cuadrifronte no es otro 

sino el propio Ra en cuatro de sus aspectos, los cuales, casi en su totalidad, presentan 

forma de ave, dos de ellos, además, como un halcón, ya sea Horus de la Duat, forma 

matinal de Horus2583, ya sea como «Halcón divino» (bjk nTr(j)). Este aspecto forma parte 

de la forma matutina de Ra, descrita como poderosa y manifiesta (bA.tj) y epifánica 

(xa.tj) que logra elevarse en el cielo, poderoso, inclemente con sus enemigos y sin rival 

en el cielo2584, hasta llegar a las regiones celestes donde gobierna los diferentes seres que 

                                                 
2580 Región del sur de la Duat (J. P. Allen, 2005a: 434). 
2581 Sobre este encantamiento, cf. Krauss, 1997: 222-226, quien interpreta que la deidad cuádruple es 

Horus, y no Ra. 
2582 Por ejemplo R. H. Wilkinson, 2003a: 148-151. 
2583 Recientemente y con referencias, Krauss, 1997: 226-234 (Horus de la Duat como Lucero del Alba). 
2584 Así es como continúa el texto (TP §§ 1210a-1212f). 
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allí se encuentran y puede saciarse comiendo y bebiendo, y descansar2585. 

Otro buen número de encantamientos también refiere la naturaleza soberana, 

celeste y solar del halcón, donde es llamado «Halcón divino» (bjk nTrj). En esos casos, 

bajo dicha forma se muestra al rey como hijo del cielo (Nut) y del sol (Ra)2586, o como un 

ser que podrá navegar junto a Ra o junto a Horus y ejercer como juez entre los dioses, 

como uno más de éstos2587. 

Asimismo, el rey, una vez renacido, puede adoptar las alas de un halcón en su 

ascenso como un astro brillante por el cielo2588, que en algunos lugares es descrito como 

un astro vespertino muy luminoso que es capaz de volar a su antojo por el cielo2589, 

manifestando su poder (ba) y su magia, y que en algunos casos se puede identificar 

posiblemente con Venus como el Lucero de la Tarde2590.  

De esta manera, en los Textos de las Pirámides el halcón aparece como un ave en 

variadas imágenes que suelen referirse a un campo muy circunscrito de realidades, 

como ya se avanzó al principio, como su carácter celeste, siendo identificado con 

diferentes astros que destacan por su brillo, especialmente el sol y algunas formas 

diurnas de Venus, y como su carácter soberano y poderoso en el espacio aéreo.  

 

 

6.2.3.3.3.- El título áureo en el dosel de Hetpeheres 

 

Un documento que merece una atención especial es la pareja de bandas verticales 

inscritas que se encuentran sobre los dos listones que señalan la entrada del dosel que se 

encontró desmontado en el depósito de objetos funerarios de la esposa de Snefru y 

madre de Jufu, Hetpeheres I2591. Como ya se tuvo ocasión de señalar en su ficha 

correspondiente, la importancia de este documento para comprender la manera en que 

                                                 
2585 TP §§ 1213a-1220d, que constituye el final del encantamiento. 
2586 Como en TP 681, §§ 2034a-2036cN. 
2587 TP 682, §§ 2042a-2046cN. 
2588 TP 419, §§ 747a-748bTM. 
2589 Como en TP 488 (§§ 1048a-1049bP (Krauss, 1997: 104-106; Borrego Gallardo, 2004a: 34-36), o en TP 

245, §§ 250a-251dWN. 
2590 Faulkner, 1966: 160-161; Krauss, 1997: 108-109 (para TP 245). 
2591 IV.1.Giz.d.1. 
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pudo haber sido concebido durante el reinado de Snefru radica en varios hechos. Uno 

de ellos es que éste es uno de los casos en que el título parece exhibir epítetos asociados 

estrechamente con él (nb-Hpt «Señor de la carrera» y xnt(j)-swt-nTr «quien está al frente 

de las sedes del dios»). En segundo lugar, este testimonio es uno de los pocos donde el 

halcón del título áureo aparece coronado (con las coronas Atf y Swtj), y uno de los 

escasos que lo muestran de esa manera durante todo el Reino Antiguo. En tercer lugar, 

el presente documento es el único en todo ese periodo donde el título es acompañado 

por una insignia; en este caso, una gran una pluma de avestruz delante del halcón. En 

cuarto lugar, otro factor contextual propio del contenido del dosel —al igual que lo son 

los epítetos asociados— es la iconografía de los falcónidos en los listones de este mueble 

y sus posibles correlatos intertextuales, lo que constituye un elemento digno de análisis, 

como se podrá ver más adelante. 

La importancia de este tipo de documentación relativamente anómala es que se 

trata de testimonios que parecen explicitar algunos aspectos semánticos que en la 

mayoría de los contextos quedan enmascarados o permanecen implícitos en la propia 

semántica del título, y que en estos casos, merced a la especificidad o necesidad de su 

contexto particular, se revelan en mayor medida, manifestando cuanto menos una parte 

de su sentido. De esta manera, el análisis conjunto de estas variables, y el 

establecimiento de sus aspectos comunes con la semántica del título en relación con el 

oro —que son los que permiten que el determinativo exhiba dichos elementos— pueden 

hacer posible comprender de manera más profunda y rica la red de significados 

entretejida en torno al título áureo. 

 

 

6.2.3.3.3.1.- Insignias exhibidas por los halcones 

 

Como es bien conocido, las coronas que exhiben los reyes y los dioses en el Egipto 

antiguo distan de ser meros elementos ornamentales; la elección de un tipo u otro de 

corona puede obedecer a múltiples razones, que van desde el contexto en el que se 

desarrolla la escena o tiene sentido la estatua, la naturaleza del personaje con el que se 
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relaciona su portador, o la voluntad por transmitir un mensaje de orden religioso o 

político2592. Por estos motivos, en el caso del título áureo, el estudio de estos elementos 

de ornato sobre algunos de sus determinativos resulta muy importante para la 

comprensión general del título, en primer lugar, puesto que el mensaje que puede haber 

sido vehiculado mediante la corona debe de repetir el contenido del mismo título o bien 

ser complementario con él; o dicho de otra manera, debe ser armónico, debe de 

encontrarse en la misma tonalidad semántica general. En segundo lugar, entrando 

dentro de los parámetros de significado del título, las coronas elegidas permiten matizar 

y enriquecer los significados, o bien expandir aquellos que se podrían encontrar latentes.  

 En este caso particular, el análisis de las coronas que exhibe el halcón del título 

áureo en estos casos se revela muy apropiado para el caso de Snefru, pues es 

precisamente bajo este soberano cuando se documentan ambas por vez primera como 

elementos del ornato regio. 

 

 

6.2.3.3.3.1.1.- Corona de doble pluma de avestruz (Swtj) 

 

Una de las dos coronas que exhibe el halcón que aparece en el título áureo de Snefru es 

la que se denomina en egipcio antiguo Swtj, literalmente «dos plumas»2593. Ésta, que 

siempre que se sitúa en la cabeza del soberano durante el Reino Antiguo lo hace sobre 

una peluca corta (¿jbs?) ceñida por la banda sSd/mDH, se halla compuesta por dos 

pequeños cuernos de bóvido (abwj, wpt), apoyadas, a su vez, sobre una pareja de cuernos 

de carnero desplegados horizontalmente y retorcidos en espiral2594. Del interior del 

espacio vacío situado dentro de la cornamenta bovina se despliega hacia arriba una 

pareja de largas y grandes plumas de avestruz, dobladas en la punta hacia fuera (fig. 77). 

                                                 
2592 Entre los múltiples autores que se podrían referir, considero que los casos recientes más significativos 

son los de Collier, 1996: passim, esp. 1-12; y, sobre todo, Goebs, 1995: 154-155; ead., 1998; ead., 2001; 
ead., 2008: passim. 

2593 Sobre esta corona, en general: Abubakr, 1937: 38-46; Malaise, 1976; Grimach-Shirun, 1977: 143-144; 
Collier, 1996: 53-61; Goebs, 2001: 323; ead., 2008: 433 (índice, s. v. “Double Feather Crown”); Budde, 
2002; Borrego Gallardo, 2003: 61-63; id., 2004a: 30-36. Para las dos plumas como coronamiento de los 
nombres reales encerrados en cartuchos durante el Reino Nuevo, vid. Spieser, 2000: 42-44. 

2594 Sobre este detalle iconográfico, vid. Bickel, 1991: passim. 
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Figura 77. Detalle de IV.1.Giz.d.1.  
Según GAP. 

 

 

En lo que se refiere a su significado, los trabajos que han abordado de manera general el 

asunto más recientemente refieren que se trata de un regalium que parece guardar una 

relación bastante estrecha con los ritos conducentes a la coronación y proclamación del 

soberano, completando algunas de las facetas de la Doble Corona (sxmtj)2595. Esto 

condice muy bien con el conocido relieve de Nyuserra donde éste aparece sentado sobre 

un trono, protegido por Uadyet y recibiendo vida de manos de un dios con cabeza de 

cánido2596. En ese caso, en algunos textos posteriores al Reino Antiguo aparece vinculada 

con Horus, lo que tiene su correlato en la exhibición por parte del halcón que constituye 

el ideograma del título H no sólo en documentos contemporáneos2597, sino también en el 

                                                 
2595 Vid. n. 2593 para esas referencias. Abubakr, 1937: 38-41, piensa que la corona es la misma que la del 

dios Andyety, mas, como ha mostrado recientemente Perdu, 2004: passim, esp. 23-24; id., 2005: 140-
146, el tocado de este dios no fue en origen la pareja de Swtj, sino un par de tallos con el extremo 
retorcido sobre sí mismo. De esta manera, el presunto carácter bajoegipcio de esta corona, que 
Abubakr, 1937: 37-40, infería a partir de su supuesta relación con Andyety, carece de base como para 
que pueda llegar a ser confirmado.    

2596 Borchardt, 1907: lám. 16. 
2597 Kaplony, 1977: 174 y 178-179; id., 1981: láms 5 (6 y 14), 7 (10 y 34), 61 (26 y 27), 65 (1 y 7), 66 (7), 71 

(3), 73 (12), 74 (18), 75 (29), 77 (37), 79 (52), 80 (1), 81 (2), 88 (23), 98 (3), 99 (2 y 3), 100 (4 y 9), 101 (7, 
10 y 12), 102 (11 y 13), 103 (15-18), 104 (20 y 26), 105 (24), 106 (25), 108 (32), 109 (37 y 39), 111 (49-
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mismo dosel de Hetpeheres I (fig. 77)2598. Desde un punto de vista semiológico, la 

función que ejerce el monarca en estos casos donde exhibe esta clase de corona parece 

ser la de sujeto paciente o de dativo —caso del relieve de Nyuserra— o la de sujeto en un 

contexto atributivo2599. 

 En otros documentos esta corona aparece estar asociada con la noción de triunfo 

y victoria2600, como por ejemplo en el documento IV.1.Mag.a.1, del mismo reinado de 

Snefru, en una escena de arponeado de peces en las marismas del templo alto de 

Userkaf2601, en un sello de Dyedkara Isesi —donde éste, bajo la forma de una esfinge, 

aparece como el ideograma de H sobre un serej mientras pisotea los enemigos—2602, o en 

otra escena de masacre de enemigos —en este caso por parte de un rey con forma 

humana— en el templo alto de Pepy II2603. 

 Un contexto distinto, pero asimismo transitivo y donde el rey desempeña una 

función agencial, es el de IV.1.Dah.a.3, donde el mismo Snefru aparece supervisando el 

crecimiento de los cipreses y los árboles de antyu, acto que ya fue tratado en el análisis 

contextual del título áureo2604. Como ya se pudo enunciar entonces, esta escena parece 

que se encuentra relacionada con la noción de surgimiento de la vida y de crecimiento, 

o, más exactamente, con la noción de “florecimiento”.   

 En estos dos últimos casos donde el rey es descrito con esta corona —muy 

relevantes, además, porque ambos se testimonian bajo el reinado de Snefru— el 

soberano funciona como agente, parece existir un vínculo común, que parece tener que 

ver con el amanecer como momento de instauración de la Maat, tanto mediante la 

                                                                                                                                               
50), 122 (45) y 128 (101). Como ya pude señalar en Borrego Gallardo, 2004a: 31, n. 109, las 
representaciones de Horus sobre el serej con las Swtj como corona son mucho más numerosas en el 
periodo comprendido entre el reinado de Nyuserra y el de Merenra, descendiendo bruscamente en el 
reinado siguiente, el de Pepy II. Otras coronas llevadas por Horus pueden ser el Atf, HDt, dSrt y sxmtj 
(Kaplony, 1977: 174; id., 1981: passim).  

2598 Un dibujo somero del mismo se encuentra en Abubakr, 1937: 39, fig. 19. 
2599 Vid. § 4.2.2.2.4. 
2600 Así por ejemplo en el Papiro Dramático del Ramesseum (Sethe, 1928: 195), donde se puede leer xpr.n 

jnw sxmwj wAH Swtj n nswt @rw pw (j)ab=f Xrwj-%tX sxm<=f> «Ocurre que dos cetros sejem son traídos 
y son dispuestas las Dos Plumas para el rey — Se trata de Horus cuando junta los testículos de Seth, 
cuando llega a tener autoridad» . 

2601 JE 56600: Johnson, 1990: 112 (cat. 53); Labrousse / Lauer, 2000, 77-78, figs. 99 y 101. 
2602 Kaplony, 1981: lám. 88 (23). 
2603 Jéquier, 1938: lám. 36; Do. Arnold, 1999b: 78, figs. 55 y 57.  
2604 Vid. § 4.2.2.1.1. 
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derrota de los enemigos en ese preciso momento del día2605, como una victoria de la luz 

sobre las tinieblas, es decir, de Egipto (= el rey) sobre el exterior, como de instauración y 

despliegue de la vida en el espacio del universo ordenado merced, entre otras cosas, a la 

aparición del sol por el oriente, irradiando luz y calor sobre el mundo —aspecto, como 

ya se ha visto, muy relacionado con la semántica del oro en el Reino Antiguo2606. 

 En cuanto a las deidades que parecen llevar una corona análoga2607 durante estos 

momentos, cabe citar a Behedety, Sopdu, Min y Seshat2608. El primero de ellos aparece 

exhibiendo este regalium en su manifestación plenamente hieracomorfa en lo que 

constituye con gran probabilidad el paralelo más cercano del dosel de Hetpeheres I fuera 

del corpus de improntas y sellos cilíndricos, en las paredes del zH-nTr del templo alto de 

Pepy II (VI.5.Saq.a.7-8) (fig. 78)2609. La principal diferencia reside —además del gesto de 

las rapaces, la de Hetpeheres I posada, la de Pepy II desplegando las alas— en el hecho 

de que en este último caso la corona carezca de cuernos de carnero, y en la forma de las 

plumas: rectas y con nervadura central, de halcón, en el caso de Behedety, y con el 

extremo curvado y nervadura lateral, de avestruz, en el del título áureo de Snefru. En un 

estudio que pude llevar a cabo a propósito de esta representación poco habitual de 

Behedety pude concluir que en ese contexto esta deidad falconiforme presenta dos 

aspectos complementarios, solar y estelar, relacionado con la capacidad de renacimiento 

diario y anual, diurno y nocturno, representado por ambas clases de astros2610. 

 

                                                 
2605 Vid., entre otros, y con referencias, Pérez-Accino, 2002. 
2606 Vid. §§ 5.3.1-2, 5.3.4, 5.4.2.4, etc. 
2607 Sobre esta corona en el ámbito divino: Budde, 2002. 
2608 Los determinativos que en los Textos de las Pirámides exhiben los nombres de los dioses Andyety (TP 

§§ 220cMN, 614aT y 1833dN) y Mesjenet (§§ 1183bN y 1185bN) con un par de plumas ( , G115A; , 

G116), pueden ser convincentemente explicados merced a una posible confusión del signo  (F182) 

por  (S78) (vid. n. 2595). 
2609 Borrego Gallardo, 2004a: 29-36. 
2610 Ibid. 
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Figura 78. Imagen de Behedety en el zH-nTr del templo alto de Pepy II.  
Según Jéquier, 1938: lám. 63. 

 

 

En cuanto a las otras tres deidades, Sopdu, en primer lugar, es un dios relacionado con 

el punto cardinal oriental, y asimismo con las regiones limítrofes de Egipto cercanas a 

ese entorno, del sur de Canaán (como lo muestran su peinado y su barba)2611. En un 

relieve del complejo funerario de Sahura aparece representada esa deidad con este 

elemento de ornato2612, cuyos extremos superiores atraviesan la banda del cielo2613 y se 

mezclan con las estrellas, mientras que en los Textos de las Pirámides lo exhibe bajo su 

forma falcónida ( , G13)2614. Recientemente, D. Budde ha estudiado el significado de 

esta corona cuando es llevado por deidades, llegando a la conclusión de que, además de 

ser una insignia que impone respeto y dignidad, las dos altas plumas, que idealmente 

llegan hasta el cielo y se entremezclan con las estrellas, representan la soberanía sobre 

este espacio2615. Min, dios que representa la regeneración del suelo y de las plantas, 

                                                 
2611 Schumacher, 1988: passim, esp. 14-21 y 40-61, láms. I-II (para el dios durante el Reino Antiguo); 

Goebs, 2008: 113, 134 y 137, y n. 81. 
2612 Borchardt, 1913: 18-21 y 79-83, láms. 5-7. 
2613 De manera similar a como aparece en un epíteto del dios Amón, dm pt m Swtj=f «quien pica el cielo 

con sus dos plumas»: Budde, 2002; Borrego Gallardo, 2003: 62; LÄGG VII 536-537. 
2614 TP §§ 148d, 201d, 480d, 994e, 1476c y 1863b.  
2615 Budde, 2002: passim. 
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especialmente durante la noche, parece ostentar sus dos plumas características (dos 

caudales de halcón) sobre “mortero” en su forma antropomorfa2616 y sin este último 

elemento añadido al determinativo “genérico” de deidad (G7), como  (G115A), en los 

Textos de las Pirámides2617. La diosa Seshat, por su parte, también exhibe una pareja de 

plumas encima de su complejo tocado de roseta y creciente2618, que asimismo puede en 

ocasiones rozar o mezclarse entre las estrellas de las bandas celestes2619. De esta manera, 

se podría inferir que esta corona guarda algún tipo de relación de significado con las 

estrellas, lo que podría llegar a confirmarse por otros testimonios2620. 

 Pese a la existencia de estos paralelos con el ámbito divino, ninguno de ellos 

concuerda plenamente con la tipología exhibida por el halcón del título áureo de Snefru, 

por lo que cabe concluir que su significado, aunque parecido, no debió de ser el mismo 

o contar con los mismos matices. 

Por esa razón, como ya pude poner de relieve en el trabajo anterior sobre la 

imagen del Behedety coronado de Pepy II, creo que esta corona podría ser mejor 

comprendida si se deconstruye en sus elementos semánticos mínimos. De esa manera, 

los cuernos bovinos recuerdan la cornamenta de Hathor, de tal manera que el disco 

solar inscrito entre ellos es sustituido por el par de plumas de avestruz, que parecen 

emerger de entre los cuernos. Éstos, como muestra el encantamiento TP 405, son el 

lugar donde se localiza el Ojo del Sol, que en ese texto en concreto conoce un proceso de 

regeneración, renacimiento y recreación; se trata de un lugar donde emerge la luz cada 

día2621. De hecho, en algunos testimonios posteriores los avestruces, cuyas plumas son 

las utilizadas en este regalium, aparecen vinculadas con ese preciso momento del día, 

cuando “bailan” al salir el sol2622. 

                                                 
2616 Jéquier, 1938: láms. 12 y 14 (con dudas) (Pepy II); Kaplony, 1981: lám. 53 (nº 20) (Userkaf). Para este 

elemento de la iconografía de Min y del dios Amón, vid. Borrego Gallardo, 2003: 61-63. 
2617 TP §§ 256aN, 953cN, 1948aN, 1993cN y 1998aN. 
2618 La diosa Seshat ha conservado este tocado (Budde, 2000: cap. 1) en algunos testimonios del Reino 

Antiguo como, por ejemplo, el complejo funerario de Sahura (Borchardt, 1913: lám. 1). 
2619 Budde, 2002. 
2620 Vid. infra p. 565. 
2621 TP 405, §§ 703a-705c. Al respecto: Borrego Gallardo, 2004a: 32-33.  
2622 Como aparece, por ejemplo, en la Estela de Ahmose en Karnak (Urk. IV 19, 9-10), en la Tumba Real de 

Ajetaten, o en el Primer Pilono del templo de Ramsés III en Medinet Habu (Dautheville, 1922; Kuentz, 
1924). 
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 Sin embargo, el par de cuernos bovinos no tiene por qué remitirse de manera 

exclusiva a Hathor. También podría tratarse de la cornamenta de un toro, animal que es 

vinculado con el monarca de manera recurrente en los textos contemporáneos y en 

algunas imágenes anteriores2623. En ellos este mamífero aparece como una metáfora del 

líder, del jefe genitor y agresivo2624, e imagen frecuente de Ra cuando se quiere destacar 

su faceta de deidad creadora como macho y esposo de la Vaca del Cielo (ya sea Nut o la 

Enéada)2625. Precisamente estas dos facetas (el triunfo y agresión, y la capacidad de 

engendrar y propiciar la vida) son las que, en mi opinión, parecen estar presentes en la 

corona Swtj cuando el rey ejerce una función agencial2626. Este aspecto creador, 

vehiculado mediante la metáfora del toro, parece subrayado por los cuernos de carnero 

retorcidos en espiral. En efecto, este animal macho también parece representar 

principios análogos de fertilidad y creación2627, lo que permite explicar su frecuente 

vinculación con diferentes deidades relacionadas con esas facetas en estos momentos, 

como Jnum, Heryshef, Banebdyedet o Jerty2628. Sin embargo, la pareja de cuernos de 

carnero también podría deberse a otro hecho, común a las coronas desde el Reino 

Antiguo: su capacidad para infundir miedo hacia su portador, y, más concretamente, 

«temor reverencial», SfSft2629. Esta palabra se puede llegar a escribir como  o 

, pero su grafía más característica es , con el signo  (F7), 

que representa una cabeza de carnero, como determinativo. Así, los cuernos, 

metonímicamente, podrían aludir a la idea del «temor reverencial» que puede inspirar la 

                                                 
2623 Como en la Paleta de Narmer o la Paleta del Toro (vid. nn. 2559 y 2464 para las referencias); en los dos 

casos parece referir la identificación del rey con los aspectos violentos, agresivos y de fortaleza que 
encarna el animal (vid. n. 2566 para una referencia textual muy clara del Reino Nuevo al respecto), al 
aparecer embistiendo y derrotando un enemigo. 

2624 Un resumen con referencias se puede encontrar en Eyre, 2002: 145-146. 
2625 Troy, 1989: 62-63 y 66. Algunos de estos aspectos he podido tratarlos ya en Borrego Gallardo, en 

prensa d: §§ g-h. 
2626 En el primer caso, donde el monarca, cuando cumple una función de sujeto en contextos atributivos y 

se revela como monarca recién coronado, la faceta del toro que podría estar presente en la corona sería 
como el líder y jefe (vid. n. 1460).  

2627 Por ejemplo Osborn / Osbornová, 1998: 194. 
2628 Para estas divinidades ovinas, vid. por ejemplo R. H. Wilkinson, 2003b: 192-195. 
2629 Wb. IV 460, 6 – 461, 5; CD 265 (17); HÄW I 1298 (32713). Sobre el campo semántico del temor y del 

miedo en los Textos de las Pirámides, vid. Cazemier, 1977-8. Para las coronas como detentadoras de 
estas mismas capacidades terroríficas, vid. Goebs, 2008: passim, esp. 65-67, 253, 267 y 310 (SfSft). 
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corona2630. Con ello, la idea de dominio, señorío y respeto profundo que señalan los 

cuernos al remitirse a los ejemplares machos de ambas clases de ganado aparece 

también vinculada a su misma capacidad de surgimiento y de fertilidad. 

 De este modo, las plumas, relacionadas con la luz solar y estelar, surgiendo desde 

ambas cornamentas parecen revelarse como una metáfora de la luz que se eleva desde la 

ajet hacia el cielo2631, como un triunfo imponente de la claridad luminosa del sol sobre la 

oscuridad, de la vida sobre la muerte2632. De hecho, como se infiere en el encantamiento 

TP 245, las dos plumas (Swtj) aparecen en un contexto donde se destaca la capacidad del 

rey como halcón para elevarse en el cielo y manifestar de manera luminosa su potencia 

(ba) como astro (la «Estrella Única» (sbA watj))2633. En ese mismo sentido, en otro 

encantamiento de los Textos de las Pirámides, TP 602, después de referirse la realización 

de algunos de los actos de la Apertura de Boca y Ojos sobre el cuerpo del rey difunto por 

parte de diferentes deidades, que permiten a éste recuperar sus capacidades de 

sensorialidad2634, el ritual prosigue mediante el favorecimiento del crecimiento (srd) de 

las dos plumas en la cabeza del monarca difunto, lo que le dota de capacidad de 

movimiento, pues merced a esta insignia puede sobrepasar (swA) al dios —cuya 

identidad se desconoce—, una vez que ha recibido las insignias o «dignidades» (saHw), es 

decir, las coronas, de los vientos2635. De esta manera, este regalium parece participar no 

sólo de la noción de movimiento, posiblemente por el aire (como se podría inferir de la 

mención de los «vientos» (TAw)), sino también de la adquisición de soberanía y asunción 

de la titularidad regia. 

 Esta misma idea de que las dos Swtj son una insignia que representa la capacidad 

de movimiento en el aire y la legitimidad regia de su portador aparece en otro pasaje de 

los Textos de las Pirámides, en TP 669, encantamiento que ya se ha estudiado al hablar 

                                                 
2630 Vid. infra n. 2644. 
2631 Cf. con el epíteto sAb-Swt «de plumas multicolores», que asimismo se encuentra relacionado con el 

amanecer (Borrego Gallardo, 2004a: 20-21, con referencias). 
2632 Ibid.: 34.  
2633 Vid. § 6.2.3.3.2.2; asimismo, Borrego Gallardo, 2004a: 34-35. 
2634 Se trata en este caso concreto de la apertura, expresada mediante los verbos wn, wbA, wpj y snS, de los 

ojos y la nariz (§ 1673a) y de la boca y las orejas (§ 1673b), respectivamente. 
2635 Sobre saH «dignidad» como manera de referirse a las coronas: Goebs, 2008: 82. 
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de Sokar2636. Al final del texto, después de que se refiera que el soberano difunto ha roto 

el cascarón del huevo donde se encontraba, se preguntan los dioses de qué manera 

podrá volar el rey recién (re)nacido. La respuesta señala que «“[Las Dos Plumas (Swtj) 

de la barca Hen]u (@nw) y el oro batido  del (ave) Hen (@n) serán llevados hasta ti, / con 

las que se hará que tú vueles, con las que se hará que tú vueles; / tu ama de cría será el 

Viento del Sur, y tu nodriza el Viento del Norte”. / Neferkara volará, Pepy aterrizará, 

sobre las dos plumas (Swtj) de su padre, Guebeb.»2637. De esta manera, las dos plumas 

parecen ser un emblema de Guebeb, dios de la tierra pero asimismo transmisor de la 

soberanía real, como es bien conocido2638. Pero este texto permite asimismo plantear 

otra cuestión: la posible relación o identificación de las dos plumas (Swtj) con la corona 

conocida posteriormente como Hnw, que consta de prácticamente los mismos elementos 

que las Swtj del Reino Antiguo, salvo que en algunos casos aparece apoyada sobre el 

“mortero” que constituye la base de la corona de deidades como Amón o Min2639. Esta 

vinculación pasa por la asociación con la embarcación homófona (@nw) del culto de 

Sokar2640, así como con el ave que parece ocuparla, el Hen (@n). Esta relación podría 

encontrar confirmación en la grafía recurrente del nombre de esa corona empleando el 

jeroglifo  (P60B, @nw) en el templo de Sety I en Abydos2641, aunque para otros 

autores esta escritura derive de una confusión2642. En mi opinión, no se trataría tanto de 

un error o de una confusión sino, más bien, de un posible residuo de una vinculación 

muy antigua entre la embarcación del dios Sokar y la pareja de plumas, tal como se 

puede encontrar en este encantamiento de los Textos de las Pirámides. De hecho, como 

ya se ha podido señalar, ésta guarda muy estrechas analogías formales con la corona 

henu (Hnw), la cual aparece compuesta de «dos grandes plumas» (Swtj wrtj) de avestruz 

y de una pareja de cuernos de carnero, como en el caso de Snefru. Mientras que en el 

Reino Nuevo el henu parece estar relacionado con el dios Tatenen —personificación de 

                                                 
2636 Vid. pp. 379-391. 
2637 Vid. pp. 380-382 y 386 para la transliteración y comentario del pasaje. 
2638 Sobre este aspecto, recientemente: Goebs, 2008: 68, 113-114, 203, 242 y 277. 
2639 Sobre las coronas de ambos dioses, un resumen con referencias se puede encontrar en Borrego 

Gallardo, 2003: 63-64. 
2640 Vid. pp. 398-399. 
2641 Mariette, 1869: 49 (k). 
2642 Lacau / Chevrier, 1977: 255. 
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la colina primigenia—, y funcionar como un enlace entre el mundo profano y el 

sacro2643. Ahora bien, en el ámbito regio, y no tanto en el divino, parece estar relacionada 

con la mañana, con la ajet y con la infusión de vida al pueblo llano (rxyt), así como —

hecho frecuente entre las coronas— que dota a su portador con la capacidad de imponer 

miedo (snD) y temor reverencial (SfSft)2644. 

 La imagen del halcón del título áureo exhibiendo dos altas plumas parece haber 

tenido realizaciones posteriores, como sucede en la “titulatura C” de Nebhepetra 

Mentuhotep II, cuyo título áureo, escrito  etc., presenta como epíteto de desarrollo el 

sintagma o(A)-Swtj «de Dos Altas Plumas, lit. alto de Dos Plumas»2645 —mas sin situar en 

ningún caso la pareja de plumas sobre la cabeza del halcón—, en lo que parece ser un 

desarrollo ulterior del N de H de la “titulatura B” de este mismo rey, nTr(j)-HDt nTr dm pt 

m Swtj=f «de Corona Blanca divina, Dios que pica el cielo con sus Dos Plumas»2646. L. 

Postel ha relacionado este epíteto con diferentes dioses que lo ostentan entre sus 

distintas denominaciones (como Min, Sopdu, Amón-Ra. Osiris, etc.) y con algunos 

documentos regios de la dinastía XVIII —lo que lo ha llevado a vincular su semántica 

con el dios Shu—2647, pero no ha hecho lo mismo con el reinado de Snefru, el cual, en mi 

opinión, puede haber sido un referente muy importante en algunas de las novedades 

                                                 
2643 Laboury, 1998a: 409, con referencias, aunque algo incompletas. Collier, 1996: 98-99, piensa, por su 

parte, que el henu podría ser el nombre de una variante particular de la corona de Amón. 
2644 Así aparece en las escenas de coronación de la Capilla Roja de Hatshepsut en Karnak; en el discurso 

que Hathor pronuncia en el momento en que Amón-Ra impone la corona henu (Hnw) a este monarca 
se refiere que Ssp n=t / Hnw n(j) Pr-dwA xa=T jm=f mj Axtj sanx=t jbw- / -rxyt wn=k A SfSft m nbwt snD=t 
/ m pD psD m rn=t pw n(j) sxm=f-Aw(.w) «Recibe / el henu de la Casa de la Mañana, aparece en gloria 
con él como El de la Ajet, vivifica los corazones de / los rejyt, y existe, con el temor reverencial a ti en las 
Islas, y el miedo a ti / en los Nueve Arcos, en este tu nombre de “Su poder es amplio”» (versión 
septentrional) (Lacau / Chevrier, 1977: 248 (§ 400), con traducción bastante distinta de la aquí 
ofrecida). Una imagen similar aparece en textos de particulares del mismo Reino Nuevo, en diferentes 
himnos solares, donde las Swtj aparecen como una insignia que es muestra del poder de Ra, y también 
de su capacidad para elevarse en el cielo, infundir vida, cubrir todo el cielo con sus plumas, con su luz 
(por ejemplo en la TT 57: Stewart, 1960: 89, fig. 2, cols. 2-4; STG 110-111 (nº 75)) y sus hermosos 
colores (TT 2: ibid.: 3 (nº 4), con referencias), y aparecer al mismo tiempo como un ser temible (TT 194: 
ibid.: 260-261, cols. 7-8 (nº 187)). 

2645 Blumenthal, 1970: 46 (A 6.4); Postel, 2004: 199-200. 
2646 Ibid.: 138 y 202. Esta variante se registra sólo en las capillas de las esposas de este monarca en Deir el-

Bahri (Clère, 1950; Postel, 2004: 138, 322 (doc. 69) y 323 (doc. 75)), lo que constituye un interesante 
paralelo al caso de esta variante del título áureo de Snefru, pues IV.1.Giz.d.1, documentado únicamente 
en un contexto arqueológico conformado por objetos de distintas índoles —algunos de ellos 
propiamente funerarios, como el sarcófago y la caja de canopos—, pertenece asimismo a la esposa del 
rey referido en los títulos. 

2647 Ibid.: 201.  
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ideológicas que aporta este monarca a la dinastía XI2648. 

 

 De esta manera, se podría concluir este aparado señalando a manera de síntesis 

que las Swtj constituyen una corona que refleja a su portador como un ser imbuido de 

dignidad y legitimidad soberana2649, tanto en la tierra como, sobre todo, en el aire, 

merced a las cualidades regeneradoras que posee y que se manifiestan en el cielo, 

epifánicas y luminosas (en especial las del sol y las de algunas estrellas diurnas cuando 

salen desde el oriente), a la vez que de imponente respeto y temor reverencial2650. Esta 

semántica condice muy bien con algunas de las facetas que se han visto del oro, de modo 

notorio las solares (la potencia luminosa en el espacio aéreo, la relación con el este, la 

capacidad de regeneración y de vida) y las propiamente divinas (carácter exclusivo y 

numinoso, terrible, del poder divino). 

 

 

6.2.3.3.1.2.- Corona atef (Atf) 

 

La segunda de las coronas que exhibe el halcón del título áureo en el dosel de 

Hetpeheres I es el atef (Atf, Atfw2651) (fig. 79)2652. Su primera aparición se testimonia 

justamente con el reinado de Snefru, en los relieves del templo bajo de la Pirámide 

Romboidal, en Dahshur2653.  

 

                                                 
2648 Vid. infra § 6.2.3.3.3.2.2. 
2649 Este significado sería el que podría explicar la presencia de las Swtj en la cabeza del halcón del título H 

que aparece en IV.1.Giz.d.1, así como el epíteto exhibido por el N de H de la “titulatura B” de 
Nebhepetra Mentuhotep II (vid. nn. 2645-2649 para las referencias). 

2650 Cf. con el hecho de que en el Reino Nuevo la pareja de plumas que coronan algunos cartuchos del rey 
donne une assise matérielle et visible, de la nature divine et cachée du roi. Elle matérialise l’essence du roi 
au niveau des représentations (Spieser, 2000: 43). 

2651 Wb. I 23, 3-6; CD 6 (14); HGHW 17; HÄW II 46-47 (533). 
2652 Sobre esta corona, las referencias más importantes son las de Abubakr, 1937: 7-24; Scandone-

Matthiae, 1976; Collier, 1995: 37-53 y 67-68; Goebs, 2001: 323-324; ead., 2008: passim, esp. 432 (índice); 
Ćwiek, 2003: 320-321. 

2653 Vid. infra p. 563, fig. 82. 



CAPÍTULO 6 — INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÍTULO ÁUREO DURANTE EL REINO ANTIGUO 

 561 

 
 

Figura 79. Detalle de IV.1.Giz.d.1.  
Según R. H. Wilkinson, 1995: 172, fig. 1. 

 

 

La estructura de la corona (fig. 80.a) es prácticamente idéntica a la de las Dos Plumas 

(Swtj), con las que guarda una estrecha vinculación, pues el atef parece en realidad ser 

una pareja de esas mismas dos plumas de avestruz apoyadas sobre cuernos de carnero 

que en este caso se adosan a cada lado de un haz cónico de elementos vegetales 

dispuestos en sentido vertical —muy similar a la parte superior del signo  (Aa30, 

Skr/Xkr)— que parece surgir de la cornamenta bovina, y en cuyo extremo, atado por un 

fajín, parece abrirse una corola o cáliz formada por las puntas de esas mismas “ramas” o 

“tallos” verdes y azules que conforman el manojo (fig. 80.b). Esta similitud se acentúa 

aún más si se tiene en cuenta que en la gran mayoría de los casos en que es llevado por el 

soberano este regalium, éste se apoya sobre una peluca (¿jbs?) cuya frente está ceñida 

por una cinta (sSd/mDH) (figs. 80.a y 81.a). Sólo en muy contados casos el atef cubre la 

cabeza del monarca, sin peluca entre medias (fig. 81.b)2654, al igual que aparece en 

IV.1.Giz.d.12655. 

                                                 
2654 Bissing / Kees, 1928: lám. 28 (nº 427 y 430); Helck, 1977a: lám. 1. 
2655 Esta corona es llevada asimismo por el halcón de H en algunas improntas de sellos a partir del reinado 

de Neferefra, si bien son muy raras: Kaplony, 1977: 174 y 179-180; id., 1981: láms. 81 (nº 3 = 
V.4.Des.c.2) (Neferefra) y 99 (nº 2) (Pepy I). 
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a b 

 
Figura 80. Sahura tocado con el Atf (a) y detalle de friso Skr/Xkr (b). 

Según Borchardt, 1913: láms. 37 y  68. 

 

 

El nombre de este elemento de ornato sólo es conocido desde el Reino Medio, cuando 

aparece de manera repetida en los Textos de los Ataúdes y en algunos himnos 

religiosos2656, y ya de manera más profusa y en mayor número de contextos desde el 

Reino Nuevo en adelante. Por ese motivo, ante la imposibilidad de utilizar los Textos de 

las Pirámides ni otras inscripciones contemporáneas para poder entrever su significado 

en estos momentos, resulta necesario, en primer lugar, proceder a un análisis 

iconográfico e iconológico, prestando especial atención al contexto, y sólo después 

enunciar lo que se conoce de esta corona en otros periodos, lo cual habrá de ser tomado 

con mucha cautela y ser cotejado con el análisis anterior. 

 

                                                 
2656 Vid. las referencias de van der Molen, 2000: 10; van der Plas / Borghouts, 1998: 6 (Textos de los 
Ataúdes), y HÄW II 46-47 (533) (Textos de los Ataúdes e himnos). 
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Figura 81.a. Sahura con el Atf ofreciendo pan blanco. 

Según Borchardt, 1913: lám. 38. 

 
Figura 81.b. Calendario festivo de Abu Gurob (detalle). 

Según Bissing / Kees, 1928: lám. 28 (nº 427). 

 

 

Los contextos2657 donde aparece muestran al rey ejerciendo siempre funciones 

agenciales, como en diferentes actos de la fundación de edificios (fig. 81.b)2658, 

supervisión de los establos de órices (fig. 82)2659 y escenas de ofrenda de alimentos (fig. 

81.a)2660. En mi opinión, todas ellas contienen una temática común, que parece la misma 

que ejerce el monarca en todas aquellas donde es calificado mediante el título áureo 

mientras ejerce una función agencial, y con el oro mismo como metal precioso: la 

creación2661 y confección del mundo2662, y la instauración, propiciación, reproducción y 

florecimiento de la vida. 2663 Esto está de acuerdo, además, con la naturaleza vegetal, 

                                                 
2657 En otros contextos es imposible determinar el tipo de escena y función que ejerce el rey: Borchardt, 

1913: láms. 37-38 (abajo, izqda.) (Sahura); Bissing / Kees, 1928: lám. 22 (nº 351) (Nyuserra); Fakhry, 
1961a: 126, figs. 138, 144, 145, 147 y ¿148? (Snefru). 

2658 Como aparece en el calendario del templo solar de Nyuserra en Abu Gurob, donde el determinativo de 
ritos y actos de fundación y construcción muestra al rey con esa corona (Helck, 1977a: lám. A). 

2659 Fakhry, 1961a: 101 y 102-104, figs. 99-104; Edel, 1996: 206-208, fig. 4. 
2660 Borchardt, 1913: 49 y 113-114, láms. 35 (Sahura ofrece grano m(j)m(j) a Bastet), ¿36? (Sahura ofrece 

¿pasteles? a Bastet) y 38 (Sahura ofrece pan blanco (t-HD) a deidad con cuernos); Bissing / Kees, 1928: 
lám. 22 (nº 350, 352 (= V.6.AGu.a.8) y 353)). 

2661 Como señala Stroot-Kiraly, 1989, la ofrenda de pan blanco —una de las escenas donde aparece Sahura 
tocado con el atef (vid. n. ant.)— parece aludir a un significado solar de regeneración mediante la 
alusión a la creación según la teología heliopolitana. 

2662 Al igual que lo hacen Sokar como orfebre (nbw/nbwj/nby) o el propio Ra como modelador 
(nbw/nbwj/nby) de lo creado. 

2663 Una idea similar ha sido propuesta por Ćwiek, 2003: 320, mas sin sostener su reflexión en fuentes 
directas o trabajos de otros autores: Its resemblance to the heker-frieze (in both form and colouring) 
suggests similarity of the meaning. The colourful reed-bundles, feathers anf horns, were often 
supplemented with sun-disks. Altogether they probably represented the idea of variety and fertility of the 
nature. Este mismo autor ha pensado que esta corona podría tener an additional meaning of male 
potence symbol (ibid.: 320-321), que basa en la asociación recurrente con el faldellín triangular y con el 
bastón mdw, de presunta forma fálica (?). Si bien estoy de acuerdo con el fondo de su idea, ya se ha visto 
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florida y muticolor, del propio haz vegetal de la corona, que parece surgir de entre los 

cuernos de animales machos que representan recurrentemente la idea de fertilidad2664, 

una vez que se ha producido la emersión de luz que representan las plumas de cada 

lado2665. 

 

 
 
 

Figura 82. Snefru supervisando los establos de 
órices. Según Edel, 1996: fig. 4. 

 

 

De hecho, Ćwiek ha relacionado la corona atef con el haz que constituye el signo Skr/Xkr 

(en ocasiones rematado por un disco solar), y éste a su vez con la proa de los barcos 

solares2666. De hecho, creo que es posible ir más allá en esta idea. En primer lugar, en 

                                                                                                                                               
que dicha asociación con la potencia sexual y creadora masculina le podría venir dada por la presencia 
de los dos pares de cuernos. 

2664 Vid. § 6.2.3.3.1.1. Sim. Schuller-Götzburg, 1990: 45, acerca de la corona atef en el templo de Luxor 
(Alle diese Opfer sind keine gewöhnlichen Opfer, sondern betonen alle den Fruchtbarkeitaspekt). 

2665 Vid. § 6.2.3.3.1.1. 
2666 Ćwiek, 2003: 320, n. 1328: Xkr-bundles, often topped with a sun-disk, occurring not only in the friezes, 
but also at the prow of the sun-god’s bark. 
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V.2.Abu.a.9 y V.2.Abu.a.11, las impresionantes escenas protagonizadas por el barco 

real, éste cuenta en su proa no solamente con una flor de loto, sino que aparece además 

rematada por un disco solar, asimilando el viaje en barca del rey en el Nilo con el de Ra 

en el cielo. Pero resulta aún más significativo detenerse a examinar dos detalles de la 

embarcación que resultan ser muy reveladores: la esfinge sobre estandarte, situada en el 

arranque de la proa, ostenta una corona Swtj prácticamente idéntica a la de 

IV.1.Giz.d.12667; y, sobre todo, el damero que constituye la vela, conformado por dos 

tipos de cuadrados distintos (fig. 83). Uno de ellos se halla constituido por una estrella 

de cinco puntas ( , N14); en cada uno de los intersticios de las patas de la estrella se ha 

dispuesto una pluma de avestruz ( , H6), hasta en un total de cuatro, apuntando hacia el 

centro del cuadrado, y en el intersticio de las patas inferiores una flor boca abajo ( , 

M76A; , M77A). El segundo tipo es una roseta octopétala ( , M86), cada uno de 

cuyos pétalos es en realidad una flor ( , ), de tal manera que podría ser entendida 

como un haz de flores visto desde arriba, cuyos extremos, por el propio peso de la 

corola, se doblan hacia delante. 

 

 
 

Figura 83. Detalle de la vela del barco de Sahura (V.2.Abu.a.9).  
Según Borchardt, 1913: lám. 9. 

 

                                                 
2667 Conservados solamente en V.2.Abu.a.9. 
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En el caso del primero, parece posible establecer una relación entre la naturaleza 

luminosa de la estrella y las plumas, como ya se pudo ver antes al hablar de las Swtj2668, 

así como con la propia flor que parece surgir del centro de la estrella2669, y que es la 

misma que conforma la roseta del segundo motivo. Ésta podría ser muy bien de una 

naturaleza muy parecida al wnb nbwj «roseta áurea» del encantamiento TP 334, 

relacionada con un contexto primigenio, ascensional y matutino, y con el dios Ra2670, y 

que también podría contener en sí misma resonancias semánticas vinculadas con la 

noción de señorío (nb) y con el oro (nbw).  

 El segundo motivo, además, es susceptible de poder ser relacionado con la 

corona atef en el sentido de que la propia roseta fuera entendida como el haz que 

constituye el núcleo de ese regalium visto desde arriba, señalando de ese modo que la 

epifanía de luz de esa flor áurea se ha materializado al abrirse2671. Un apoyo de esta idea, 

además, se encuentra en un friso de rosetas alternadas con plumas del mismo complejo 

de Sahura (fig. 84.a)2672, así como de una diadema hallada en la mastaba G 2416 D III de 

Guiza (fig. 84.b)2673 o un vaso de piedra hallado en un enterramiento de Abydos (fig. 

84.c)2674. Ya W. S. Smith relacionó los haces vegetales de esas rosetas con el de la corona 

atef2675, si bien no llegó a vincularlos con el encantamiento TP 334 o las cualidades 

luminosas de las plumas o del barco de Sahura. 

 

                                                 
2668 Vid. p. 557. 
2669 Asimismo aparecen asociados una corola vegetal y un par de plumas en los estandartes wx (vid. pp. 

397-398 e infra, 586-587). 
2670 Vid. pp. 315-321. 
2671 En un vaso hallado en la necrópolis del Reino Antiguo de Edfu fue hallado un vaso de piedra (JE 6689) 

con el nombre de Teti en cuya base se grabó una roseta, de la cual parecen surgir un halcón con las alas 
desplegadas y un disco solar alado (en ambos casos Behedety): Fouilles franco-polonaises, 1937: 35 y 
107 (nº 42), láms. XVII (1-2) y XXII; Ziegler, 1997b: 463; Borrego Gallardo, 2004a: 21-23, fig. 7; 
Aksamit, apud Majewska, 2007: 78-79. 

2672 Borchardt, 1913: lám. 44; Smith, 2000: 90 y 91, fig. 89A 
2673 Ibid.: 90 y 91, fig. 89B. 
2674 Loat, 1923: 161, lám. XXIX.2; Smith, 2000: 405 (n. 22). 
2675 Ibid.: 91. 
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Figura 84.a. Rosetas del complejo funerario de 
Sahura. Según Smith, 2000: fig. 89A (arriba) y 

Borchardt, 1913: lám. 44 (abajo). 

 
Figura 84.b. Diseño de una 
diadema hallada en Guiza. 

Según Smith, 2000: fig. 89B. 

 
Figura 84.c. Roseta sobre 

vaso lítico de Abydos. Según 
Loat, 1923: lám. XXIX.2. 

 

 

A través de la alternancia de los dos motivos en la vela del barco de Sahura incluso 

podría llegar a pensarse no solamente que existiera una complementariedad entre 

ambos, sino también que entre ellos hubiera podido llegar a establecerse una metáfora, 

según la cual la [estrella emplumada con flor] ≈ [roseta].  

De esta manera, la corona atef parece combinar en sí misma la semántica de las 

dos plumas (temor reverencial, legitimidad y dignidad regias, naturaleza celeste y de 

epifanía luminosa diurna), a las que se añade un fuerte componente vital, de creación, 

maduración y regeneración2676 de la vida y el cosmos, de tal manera que este regalium 

aparece como la exuberante manifestación acabada de todas las latencias luminosas y 

creadoras presentes en las Swtj, ya maduras y desplegadas en forma de vida y color en el 

haz vegetal central. 

Antes de proseguir, resulta necesario cotejar esta realidad con la documentación 

posterior, con el objetivo de poder establecer con mayor precisión estos presupuestos 

derivados del análisis iconográfico e iconológico de la corona. Así, en la literatura 

religiosa posterior, como lo han destacado muchos estudios, esta insignia es propia de 

                                                 
2676 Sim. Goebs, 2001: 324, ha señalado que parece contar con un symbolism of solar renewal, and related 
fertility. 
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Ra2677 y de Osiris2678, así como del dios que parece reunir características de ambos, 

Heryshef2679, y en ocasiones de Horus2680, entre otros2681. Sin embargo, como ha señalado 

recientemente A. Ćwiek, no parecen existir asociaciones de Osiris con este regalium 

durante el Reino Antiguo, sino tan sólo con Ra y con el propio rey2682. De hecho, como 

se ha podido ver, la semántica de sus contextos2683 y la de sus componentes en otros 

ámbitos2684 parece estar más de acuerdo con la naturaleza de la deidad solar que con la 

del propio Osiris, cuya vinculación con esta corona —muy importante, cierto es, en 

momentos posteriores— parece secundaria y resultado de un desarrollo teológico 

subsiguiente al Reino Antiguo2685. Esta relación, ante todo, con Ra explica muy bien por 

qué ha sido escogida para ser llevada por el halcón que aparece en el título áureo de 

Snefru: éste, bajo su forma «áurea» (nbwj) materializa y representa en la tierra al dios Ra 

en el apogeo2686 de sus facultades genésicas, creadoras y potenciadoras de la vida, como 

un ser luminoso.  

Esta relación con Ra también se inferiría del propio nombre de la corona. De 

etimología muy discutida, parece que este vocablo (Atf) podría tener que ver con la 

palabra At —para la que se ha propuesto aquí mismo una traducción como 

«apogeo»2687—, entendiéndola como At=f «su poder» o «su terror»2688. Esta opción parece 

bastante razonable, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto las Swtj como esta corona 

se encuentran estrechamente vinculadas con las nociones de miedo o temor reverencial 

                                                 
2677 CT 313, IV 87c; 334, IV 181u; 469, V 393e; 482, VI 50c; 656, VI 278a; 720, VI 349d; 819, VII 18v. 
2678 CT 313, IV 87c; Louvre C 30, l. 3 (S. Hassan, 1930: 88; Barucq / Daumas, 1980: 80).  
2679 CT 313, IV 88a; 336, IV 327s; 420, V 257i. 
2680 Por ejemplo CT 49, I 217b; 61, I 257e. 
2681 Por ejemplo CT 78, II 21b (Shu y genios HH). 
2682 Ćwiek, 2003: 320. 
2683 Como la de la ofrenda de pan blanco (vid. nn. 2660-2661) o la naturaleza solar de la diosa Bastet o del 

propio Ra. 
2684 Como el conjunto de alusiones solares de la vela del barco de V.2.Abu.a.9, el propio contexto de éste, 

y el conjunto de relaciones intertextuales contemporáneas de ambos aspectos. 
2685 En ese sentido resulta ser muy revelador el encantamiento LdSD 175, donde se dice que Osiris tiene 

esa corona porque le ha sido otorgada por Ra (BD I 457-460). De hecho, en referencias textuales 
posteriores al Reino Antiguo es frecuente la mención de esta corona como Atf n(j) Ra «atef de Ra» (Urk. 
IV 1277; 1286) o la xaw n(j) Ra «corona de Ra» (Lacau / Chevrier, 1977: 249 (§ 401 N)). 

2686 Vid. infra. 
2687 Vid. pp. 321-325. 
2688 Goebs, 2001: 323 (it may mean “his might” or “his terror”). Cabría pensar que en la segunda traducción 

se podría tratar, más bien, de genitivo objetivo (“el terror a él”, scil. “el terror que él infunde”). 



CAPÍTULO 6 — INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÍTULO ÁUREO DURANTE EL REINO ANTIGUO 

 569 

de tipo numinoso2689. Sin embargo, considero que esta posible etimología no se agota en 

el poder que posee su portador para inducir miedo (cualidades que están presentes en la 

palabra At2690), sino también en sus cualidades lumínicas. Recuérdese a este respecto que 

en TP 501B se describe el amanecer como un «apogeo de oro, malaquita y turquesa» (At 

m nbw wADt mfkAt)2691, esto es, los mismos colores (amarillo, verde y azul) que están 

presentes (junto con el rojo) en esta corona, especialmente en su parte central (haz 

vegetal y plumas), o que en TP 359 Ra puede viajar en un navío llamado  Atj n(j) Ra n(j) 

nbw «embarcación de Ra, de oro», cuya posible traducción etimológica podría ser «La 

del Apogeo de Ra, de oro», y que parece estar vinculada con el enorme poder luminoso 

del sol2692. Esta posible etimología, entonces, guarda además una estrecha relación con el 

oro, entendido éste como la materialización de la capacidad luminosa y calorífica del sol 

que permite la vida y la (re)generación de la naturaleza. 

De esta manera, incluso el mismo nombre de la corona atef podría estar 

relacionado no sólo con el poder numinoso de su portador, sino también con una 

enorme e intensísima capacidad luminosa y térmica2693 llevada hasta su máximo poder y 

plenitud, hasta su madurez. Con ello, las dos plumas reflejarían un aspecto 

esencialmente matutino del sol, cuando el halcón que las lleva surge como éste o como 

el Lucero del Alba, mientras que el atef mostraría a esa rapaz en los momentos 

posteriores al amanecer, cuando la luz solar se intensifica, al igual que lo hace su poder 

calorífico. 

Finalmente, y de vuelta al reinado de Snefru, creo que existen diferentes indicios 

que permiten plantear una idea plausible: que la puesta de manifiesto de estos conceptos 

que hablan de Ra como fuente de vida y de Maat2694 encarnado en el soberano —en una 

de cuyas facetas es entendido como “áureo”— parece expresarse también en la creación 

de nuevos regalia (como el atef y las dos plumas), y en el uso intensivo y extenso de los 

                                                 
2689 Vid. pp. 556-557. 
2690 Vid. n. 1463 para las referencias. 
2691 Vid. pp. 306-308 y 324-325. 
2692 Vid. pp. 321-325. 
2693 Recuérdese a este respecto que en el encantamiento LdSD 175 del se refiere que Osiris, a quien Ra ha 

prestado su atef, no es capaz de soportar el fortísimo calor que infunde dicha corona a su cabeza, 
creándole un absceso que le es sanado por el propio dios sol tras retirarle esta insignia. 

2694 Téngase presente que el N de H y S de este rey es Nb-mAat «Señor de Maat», frecuente epíteto de Ra en 
los templos solares de la dinastía siguiente (vid. e. g. V.6.AGu.a.12).  
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haces vegetales que conforman tanto la misma corona atef como, sobre todo, las rosetas, 

en distintas facetas y ámbitos. Las rosetas —frecuentemente combinadas con las plumas, 

como en el caso del atef o el de la vela de Sahura— conocen ahora un uso como no 

parecen haber tenido antes: al hecho de que Snefru exhiba por vez primera pulseras con 

dichos motivos2695, se añade la ominipresencia de las rosetas entre los objetos del 

depósito de Hetpeheres I (fig. 85.a)2696, como en objetos de adorno personal y joyas 

miembros de la familia real (figs. 85.b-c)2697. 

 

 

 

 
 

Figura 85.a. Rosetas y plumas del 
lecho de Hetpeheres. Según 

Smith, 2000: fig. 89C. 

 
Figura 85.b. Diseño de la diadema de 
Nofret. Según Smith, 2000: fig. 90D.  

 
Figura 85.c. Mujer con diadema de 

rosetas, templo bajo de Sahura. 
Según Borchardt, 1913: lám. 16. 

 

 

 

6.2.3.3.1.3.- Pluma de avestruz 

 

Junto con las coronas, el elemento que distingue y singulariza el título áureo de 

IV.1.Giz.d.1 del resto de atestaciones de ese mismo reinado y de sus correspondientes 

del Reino Antiguo es la prominente pluma de avestruz ( , H6; , H6B)2698 que aparece 

situada delante del halcón, en proyección diagonal. Según los diferentes compendios y 

listas de jeroglifos de este periodo y otros anteriores, este signo no se documenta 

                                                 
2695 Fakhry, 1961a: 123, figs. 134-135, láms. XXI-XXII. 
2696 Reisner / Smith, 1955: figs. 32-33 y 40, láms. 18.c, 21.a y 25.a-b; Smith, 2000: 89-90 y 91, figs. 87-89. 
2697 Como en la diadema de CG 4 (estatua de Nofret, esposa de Rahotep, de Meidum); vid. n. 2398), o la de 

este mismo personaje en Petrie, 1892: lám. X (representación parietal), o una mujer del entorno 
personal de Sahura (su madre, esposa o hija: Borchardt, 1913: lám. 16). 

2698 GEG 474; HGHW 1054; R. H. Wilkinson, 1995: 104-105; J. P. Allen, 2000: 433; Betrò, 2003: 124. 
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aisladamente —esto es, sin formar parte de un monograma— hasta inicios de la dinastía 

V2699. Sin embargo, un fragmento de inscripción en relieve del templo bajo de la 

Pirámide Romboidal de Snefru en Dahshur permite entrever su supuesta existencia para 

este mismo reinado, pues el texto parece reproducir dos epítetos de Behedety bien 

conocidos posteriormente, y que pudo haber recibido durante este reinado, [nTr a]A sAb-

[Swt] «[G]ran [Dios], el [de Plumas] Multicolores» (fig. 86)2700. De esta manera, el signo 

ya podría contar con un posible valor ideográfico Swt «pluma, plumaje» o incluso como 

bilítero Sw2701. 

 

  

 

 
Figura 86. Epítetos de Behedety en el complejo funerario de Snefru  

en Dahshur y su transcripción. Según Fakhry, 1961a: fig. 261. 

 

 

De esta manera, si la presencia de este signo se debiera a su posible valor fonético como 

Sw o Swt, podría aludir no tanto a palabras como  Sw «estar vacío, llegar a ser 

vacío»2702, como más bien al propio epíteto de Behedety  sAb-Swt «de Plumas 

Multicolores»2703 o el verbo  Swj «elevarse, emprender el vuelo»2704, más que 

                                                 
2699 Kahl, 1994: 541-542; S. D. Schweitzer, 2005: 298. Algunos ejemplos de comienzos de la dinastía V 

donde aparece documentado este signo (dentro del epíteto sAb-Swt) son V.2.Abu.a.9 (Sahura) o el 
bloque publicado por Oppenheim, apud Arnold / Ziegler, 1999: 318-319 (cat. 103); Ćwiek, 2003: 111 
(Userkaf). 

2700 Fakhry, 1961a: 159 y 164, fig. 261; Borrego Gallardo, 2004a: 20, fig. 5. 
2701 Vid. n. 2698. 
2702 Wb. IV 426, 6 – 427, 19; CD 263 (1); HÄW I 1287 (32368-32372). 
2703 Sobre este epíteto: Kenning, 2002; Borrego Gallardo, 2004a: 20-21. 
2704 Wb. IV 431, 14-16; CD 263 (6); HÄW I 1288 (32414-32415). 
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otras opciones2705.  

 Lo que tampoco resulta probable es que pudiera funcionar como ideograma para 

la palabra mAat «Maat», pese a que ésta figure en el N de H y S (Nb-mAat), puesto que la 

asociación de este principio y de la diosa que lo personifica con la pluma no parece 

documentarse sino hasta finales de la dinastía V, cuando aparece el signo  (C175) 

como determinativo de la misma2706 —pero no la pluma misma ( )2707. 

 Si bien no se puede descartar, entonces, que existiera alguna alusión a la raíz Sw 

en la presencia de la pluma en el monograma del título (vid. infra), la opción más 

plausible, sin embargo, es que el conjunto conformado por los jeroglifos  (S12),  

(G5) y /  (H6/H6B) funcionara como metáfora de otro monograma muy similar y ya 

documentado desde las primeras dinastías,  (R13) (fig. 87.d)2708 —que opera como 

ideograma para jmnt «oeste, Occidente»2709 y sus palabras derivadas, o wnmj «derecho, 

diestro»2710. Con ello, el signo del oro ( ), que sirve de soporte al conjunto, actuaría 

como una metáfora o sustituto semántico del estandarte ( , R12) que sirve de sostén a 

distintos emblemas e imágenes de deidades2711. Ambos elementos tienen en común una 

vinculación íntima e intensa con la noción de nTr: el primero representa la materialidad 

carnal de las deidades, su propia apariencia y manifestación, mientras que el segundo es 

el lugar donde llegan a asentarse y exponerse.  

Esta metáfora, empero, podría ir más allá de la simple asociación del oro con la 

idea de divinidad. Como se ha preocupado de estudiar J. R. Ogdon2712, el signo  (R14), 

                                                 
2705 La posibilidad de que aludiera a la palabra  Sw «sol», «luz solar» resulta difícil de admitir, dado 

que no se documenta sino hasta el Reino Medio (Wb. IV 430, 6 – 431, 12; CD 263 (7); HÄW II 2433 
(32407 y 32410)). 

2706 Por ejemplo Shalomi-Hen, 2006: 28 (reinado de Dyedkara Isesi).  
2707 Vid., por ejemplo, las grafías recogidas por HÄW I 501 (12130). 
2708 Sim. Kaplony, 1977: 152, n. 264. Sobre este signo: GEG 502; Kahl, 1994: 681; HGHW 1075-1076; R. H. 

Wilkinson, 1995: 168-169; J. P. Allen, 2000: 440; S. D. Schweitzer, 2005: 398-399 (en ibid.: 297 (G130 y 
G130#) registra el signo de delante del halcón como una pluma, cuando se trata, en realidad, de un 
ureo, como se puede ver en las referencias que él mismo señala). 

2709 Wb. I 86, 1-14 y ss.; CD 21 (9-13); HÄW I 142-144 (2622-46621 y 2638-2642); FÄW I 33-34. 
2710 Wb. I 322, 1-12; CD 21 (8) y 62 (6); HÄW I 142 (2620) y 349 (7667-7670). 
2711 Sobre los estandartes, vid. n. 526. 
2712 Ogdon, 1981-2a; id., 1981-2b. 
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que funciona con los mismos valores y que coexiste con R13 desde la dinastía VI, en 

algunas variantes del Primer Periodo Intermedio y del Reino Medio aparece escrito 

como ,pero sobre todo , etc., habiendo sido sustituidos el halcón y la pluma por un 

disco solar2713. Éste se apoya sobre una base semicircular de color azul, la cual, por su 

forma, colocación y color, podría muy bien ser una representación del propio cielo, 

posiblemente, de manera más concreta, la parte occidental del mismo2714. Así, el halcón 

no sería sino una imagen del sol en el cielo rumbo al Oeste, que desde Primer Periodo 

Intermedio iría adquiriendo tintes osirianos2715. 

La pluma, entonces, parece conllevar de modo implícito la noción de 

movimiento del sol, de desplazamiento por la bóveda celeste. Esta idea, junto con el gran 

tamaño relativo de la pluma para lo que es habitual en los ejemplos del signo  durante 

el Reino Antiguo2716, parece estar de acuerdo con diferentes referentes icónicos 

contemporáneos donde parece ser válida la posible metáfora [monograma del título 

áureo] ≈ , no solamente de manera semántica, sino también porque entre los dos 

términos de la misma parece existir una misma distribución de elementos de formas 

análogas entre sí.  

De esta manera, la posición de la pluma en la parte frontal, su convexidad, frente 

a un animal que mira en la misma dirección que la cara convexa, así como la idea de 

avance, recuerda bastante a los estandartes (≈ signo del oro, según la posible metáfora ya 

analizada) que muestran el shedshed ( , R62A, SdSd) (fig. 87.c)2717 en el lugar que en el 

título áureo de Snefru aparece la pluma. Este elemento es especialmente notable en las 

representaciones del estandarte de Upuaut ( , E19)2718, dios bien conocido por ser 

«quien abre los caminos» (Wp-wAwt) del monarca en las procesiones o diferentes actos 

                                                 
2713 Ogdon, 1981-2a: 64-65. 
2714 Ibid.: 65-67. 
2715 Ibid.: 67-68 y 69-70. A partir del Reino Medio parece coexistir otra tradición, donde la pluma parece 

representar la luna nueva que aparece en el cielo desde el Occidente (Willems, 2005). 
2716 Cf., por ejemplo, Murray, 1905: lám. XXXVII (nº 23). 
2717 Wb. IV 569, 2-3; CD 274 (21); HÄW I 1325-1326 (33582). 
2718 Las referencias acerca de este elemento iconográfico durante el Reino Antiguo podrían ser múltiples, 

pero me limitaré aquí a señalar las contemporáneas del propio Snefru: Fakhry, 1961a: 71-72, figs. 48-49 
(= IV.1.Dah.a.2), 73 y 76, fig. 55, 85 y 88, fig. 72-73a, 148 y 150, figs. 209-210, y 148 y 154, figs. 225-226 
(solamente la cabeza del cánido). 
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cultuales2719, lo que vincula de modo claro con la noción de movimiento. La posibilidad 

de que la posible metáfora  ≈  constituya una posibilidad real viene avalada por el 

hecho de que en los Textos de las Pirámides las escasas menciones del SdSd no aparezcan 

relacionadas con Upuaut —que no está presente en ninguna de ellas—, sino con una 

deidad falconiforme, Horus, tanto identificado con el rey en el momento del amanecer 

una vez que se ha manifestado su poder luminoso (ba)2720, como dios celeste asociado 

con esta insignia y que ayuda al monarca en su ascenso hacia el cielo2721. Más 

significativo resulta ser, sin embargo, un par de breves encantamientos muy similares 

entre sí. En ambos se refiere la misma frase inicial, pr &tj jr pt Hr SdSd jmj wpt «Teti 

ascenderá hacia el cielo sobre el shedshed que está en la proa2722»2723, tras la cual sigue 

una mención de la ascensión del soberano hacia el cielo. Si se da por buena esta 

traducción —que sigue en parte la más reciente de J. P. Allen—, se puede equiparar el 

shedshed con la “proa” del estandarte. Esta traducción, para la que Allen no aporta 

evidencia alguna, sí puede ser sustanciada por la propia evidencia de los Textos de las 

Pirámides. En una representación de la pirámide de Pepy II, en un determinativo de la 

ManDt «Barca Solar Diurna» (fig. 87.a) combina el tapiz de junquillos (SAw/nSAw)2724 de la 

                                                 
2719 Graefe, 1986b. 
2720 TP 437, §§ 799a-801aP: wn n=k sbA m pr j Axt / nHrHr jb-nTrw m-xsf=k / Sd=sn Tw jr pt m bA=k j.bA.tj 

jm=sn / prr=k jr pt m @rw Hr(j) SdSd-pt / m saH=k pn pr m r(A) n(j) Ra / m @rw xntj Axw / Hms.tj Hr 
xndw=k bjAj / bjAj=k r=k jr pt «Para ti es abierto un portal en el cielo hacia la ajet / a fin de que los 
corazones de los dioses se alegren cerca de ti, / y que ellos te lleven al cielo con tu ba / devenido en ba 
con ellos. / Ascenderás hacia el cielo como Horus sobre el shedshed del cielo / con esta tu dignidad 
salida de la boca de Ra, / como Horus el que preside los aju, / sentado sobre tu trono de bia, / te alejarás 
así hacia el cielo». 

2721 TP 485C, §§ 1036a-bP: @rw Hr(j) SdSd-pt Dj=k a=k n Ppy pn / prj Ppy pn jr pt n Nwt Dj a=T jr Ppy m anx 
wAs «Horus que estás sobre el shedshed del cielo, des tu mano a este Pepy, / para que este Pepy pueda 
ascender hacia el cielo; Nut, tiendas tu mano a este Pepy en vida y dominio». 

2722 Así lo traduce J. P. Allen, 2005a: 69 (15-16: in the cushion [= shedshed] in the prow (of the standard)). 
Esta palabra no se encuentra en el léxico náutico de Jones, 1988, mientras que Faulkner, 1985: 106 y 107 
traduce wpt como the space which separates(?), y HÄW I 332 (7264) como “cornamenta” (Gehörn). 

2723 TP 330, § 539aTN; TP 331, § 540aTN.  
2724 La palabra podría derivar, en mi opinión, del verbo nS «desplazarse apartando» (Wb. II 337, 12 – 338, 

3; CD 140 (9); HÄW I 662 (16549)), el cual no solamente concuerda muy bien con el significado de wpj 
«abrir (en dos), abrirse (camino) separando en dos mitades» (Wb. I 298, 7 – 301, 12; CD 59 (8); HÄW I 
332-333 (7289)), sino con la propia comparación que se hace en este texto, pues el verbo nS presenta 

como determinativo precisamente el tapiz de junquillos presente en la proa de la barca solar ( ; vid. 

Urk. I 100, 8 ( ) y HÄW I 662 (16549)), lo que lo enlaza con la «proa» (wpt) que constituye el 
shedshed en TP 330 y 331. 
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proa (fig. 87.b), propia y típica de la barca del sol2725, con el SdSd, de tal manera que se 

construye la metáfora [estandarte celeste] ≈ [barca solar], con lo que la parte delantera 

de la embarcación diurna de Ra no solamente se parece mucho al shedshed (fig. 87.c), 

pero asimismo mucho a la pluma que aparece en el título áureo de Snefru en 

IV.1.Giz.d.1 y el estandarte del occidente (R13) (fig. 87.d).  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 87.a.  

Determinativo de la Barca 
Solar Diurna (ManDt). Según 

TP 475, § 950aN. 

 
Figura 87.b. 

Determinativos de la 
Barca Solar. Según TP 

475, § 950aPM. 

 
Figura 87.c.  

Escritura de la palabra 
SdSd. Según TP 330, § 

539aTN. 

 
Figura 87.d.  

Signo R13. Según 
Murray, 1905: lám. 
XXXVII (nº 23)2726. 

 

 

Esta comparación permite poner de manifiesto, entonces, que la pluma del título áureo 

de Snefru se comprendería como una alusión a la naturaleza celeste del ave, posada 

sobre un estandarte que abarca el cielo entero2727 y su potente capacidad de ascensión. 

Todo el conjunto, asimismo, podría ser entendido como la barca sobre la que navega Ra 

—representado con la forma de un halcón2728—, mientras irradia su luz dorada y su 

calor desde el cielo hacia la tierra, como un ser que con su poder calorífico es capaz de 

fundir (nbw/nbwj/nbwy) —y así crear (nbw/nbwj/nbwy)— a diario el cielo y el 

                                                 
2725 Sobre este elemento de la barca solar: Jéquier, 1911: 56-57; id. 1935c: 25; Reisner, 1913: 83, 102 y 107-

108; Grapow / Schäfer, 1937: passim; Schäfer, 1939: passim; Grapow, 1956; E. Thomas, 1956: passim; 
ead., 1959; Dondelinger, 1976; Dürring, 1995: 133; Patch, 1995: figs. 15-17; Goebs, 1998b: 59-65. 

2726 La figura aparece con su orientación cambiada para facilitar la comparación propuesta. 
2727 Recuérdese en ese sentido la interpretación del título que hace von Beckerath (§ 6.1.4), quien piensa 

que el monograma del título representa a Ra (=el halcón) apoyado sobre el cielo lleno de luz solar (= 
collar de oro).  

2728 La comparación con la barca de Sokar y con este mismo dios no parece tan pertinente como con la de 
Ra, pues pese a que la pluma pudiera hacer las veces de la prominente proa levantada de la barca de ese 
dios (vid. figs. 18.b-c, 21.b y 23), el motivo mismo de la pluma y las coronas concuerdan solamente de 
manera parcial en este caso con lo que se conoce del dios Sokar en estos momentos. 
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cosmos2729, en su travesía celeste hacia el oeste del cielo en su barca2730. Una 

confirmación de esta interpretación puede provenir de la iconografía de las barcas 

solares, que desde momentos inmediatamente posteriores al Reino Antiguo muestran en 

la elevada cubierta de proa un buen número de plumas  /  (H6/H6B) (fig. 88.a-c)2731, 

ocupando el mismo lugar que los halcones de la barca de Sokar o los postes elevados de 

esta última en el peine del rey Dyet (fig. 74). La gran mayoría de los autores han 

relacionado la presencia de las plumas en la cubierta de proa de estas embarcaciones con 

la gran capacidad luminosa del sol (Sw), especialmente la nueva luz del alba2732. 

 

  

 
a b c 

 
Figura 88. Proas de barcas solares con plumas: pyramidion de Jendyer (a), maqueta de el-Bersha (b) y 

tumba de Jeruef (TT 192) (c). Según Jéquier, 1933b: fig. 17 (detalle) (a), id., 1911: lám. II (b),  
y The Epigraphic Survey, 1980: lám.  46 (detalle). 

 

 

                                                 
2729 ¿Podrían representar las cuentas lacrimorfas del collar del signo de oro la idea de radiación solar? 

Algunas viñetas del encantamiento 167 del Libro de la Salida al Día —ciertamente muy posterior—
combinan en sí mismas una idea muy similar, al intercalar distintas llamas procedentes de la parte 
convexa del collar con las cuentas lacrimorfas dispuestas en el mismo sitio, como se puede ver en 
Barguet, 2000: 240; Faulkner, 2001: 165. 

2730 Recuérdese a este respecto el texto de las escenas de navegación de las mastabas de Mehu y Mereruka, 
donde se dice que el Oro (= Hathor) vuela rumbo hacia el Bello Occidente.  

2731 En el Reino Medio aparece en maquetas de barcas solares (CG 4949 (Jéquier, 1911: lám. II; Reisner, 
1913: 102; E. Thomas, 1959: 39, fig. 10; Goebs, 1998b: 64, fig. 16), CG 4953 (Reisner, 1913: 107), CG 
4965 (ibid.: 110);), MMANY 14.3.21 (Patch, 1995: fig. 16)), o en el pyramidion de Jendyer (JE 53045: 
Jéquier, 1933b: 19-26, figs. 17-20, lám. 6, esp. fig. 17). Ya durante el Reino Nuevo, además de las 
representaciones de la barca solar en el Libro de la Noche (Roulin, 1996: I, 75-78), cabe destacar las del 
templo de Hatshepsut en Deir el-Bahri (E. Thomas, 1959: fig. 13) o en las escenas del Festival Sed de 
Amenhotep III en la tumba de Jeruef (TT 192: The Epigraphic Survey, 1980: láms. 24 y 46). 

2732 Por ejemplo Goebs, 1998b: 64. Asimismo, a la luz de esta interpretación resulta tentador relacionar la 
presencia de la pluma en el título áureo de Snefru con uno de los que exhibe la diosa Maat en las escenas 
del viaje nocturno de la barca solar, #ntjt-st m ManDt «la de lugar prominente en la Barca Solar Diurna». 
Al respecto: Spiegel, 1939: passim, esp. 204; LÄGG V 925. 
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Esta posible metáfora “náutica” del título áureo podrá ser explicada en algo más de 

detalle al final del apartado dedicado a IV.1.Giz.d.1 —cuando se aportará, además, 

documentación posterior al respecto—, y en el análisis del título en otros reinados del 

Reino Antiguo. 

  

 

6.2.3.3.3.2.- Epítetos asociados 

 

El análisis de los epítetos asociados con el título áureo en las “jambas” del dosel de 

Hetpeheres I se revela asimismo como una fuente muy importante para la comprensión 

del título áureo de Snefru, dada su exclusividad para con el título y la cercanía y 

mismidad contextual en un documento tan significativo e importante como es 

IV.1.Giz.d.1. Así, dado que forman parte de la enunciación misma de la titulatura de 

este testimonio y al encontrarse en inmediato contacto con A, su análisis podría 

proporcionar algunas claves con respecto a su semántica. 

 

 

6.2.3.3.3.2.1.- xntj swt-nTr «Quien está al frente de las sedes del dios» 

 

El primero de los epítetos que debe ser analizado es  xnt(j) swt-nTr «quien 

está al frente de las sedes del dios»2733, el cual no parece haber recibido estudio detallado 

alguno por parte de la investigación, hasta tal punto que ni tan siquiera lo recoge V. 

Dobrev en su estudio de la titulatura de los monarcas de la dinastía IV2734.  

 Una primera cuestión que resulta de interés y que es preciso destacar es la 

ausencia de metátesis de respeto en la propia grafía del título, la cual no se puede 

explicar adecuadamente acudiendo a razones que residan en la paginación del texto. En 

efecto, éste se ha dispuesto en una sola columna, situándose en un primer cuadrado el 

                                                 
2733 De manera similar, Reisner / Smith, 1955: 25, traducen el título como Foremost of the Places of the 
God, sin realizar comentario alguno al respecto. 

2734 Dobrev, 1993a: 198-202, donde analiza los “epítetos libres” y otros títulos no lo recoge, lo que extraña 
si, además, se tiene en cuenta que sí estudia nb-Hpt (ibid.: 199). 
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jeroglifo W17 y un primer Q1 ( ), y en un segundo el constituido por dos signos Q1 

y un R8 ( ) (fig. 89). 

 

 
 

 Figura 89. Epíteto xnt(j) swt-nTr en IV.1.Giz.d.1.  
Según Reisner / Smith, 1955: lám. 8.c. 

 

 

Sin embargo, la principal cuestión para la comprensión del título no parece residir en su 

llamativa grafía, sino en saber qué dios concreto o realidad particular se encuentra 

detrás de la palabra nTr «dios». Una expresión parecida se documenta únicamente a 

partir del Primer Periodo Intermedio, xntj st, cuya traducción podría ser «preeminente, 

de lugar adelantado»2735. Hasta donde llega mi conocimiento, sólo existe una frase en los 

Textos de las Pirámides que parece referir una realidad similar a la que se encuentra en 

IV.1.Giz.d.1. En el encantamiento TP 670 se refiere que, después de resucitar a Osiris y 

vengar a éste mediante el sacrificio de un toro que representa a Seth, Horus levanta a su 

padre y realiza sobre él el ritual de Apertura de Boca y Ojos con ayuda de sus Cuatro 

Hijos, tras lo cual se invoca de la siguiente manera al rey difunto: 

 

 

                                                 
2735 HÄW I 956 (23784). 
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prr=k pr=k r wsxt-&m 
Sm=k jr sxt-jArw 
xnz=k swt-nTr aA 
rDj n=k pt rDj n=k tA rDj n=k sxt-jArw 
[jn nT]rwj aAw(j) Xnn(wj) Tw 
^w Hna &fnwt nT[rwj aAw(j)-Jwnw] 
 
Cuando salgas, saldrás rumbo al patio de Atum, 
marcharás rumbo al Marjal de los Juncos, 
atravesarás navegando los lugares del Gran Dios: 
te ha sido dado el cielo, te ha sido dada la tierra, te ha sido dado el Marjal de los 

Juncos 
[por los Dos] Grandes [Di]oses que te llevan remando, 
Shu y Tefnut, los Dos [Grandes] Dio[ses de Iunu]. 

(TP 670, §§ 1984a-1985cN) 
 

 

Resulta tentador comparar los swt-nTr aA «los lugares del Gran Dios» con el contenido de 

este epíteto, pues comparten una buena parte del mismo, en la expresión swt-nTr. Si, 

además, se tiene en cuenta que en la parte superior del cartucho que recorre la totalidad 

de la superficie de cada uno de los dos listones de entrada del dosel el dios Behedety 

hieracomorfo —o bien el rey, pues el texto no es claro al respecto— es denominado nTr 

aA «Gran Dios», las swt-nTr aA podrían aludir a los dominios de un dios celeste. Y, 

efectivamente, como deja claro el contexto del pasaje, dichos lugares parecen situarse en 

el cielo, en un lugar adonde se accede navegando.  

De esta manera, si acaso el pasaje de TP 670 alude a la misma realidad que el 

epíteto, es plausible poder llegar a pensar que este último describiera al monarca como 

un ser que preside una serie de dominios celestes. Sin embargo, la ausencia del adjetivo 

aA en IV.1.Giz.d.1 podría llevar a pensar que esas sedes divinas no se encontrarían tanto 

en el cielo como, más bien, en la tierra. En ese caso podría tratarse, entonces, de 

diferentes espacios sacros, posiblemente una serie de capillas o templos repartidos por 

distintos lugares del país, como lo señala, por ejemplo, el uso del sintagma preposicional 

m swt=f/=s nbwt «en todas sus sedes» que en ocasiones se añade a algunos teónimos o 

epítetos divinos en estos momentos, y que señala que una deidad cuenta con varios 

espacios de culto a lo largo de las Dos Tierras2736. De ser ciertas estas correspondencias, 

                                                 
2736 Begelsbacher-Fischer, 1981: 36 y 41 (Bastet), 42-43 y 48 (Jnum), etc.; HÄW I 1037 (25546). ¿Podría 

referirse el sintagma swt-nTr «las sedes del dios» a las diferentes “pirámides provinciales” repartidas por 
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el epíteto guardaría una importante semántica sagrada, lo que está muy de acuerdo con 

el significado del oro como material sacratísimo y divino por excelencia; mas por el 

momento debe guardarse cautela al respecto, dada la parquedad documental existente. 

 

 

6.2.3.3.3.2.2.- nb-Hpt «Señor de la Carrera» 

 

Mejor conocido, sobre todo merced a dos excelentes trabajos de L. Postel2737, es el 

segundo epíteto,  nb-Hpt «Señor de la Carrera». Este autor ha mostrado que la 

palabra Hpt que aparece en la titulatura de los reyes de la dinastía XI y en otros epítetos 

regios, como el de este caso, no puede ser traducida como «remo», como lo ha sido a 

menudo, sino como «carrera, desplazamiento». Este vocablo deriva del verbo Hpj 

«apresurarse, desplazarse rápidamente», que se puede referir tanto a movimientos 

terrestres como acuáticos. 

Durante el Reino Antiguo, las principales atestaciones de esta palabra se 

presentan en los Textos de las Pirámides. En este corpus textual, se constata la existencia 

de la expresión jTj Hpt «tomar/emprender la carrera», en contextos que se refieren al 

desplazamiento rápido a bordo de una embarcación, y vinculado muy estrechamente 

con el verbo Xnj «remar, conducir a alguien remando»2738. Así, en los encantamientos TP 

254, 548 y 697 la palabra Hpt aparece incluida en referencias a la navegación del rey 

difunto junto a Ra por el cielo, mientras que en TP 461 se refiere asimismo a un 

desplazamiento acuático2739. 

El otro ámbito donde se constatan menciones de la palabra Hpt es el de los 

nombres propios ya incluso desde la Época Tinita, ámbito donde de nuevo aparece 

vinculado contextualmente con la navegación realizada por diferentes deidades2740. 

También se tiene conocimiento del nombre de una finca funeraria compuesta con esta 
                                                                                                                                               

todo el país que manda construir Snefru y de las que se sabe por el ejemplo de Seila que el rey recibía un 
culto allí mediante una estela y una estatua? 

2737 Postel, 2003: passim, esp. 381-385; id., 2004: 202-244, esp. 210-211. Vid. asimismo Dobrev, 1993a: 199. 
2738 Postel, 2003: 382. 
2739 Ibid.: 382-383. 
2740 Ibid.: 384; id., 2004: 211. Se trata de nombres propios tales como N(j)-Hpt, N(j)-Hpwt, N(j)-Hpt-PtH, 

N(j)-Hpt-MAat, N(j)-Hpt-Nt (todos ellos no registrados en PN) o N(j)-Hpt-Ra (PN I 173 (4)). 
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palabra y el nombre del rey Sahura, @wt-N(j)-Hpt-%AHw-Ra «Hacienda “La Carrera 

pertenece a Sahura”»2741. 

A partir de este análisis, L. Postel destaca la cautela que debe existir a la hora de 

interpretar el epíteto nb-Hpt. Entre otros motivos para ello, apunta a su naturaleza de 

unicum dentro de la titulatura regia del Reino Antiguo. En su opinión, su significado 

peut se référer à l’une des courses rituelles qu’accomplit le roi en diverses occasions, telles 

que la course au flagellum et au mks qui marque, lors de son intronisation, la prise de 

possession de sa fonction et le contrôle qu’il exerce dès lors sur le térritoire égyptien. Dans 

le même ordre d’idées, il pourrait être fait allusion aux déplacements que le roi effectue 

régulièrement à travers le pays (…) signe tangible de son autorité, et confirmer ainsi, par 

sa présence en tous points de l’Égypte, la même réalité de son pouvoir2742. A este respecto, 

destaca que el barco es el principal medio de acción de los reyes en el gobierno del país. 

Tampoco destaca un posible significado del título en relación con el sol, dado el 

contexto donde aparece el título (el interior de un cartucho), o la mención del mismo en 

los Textos de los Ataúdes, donde, en paralelo con el epíteto nb-anx «señor de la vida», 

cuando recorre el cielo navegando en la barca de Ra.  

Esas menciones de los Textos de los Ataúdes no han sido analizadas en detalle 

por Postel, por lo que considero que resultaría preciso analizarlas aquí, dado que 

constituyen el paralelo sintagmático más cercano del epíteto nb-Hpt. Así, en CT 54, en 

un encantamiento muy fragmentario, cerca del final se puede leer: 

 

[...] j[...] jmntt m xsf Wsjr N pn 
xaw m nb-Hpt nb-anx m-Xnw Aw[...] [jb]-nTrw-P(j) 
m Smswt [...] 
 
[…] Occidente, cerca de este Osiris N, 
que ha aparecido en gloria como el Señor de la Carrera, el Señor de la Vida 

dentro de (?)2743 ; los dioses de Pe están alegres 
en el cortejo […] 

(CT 54, I 244n-p) 
 

                                                 
2741 Borchardt, 1913: 110 (nº 8); Jacquet-Gordon, 1962: 149 (nº 20); Postel, 2003: 384. 
2742 Ibid.: 385. 
2743 El objeto de la preposición compuesta m-Xnw no ha sido escrito; la ausencia de texto paralelo impide 

saber de qué se trata. 
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En este texto destaca el hecho de que el «Señor de la Carrera» efectúe una acción típica 

de reyes y de los astros —sobre todo el sol—, la de la manifestación epifánica y luminosa 

expresada por el verbo xaj «aparecer en gloria, manifestarse epifánicamente»2744. Algo 

más claro, empero, se muestra el otro encantamiento que lo menciona, CT 332, donde el 

difunto se identifica con diferentes serpientes que parecen acompañar a Ra en su 

cotidiano viaje diurno por el cielo, en cuyo inicio se puede leer: 

 

jnk nat bA m wjA-SA-bAw 
jnk nbt-Hpt m wjA-xrp 
jnk nb[t]-anx sSmyt jAxw m wAwt [nfr[wt]] 
 
Yo soy la (serpiente-)nat, el ba2745 en la barca (sagrada) “Quien manda a los 

Bau”,  
yo soy la Señora de la Carrera en la barca (sagrada) “Comandante”2746, 
yo soy la Señora de la Vida, el (Ureo) que guía la luz en los caminos [hermosos] 

(CT 332, IV 177a-c (G1T)) 
 

 

De esta manera, el epíteto nb-Hpt parece referirse a diferentes personajes que 

acompañan o emulan al sol en su desplazamiento náutico diario por el cielo. No puede 

dejar de llamar la atención la estrecha vinculación que presenta en los Textos de los 

Ataúdes con otro epíteto, nb(t)-anx «Señor(a) de la vida», lo que puede dar a entender 

que ese viaje, esa «carrera» (Hpt) diaria del sol, fuente de luz y calor, permite la infusión 

de vida al mundo ordenado. Creo que esta asociación es importante para el caso del 

título áureo, pues, como ya se vio, el oro aparece en diferentes ámbitos vinculado con la 

transmisión de la vida, sobre todo aquella que realiza el sol, cuya acción luminosa y 

calorífica se materializa precisamente en este metal precioso2747. Merced a esto, podría 

llegar  pensarse que una de las conexiones semánticas que se pueden llegar a establecer 

entre nb-Hpt y el título áureo podría ser la de describir a su detentador como un ente que 

es capaz de transmitir vida según lleva a cabo un desplazamiento y merced al mismo.  

 No puede dejarse de lado la inclusión de este epíteto dentro de la titulatura regia, 

                                                 
2744 Vid. pp. 303-308. 
2745 O bien «el poder manifiesto». 
2746 La lectura xrp queda clara por la otra versión, A1C. 
2747 Vid. capítulo 5, passim. 
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en este caso dentro de la de Mentuhotep II, cuyo P desde su decimocuarto año de 

reinado es Nb-Hpt-Ra «Ra es el Señor de la Carrera»2748. L. Postel ha mostrado 

brillantemente que, con él, este soberano alude à la course qu’effectue chaque jour son 

père Rê à bord d’une barque, de tal manera que llega a traducir este P como Rê est le 

maître de la course (solaire)2749. Este autor llega a retrotraer la significación profunda de 

este desarrollo del título D (= P) hasta el Reino Antiguo, cuando se documenta in 

extenso en los Textos de las Pirámides la navegación por el cielo que lleva a cabo al rey 

junto a Ra o bien ocupando el sitio (st) de este dios2750. Asimismo, el motivo de la 

travesía del soberano en la barca solar o efectuando un rito asimilado a ella aparece 

estrechamente ligado a la legitimidad regia, pues su realización es seña de ésta para el 

actor que la efectúa2751. Además, en opinión de este egiptólogo galo, la relación entre la 

«carrera (solar)» (Hpt) y Nebhepetra Mentuhotep II encuentra expresión también en la 

iconografía, pues con él se documentan por vez primera las escenas de carrera del 

monarca con el remo en la mano, que realizaría con motivo de la llegada de la crecida a 

favor de una divinidad2752. Ahora bien, como el mismo L. Postel se ha ocupado de 

señalar, la presencia del remo en relación con el monarca podría tener algunos 

precedentes en el Reino Antiguo, como en la Hwt-kA de Pepy I en Tell Basta2753, o un caso 

que este autor no refiere, el documento V.9.Bib.d.1, donde, al igual que el título áureo 

en IV.1.Giz.d.1 también aparece el monarca tocado con la corona atef. El aspecto solar 

de esta carrera que efectuaría el rey con el remo en la mano sería entonces circunstancial 

y secundario, pues parece depender en primera instancia de la naturaleza de la deidad 

ante quien se efectuaría el rito.  

 Sin embargo, existe una ceremonia que, según L. Postel, aparece por vez primera 

durante el reinado de Nebhepetra Menuthotep II y que sí parece estar relacionada muy 

estrechamente con este epíteto: la “navegación de Amón” (fig. 90)2754, que cuenta con un 

                                                 
2748 Postel, 2003: 386-389 y 393-394; id., 2004: 202-244. 
2749 Postel, 2003: 386-394 (las citas son de la p. 393); id., 2004: 206. 
2750 Ibid.: 207-209. Entre los encantamientos que refiere se encuentran TP 217, 267, 407, 467, 469 y 625. 
2751 Ibid.: 209-211. 
2752 Ibid.: 219-221 y 225. 
2753 Ibid.: 222-223 y 225. 
2754 Ibid.: 226-229, fig. 21; vid. D. Arnold, 1974: 26-27, láms. 22-23. 
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paralelo de gran importancia durante el reinado de Senuseret I (fig. 91)2755. Estas escenas 

parecen constituir los testimonios más antiguos de la navegación de la «Bella Fiesta del 

Valle» (Hb nfr n(j) jnt)2756, durante la cual Amón se desplazaba de su templo en Karnak a 

la necrópolis tebana, especialmente a Deir el-Bahri, donde se encontraba con Hathor, en 

lo que constituía un rito de renovación y regeneración2757.  

 

 
 

Figura 90. “Navegación de Amón” del templo funerario de Mentuhotep II en Deir el-Bahri.  
Según D. Arnold, 1974: lám. 22. 

 

                                                 
2755 Barguet, 1951b: 11; L. Gabolde, 1998: 49-51 y 159-162, lám. IX; Postel, 2004: 227, fig. 22. 
2756 Ibid.: 228-229. 
2757 Sobre esta festividad, algunos resúmenes se pueden encontrar en Graefe, 1986a; Stadelmann, 1992. 
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Figura 91. “Navegación de Amón” de Senuseret I en Karnak.  
Según L. Gabolde, 1998: lám. IX. 

 

 

En este punto resulta muy importante detenerse a analizar estas escenas en algunos de 

sus detalles. El más conspicuo a simple vista es la denominación de la embarcación 

como bjk «Halcón», tal como aparece conservado en el caso de Senuseret I (fig. 91), lo 

que condice muy bien no solamente con otros testimonios2758 sino, sobre todo, con la 

realidad del título áureo, cuyos determinativos están construidos en su gran mayoría 

con esta ave rapaz2759, y con la posible denominación de una de las embarcaciones de 

Sahura de la misma manera o incluso del propio rey mientras navega (bjk «Halcón»)2760. 

Pero el que parece mostrarse más revelador es sin duda la pareja de estandartes que 

aparecen en la cubierta de proa. Como ya estudiara en su momento P. Barguet, en las 

procesiones fluviales resulta frecuente ver cuatro estandartes juntos, que representan los 

cuatro primeros nombres reales según el orden canónico; entre ellos, aquel que encarna 

el título áureo es figurado como un halcón posado sobre la umbela de un tallo de papiro 

y tocado con dos plumas caudales de esa misma especie de ave que surgen de un disco 

                                                 
2758 Éstos serán referidos sucintamente algo más adelante (pp. 586-589). 
2759 Como ya se ha podido ver en el capítulo 3. 
2760 V.2.Abu.a.11 (texto 3 y comentario). 
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solar que se apoya sobre su cabeza2761. Pues bien, en este caso sólo aparecen en la barca 

real dos de estas insignias, aquellas que representan los títulos A y Z del soberano2762, 

destacándose en primer lugar el halcón2763, que parece funcionar prácticamente como un 

determinativo de la palabra referida a la barca, bjk, y que podría muy bien haber sido el 

único estandarte representado en el caso de Nebhepetra Mentuhotep II. De esta manera, 

en una escena donde se muestra al rey navegando en su propia barca éste es calificado 

mediante este título, lo que viene subrayado por el hecho de que la propia embarcación 

se denomine «Halcón», de tal manera que se construye una red de relaciones 

metafóricas por la cual [Rey] ≈ [título A] ≈ [halcón navegante] ≈ [Señor de la Carrera]. 

Sin embargo, aún se pueden decir más cosas relevantes al respecto. En primer 

lugar, y como ya ha señalado L. Gabolde2764, los dos estandartes de los nombres regios 

que aparecen en la barca de Senuseret I constituyen variantes de estandartes wej ( , 

R16), como lo deja claro que sostengan sobre un estandarte con umbela de papiro y 

cintas, y los pares de plumas caudales de halcón que rematan las insignias que los 

particularizan como dichos nombres reales. Estos emblemas no sólo están íntimamente 

relacionados con el culto del soberano en relación con procesiones de embarcaciones2765, 

sino que ya se encuentran presentes durante el Reino Antiguo como componentes de la 

barca de Sokar (Henu o Maat(y)) y relacionados con el dios Ra y con el rey en íntima y 

estrechísima relación con el dios sol2766. 

En segundo lugar, considero que, aun con cautela, resulta posible extrapolar esta 

realidad hacia los inicios de la dinastía IV, por dos razones: 1) el muy probable origen 

heliopolitano de esta ceremonia, que L. Postel remonta hasta el Reino Antiguo2767; 2) la 

                                                 
2761 Barguet, 1951b: passim, esp. 10-11; L. Gabolde, 1998: 51 (§ 67). 
2762 De esta manera, la estrecha relación que parecen guardar el título áureo y los nombres encerrados en el 

cartucho podría tener aquí un notable correlato icónico. 
2763 También aparece recurrentemente un halcón con un disco solar sobre la cabeza en la proa de la barca 

donde viaja el monarca, como por ejemplo en la Sala Hipóstila de Karnak (Barguet, 1951b: 10) o en la 
imagen de Senuseret III deificado en el templo nubio de Semna (Caminos, 1998: láms. 50-52 y 56-59). 

2764 L. Gabolde, 1998: 51 (§ 67) 
2765 Gabolde / Gabolde, 1989: passim, esp. 167-168. 
2766 Como ya se pudo ver al tratar el dios Sokar (vid. § 5.3.4.3). 
2767 Postel, 2004: 236-244. 
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existencia de una pareja de bloques en relieve hallada en Lisht2768 que muestra el que es, 

en mi opinión, el ejemplo más antiguo de la misma escena de navegación fluvial que las 

de Nebhepetra Mentuhotep II y Senuseret I2769, a diferencia de lo que piensan L. Gabolde 

y L. Postel; y 3) la denominación de la barca o del propio rey como bjk «Halcón» en 

V.2.Abu.a.11, análoga a los casos de Nebhepetra Mentuhotep II y Senuseret I, en un 

contexto que parece imitar la navegación del sol por el cielo2770. De esta manera, la 

metáfora [rey navegando] ≈ [título áureo] ≈ [halcón navegando] podría ya estar vigente 

de los inicios de la dinastía IV2771, bien en un momento coetáneo (el mismo reinado de 

Snefru), bien inmediatamente posterior del empleo del epíteto nb-Hpt «Señor de la 

Carrera» en relación con el título áureo (reinado de Jufu). 

De hecho, en tercer lugar, Postel ha visto que este tipo de “navegación litúrgica” 

inaugurada en Tebas con Nebhepetra Mentuhotep II cuenta con precedentes no sólo 

durante la dinastía XI en el Alto Egipto, sobre todo vinculados con Hathor en su faceta 

de Oro2772, sino también durante el Reino Antiguo. Según la documentación disponible, 

además de las menciones de distintos festivales durante las primeras dinastías en los 

Anales del Reino Antiguo2773, los archivos de los complejos funerarios de Abusir han 

permitido saber que este tipo de procesiones fluviales están presentes de modo especial 

en relación con los templos solares2774. Sus protagonistas son precisamente aquellas 

deidades que guardan estrechas relaciones y vínculos con el oro en estos momentos, 

                                                 
2768 Se trata de los bloques con los números de registro L 8-9:68 y L 12-13:40: Goedicke, 1971: 32 (cat. 13). 

Anteriormente la escena había sido atribuida por ibid. al Festival Sed o a la coronación. 
2769 Actualmente me encuentro preparando un trabajo acerca de esta reinterpretación del contenido del 

bloque y de las conclusiones que a partir de ella se pueden efectuar. Los principales argumentos para 
esta nueva categorización de la escena son sobre todo de índole iconográfica y epigráfica: el bsAw 
vestido por el rey (idéntico al de la escena de Senuseret I), la posición del brazo conservado, la presencia 
de la pértiga, el texto situado detrás del rey, etc. 

2770 Vid. infra. 
2771 Goedicke, 1971: 32, fecha con buen criterio el bloque en el reinado de Jufu, pero podría incluso 

retrotraerse esta realidad hasta el reinado de Snefru, como ya señalado en el caso de otros bloques de 
estilo muy similar Do. Arnold (vid. pp. 365-366, fig. 40). 

2772 Postel, 2004: 229-231. Un ejemplo muy claro señalado por este autor aparece en la tumba de Jety, ya 
analizada anteriormente (vid. pp. 333-334), así como el encantamiento CT 623, entre otros. 

2773 Jiménez Serrano, 2002: 92-98; Postel, 2004: 231. 
2774 De hecho, como ya señala Posener-Kriéger, 1970: 135-137, en el templo solar de Nyuserra se han 

documentado restos de diferentes escenas que representan festivales o ceremonias donde las 
embarcaciones juegan un papel muy destacado. En ese sentido, yo llamaría la atención sobre una 
conspicua pero poco estudiada estructura del templo solar de Nyuserra: la barca solar hecha de adobe y 
situada al sur del conjunto templario (Bissing, 1905: 16-17 y 52-54, figs. 46-47, láms. 1-3 y 5-6). 
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como Ra2775, Sokar2776 y Hathor. En el caso de esta última, llaman poderosamente la 

atención dos hechos, merced a la recurrencia de algunos de los elementos que ya se han 

señalado. En primer lugar, una navegación donde esta diosa es la protagonista recuerda 

mucho a la acotación de las escenas de travesía fluvial hacia el Occidente de las mastabas 

de Mehu y de Mereruka, donde se dice que ella, bajo su forma de Oro, vuela 

navegando2777, metáfora que podría llegar a ser mejor comprendida si se tiene en cuenta 

el segundo hecho. 

Así, se sabe por los archivos del complejo funerario de Neferirkara que existía 

una procesión fluvial de Hathor que parece estar relacionada con el mito de la vuelta del 

Ojo del Sol, la Lejana2778. En su barca (wjA) se refiere la presencia de esta diosa como bjkt 

«halcón hembra, *Halcona», cuyo determinativo ( , G112) no deja lugar a la duda 

acerca de su naturaleza e identidad. Al parecer, una estatua con esa forma se hallaba «en 

la proa de esta barca (sagrada)» (m tp n(j) wjA pn)2779.  

Existen diferentes indicios, entonces, que relacionan entre sí una deidad solar 

(Hathor), una especie de ave (el halcón) y el oro con la navegación, la cual muy bien 

podría constituir un remedo de la travesía acuática de Ra, complementada en sus 

aspectos femeninos y propiciadores de la vida por la personalidad de Hathor.  

De esta manera, uno de los epítetos vinculados con el título áureo durante el 

reinado de Snefru, nb-Hpt «Señor de la Carrera», parece referirse al rey que lo ostenta 

como la imagen terrestre de Ra en tanto que navegante, el primero en el Nilo y el 

segundo en el cielo, en una metáfora ([Rey en el Nilo] ≈ [Ra en el Cielo]) que es bien 

conocida para el Reino Antiguo2780, y que en su relación con el oro parece encontrar 

diferentes correlatos durante ese periodo. Dejando aparte otros aspectos que serán 

referidos en su momento, esta vinculación se muestra, en primer lugar, tanto en escenas 

                                                 
2775 Se trata de la Xnt-Ra «navegación (a remo) de Ra» (Posener-Kriéger, 1970: 136-137; ead., 1976: I, 89-98; 

Helck, 1977a: 62-64, lám. II, cols. 10-12; Postel, 2004: 231 y 232) y el grH n(j) Ra «la noche de Ra» 
(Posener-Kriéger, 1970: passim, esp. 134; ead., 1976: II, 552-553), donde también aparece como 
elemento significativo un estandarte wej.  

2776 Acerca del Festival de Sokar en estos momentos, vid. § 5.3.4.4. 
2777 Vid. pp. 335-338, fig. 37. 
2778 Posener-Kriéger, 1976: II, 553-558; Postel, 2004: 232-233. 
2779 Posener-Kriéger, 1976: II, 554-558 ; Postel, 2004 : 232; Eaton, 2007: 18. 
2780 Por ejemplo Firchow, 1957; Stricker, 1990; H. Altenmüller, 1986; id., 2004. 
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de las mastabas contemporáneas2781 como en los Anales reales (fig. 8)2782, pero también 

en la muy frecuente vinculación del título con los nombres de cuadrillas de trabajadores 

—que siguen la estructura de las tripulaciones—2783, con las escenas de navegación2784 o 

con el hecho de que una de las principales funciones que cumple el rey en las escenas 

donde es calificado mediante este título sea como un sujeto que ejecuta un movimiento, 

un desplazamiento2785. Se puede añadir a esta relación no solamente que el paralelo con 

algunas barcas sagradas, como las de Sokar o el propio Ra2786, sino también que en la 

comitiva fluvial del rey aparezcan varias embarcaciones cuyas proa y popa tienen la 

forma de un halcón2787, o que la comitiva de las barcas reales asimiladas con el sol —una 

de ellas llamada posiblemente Bjk «Halcón»—2788 parezca ser en realidad, al igual que las 

del propio Ra2789, un “convoy” compuesto por dos naves. Asimismo, la comprensión del 

signo del collar de oro como una posible metáfora de una embarcación —[collar] ≈ 

[barca], lo que se ve facilitado por la estructura morfológica de ambos elementos: parte 

superior plana, parte inferior convexa— encuentra un refuerzo en el pequeño tamaño 

relativo que presenta el halcón en relación con el signo del oro dentro del monograma 

del título áureo, rasgo propio del Reino Antiguo que encuentra su homólogo en 

jeroglifos y representaciones de las barcas de Ra y de Sokar durante ese periodo2790. 

Además de este conjunto de testimonios, avala esta hipótesis de una vertiente 

“náutica” dentro de la semántica general del título áureo otro buen número de 

documentos posteriores al Reino Antiguo, que serán analizados al final del apartado 

dedicado a Snefru2791.  

 

                                                 
2781 Vid. § 5.3.2.1. 
2782 Así, vid. pp. 84-85, fig. 8, donde ya se ha referido la existencia de un monograma compuesto por el 

signo del collar de oro y una barca donde aparece un halcón en los Anales de la dinastía VI (“Anales de 
Saqqara Sur”). 

2783 Vid. § 4.3.4.2. 
2784 Vid. § 4.2.2.2.2. 
2785 Vid. § 4.2.2.2. Cf. con las escenas de palanquín del Festival Sed, para las que ya se ha dicho 

anteriormente que podría simbolizar el viaje del rey por el cielo (§§ 4.2.2.2.3.3-4). 
2786 Vid. §§ 5.3.4.3, 3.3.2.3.4, 3.3.2.4.5, 3.3.2.6.5 y fig. 96.a. 
2787 Como en V.2.Abu.a.12. 
2788 V.2.Abu.a.9 (barca NTrj-bA) y V.2.Abu.a.11 (barcas Bjk/@rw y NTrj-bA). Vid. pp. 585-586. 
2789 Como ha mostrado recientemente H. Altenmüller, 2004. 
2790 Vid. figs. 18, 21, 23, 43, 45, 74, 87, 88, 94 y 96. 
2791 Vid. § 6.2.3.3.4. 
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6.2.3.3.3.3.- La imagen del dios Behedety 

 

No puede finalizarse el análisis del título áureo de Snefru y sus epítetos vinculados en el 

dosel de Hetpeheres I sin referirse la iconografía que el dios Behedety presenta en el 

extremo superior de cada uno de los segmentos que constituyen el cartucho de cada uno 

de los listones inscritos en el intradós de cada una de las “jambas” de entrada del dosel 

(fig. 92), bajo un signo de cielo. Este breve estudio resulta ser necesario, además de por 

razones que se comprenderán a continuación, por el hecho de que este detalle no haya 

recibido hasta ahora atención alguna por parte de los investigadores.  

 

 
 

Figura 92. Behedety sobre una de las jambas de IV.1.Giz.d.1.  
Según GAP CR7363. 

 

 

Como es usual en la iconografía de este dios2792, Behedety se muestra como un halcón en 

pleno vuelo, con las alas extendidas, y en una posición superior respecto del monarca —

presente en este caso mediante su titulatura— pero en estrecha relación con él, 

protegiéndolo y transmitiéndole el poder al tenderle un anillo Sn. Entre los detalles 

                                                 
2792 Gardiner, 1944: 28-33; Blumenthal, 2003: 6; Borrego Gallardo, 2004a: 7-10. 
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labrados con tanto cuidado que conforman las texturas del plumaje, el trazo de las 

bigoteras o el modelado anatómico de la rapaz, llama poderosamente la atención su 

pescuezo (fig. 93). Sobre éste ha sido representado un collar  (nbw, nbjt/nbyt), como 

queda claro no sólo por las cuentas lacrimorfas de la parte inferior, sino también por el 

escaso número de bordones que lo componen, que lo hacen muy similar a los collares de 

la misma tipología representados durante este mismo reinado en otros lugares2793.  

 

 

 
 

Figura 93. Detalle de la imagen de Behedety sobre una de las jambas de IV.1.Giz.d.1.  
A partir de GAP CR7363. 

 

 

De esta manera, esta imagen parece vehicular el mismo concepto que el título áureo de 

Snefru, Nbw(j) «el Áureo», mas de una manera distinta: en este caso, en vez de ser 

representada el ave en un tamaño inferior que el signo del oro, es éste el que, ejerciendo 

la función propia de su referente icónico, aparece adornando el pescuezo del halcón, de 

manera muy similar al dios llamado Nbwj «El Áureo» en la capillita de Netcheryjet en 

Iunu (fig. 70), señalando su identidad o atributo de manera análoga a ese ejemplo más 

                                                 
2793 Vid. pp. 507-509, figs. 68-70, 80, 81.a y 82. 
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antiguo. Con ello, la idea de que el proceso de solarización de Behedety —señalizada 

mediante su asociación con el oro— parece acontecer durante el reinado de Snefru2794 

encuentra no sólo una confirmación, sino que también permite entender mejor los 

detalles y ricos matices del proceso2795.  

Asimismo, la interpretación de algunos autores que ven en el título áureo una 

representación del rey como un halcón que vuela por el cielo llenándolo todo de luz y 

calor2796 encuentra en este caso un buen correlato documental, al igual que sucede para 

la interpretación que se ha ofrecido a lo largo de este apartado2797.  

 Mas las analogías y las conclusiones que se pueden llegar a derivar de esto no 

finalizan aquí. Existe un testimonio que, comparado con esta realidad icónica y su 

trasfondo, puede aportar algunas claves interpretativas. Se trata de un pasaje del 

encantamiento TP 627B. En éste, después de referirse que el rey difunto ha alcanzado el 

estado de aj habiendo tomado posesión de las cuatro partes del cielo, se dice que 

muestra su poder de la misma manera que Horus cuando tomó su nombre, en su primer 

vuelo2798, mas identificado en este caso con Ra, se dice: 

 

Nfr-kA-Ra pw bjk aA Hr(j) znbw-Hwt-Jmn-rn  
jT xrt-&m n(j) Dsr pt jr tA nnw  
[jw jrtj-Nfr-kA-Ra m nbw-jAxw] 
sptj=f m kA-aSmw  
jw bant=f m Nbt-nbj(t)  
jw jAfwt=f m KA-mSrw 
[jw dmAt(j)=f m #nt(j)-mnwt=f Hr(j)-jb-kAr=f] 
 
Neferkara es el Gran Halcón que está sobre las almenas del Recinto de El de 

Nombre Oculto,  
quien ha tomado la propiedad de Atum, de quien ha apartado el cielo de la 

tierra y el Nun. 
[Los ojos de Neferkara son los del Señor de la Luz,]  
sus labios los del Toro2799 de las Imágenes Sagradas,   

                                                 
2794 Como ya pude argumentar en Borrego Gallardo, 2004a: 13-21. 
2795 Este asunto será tratado in extenso por mi parte en otro trabajo que se encuentra actualmente en 

preparación. 
2796 Vid. § 6.1.4. 
2797 Así como con la inscripción de las mastabas de Mehu y Mereruka (pp. 335-338). 
2798 Como refiere el encantamiento CT 148 de los Textos de los Ataúdes (vid. n. 1864 para las referencias), 

cuya frase clave para comprender que dicho vuelo primero tiene que ver con su toma de identidad en 
tanto que el halcón que está posado sobre el serej es prácticamente idéntica a la primera frase del texto 
reproducido a continuación. 

2799 Scil. el líder (vid. n. 1460). 
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su cuello es el de la Señora de la Llama,  
sus garras son las del Toro de la Tarde, 
[y sus alas son las de El de Muslos Adelantados en medio de su sagrario]. 

(TP 627B, §§ 1778a-1780aPN)2800 
 

 

En este texto se refiere que el pescuezo ( bant)2801 del rey difunto transformado en halcón 

es el de una diosa denominada  Nbt-nbj(t) «Señora de la Llama»2802 (§ 

1779b). Ésta ha sido identificada, merced a sus determinativos (el brasero llameante, 

Q7G, y la Corona Roja sobre un cesto, S4), con la diosa cobra Uadyet2803, pero parece 

más bien representar el aspecto fiero del sol en su vertiente femenina, como el ureo que 

emite las mismas luz roja llameante del amanecer que encarna la Corona Roja2804. La 

identidad de esta deidad femenina, sin embargo, parece ser aludida en un brevísimo 

encantamiento con una referencia similar, TP 326: 

 

Dd mdw nbjwt mrtt-@rw kmt-HAt jr(j)t bant-Ra 
j(w)=T jr pt jw &tj jr pt 
 
Palabras dichas: Collar Áureo2805, Favorita de Horus, La de Colorada2806 Frente, 

La que está en el pescuezo de Ra2807: 
estás destinada al cielo, Teti está destinado al cielo. 

(TP 326 (§§ 534a-bTN)) 
 

 

 

                                                 
2800 A continuación, el rey es descrito como el heredero regio por excelencia, como un ser luminoso que es 

asimismo un «halcón divino» (bjk nTrj) que capitaneará las dos barcas Maaty de Ra por el cielo. 
2801 Traducción preferible a «cuello». Esta última palabra en estos momentos es nHbt (Wb. II 292, 9-16; CD 

136 (12); HÄW I 642 (16071)). Mientras que el determinativo de nHbt puede ser  (F51) o  (F41B), el 

de bant parece más propiamente animal (sobre todo de las aves), pues es  (H17). 
2802 LÄGG IV 72-73. 
2803 Barta, 1969: 86. Esta diosa recibe tal denominación muy posteriormente en el templo de Dendera, en 

dos ocasiones (LÄGG IV, 72-73 ([12] y [13])). 
2804 Para este aspecto de la Corona Roja, vid. Goebs, 2008: passim, esp. 168-173 y 204-349. 
2805 Así siguiendo a Faulkner, 1985: 105, y HÄW I 617 (15324).  
2806 Sigo la propuesta de traducción de km como «colorado, oscuro» (en oposición a HD «blanco, sin 

color») que hace Goebs, 2008: passim, esp. 155-164, en relación con las insignias del rey (téngase en 
cuenta que se trata aquí de una construcción nfr-Hr con la palabra HAt «frente», palabra referida 
frecuentemente en relación con los ureos y otras coronas del soberano). 

2807 O bien «La que pertenece al pescuezo de Ra». 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 594 

Una de las principales dificultades de este texto estriba en la traducción de NbwjtT/NbjtN, 

especialmente complicada por la ausencia de determinativos en las dos versiones 

conocidas. Su traducción más probable parece ser uno de los nombres que recibe el 

collar S12 ( )2808, y no tanto una forma participial del verbo nbj «nadar»2809. Este 

collar, que algunos autores2810 han relacionado a propósito de este encantamiento con la 

palabra casi homófona nbjt «llama»2811 y con la «Señora de la Llama» de TP 627B, es 

descrito como una insignia en estrecha relación con Horus, pero sobre todo con Ra, 

como señala el epíteto kmt-HAt «La de Colorada Frente» —probable alusión a la Corona 

Roja—, pero, sobre todo, (jr(j)t bant-Ra «La que está en el pescuezo de Ra» (§ 534a). 

Podría llegar a plantearse, entonces, que la «Señora de la Llama» fuera en realidad una 

denominación del collar S12 personificado. A favor de esta posibilidad está el hecho de 

que ambos se encuentren vinculados con el cuello en tanto que insignias propias del 

«pescuezo» (bant), así como que las relaciones que el signo S12 guarda con el campo 

semántico del calor merced al hecho de que sirva para transcribir el verbo nbwj/nbj 

«fundir, etc.»2812 y la relación del oro con el sol, especialmente el del amanecer. Dado que 

en ambos textos se ha empleado la palabra «pescuezo» (bant) y no «cuello» (nHbt), a 

partir del contenido de TP 627B podría llegar a plantearse que el dios Ra en TP 326 

hubiera sido imaginado como un halcón, al igual que lo es en TP 627B, y que la «Señora 

de la Llama» (nbt-nbj(t)) de éste fuera una denominación del collar 2813.  

 Por ello, puede enunciarse la posibilidad de que ambos encantamientos y las 

imágenes de Behedety en las jambas del dosel de Hetpeheres I podrían referirse a la 

                                                 
2808 Vid. § 3.3.1.1. 
2809 Así J. P. Allen, 2005a: 69 (11), quien lo traduce como You canal-swimmer of Horus. A favor de la 

lectura como «collar áureo» se encuentra la propia grafía de la palabra, como lo señalaría la sucesión de 
radicales -wj-, que se corresponde con la última radical de nbw «oro» y la marca de adjetivo nisba. 

2810 Como por ejemplo Barta, 1969: 85 y 86. 
2811 Para los términos referidos al fuego, vid. Cannuyer, 1990. 
2812 Vid. § 3.3.1.3. Cf. CT 294, IV 47f-j, esp. 47f (jw rdj n=j xprw n(j) <m>n{jw}t jn Nbjt nbt-nbwt «me ha 

sido dada la forma de una golondrina por la Llameante, Señora de las Islas») y 47j (jw bant=j m nbw n(j) 
Jww «mi pescuezo es de oro de Iuu»). 

2813 Incluso puede llegar a pensarse en la existencia de un juego de palabras entre términos prácticamente 
homófonos (nbt «señora», nbj(t) «llama», nbwjt «collar áureo» y nbw «oro») que ya parecen haber 
mantenido relaciones paranomásicas entre sí en otros lugares (vid. pp. 178-179 y 194-205). 
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misma realidad: la del dios Ra como un ser luminoso y celeste2814 que guarda una 

estrecha relación con el oro o que, incluso, podría llegar a ser calificado —especialmente 

en el caso de Hetpeheres I— como «Áureo» (Nbwj), merced a la exhibición de un collar 

, que sería entonces propio del dios Ra, sobre todo cuando éste se presenta bajo la 

forma de un halcón. 

   

 

6.2.3.3.4.- Conclusiones 

 

Durante el reinado de Snefru parece acometerse un complejo y ambicioso programa de 

renovación e innovación de distintos aspectos de la función regia y de su papel en la 

sociedad del momento, con una teología imbuida de facetas solares. Una de las áreas 

donde este proceso se ha mostrado más rico es en su título áureo, que ahora parece 

enriquecerse, merced a esa más cercana identificación con Ra, con un mayor número de 

atributos propios de esta deidad. Cuando el rey es calificado mediante este título, 

entonces, parece condensar un buen número de significados en torno a él. Los sentidos 

conocidos antes (carnalidad de oro, identificación con la luz del sol, señorío) parecen 

mantenerse, y algunos de ellos se enriquecen muchísimo, como sucede con la faceta del 

título que busca establecer una metáfora entre el dios Ra y el rey «Áureo». Buena 

muestra de ello son las coronas que exhibe el halcón que constituye el determinativo del 

monograma, pero también la iconografía y los epítetos asociados. Todos ellos parecen 

hablar de una intensa condensación de significados y matices complementarios, 

concernientes a la imagen del rey como un ser áureo, de atributos divinos, y como 

representación material de Ra en la tierra en sus funciones de instauración y 

conservación de la vida y el orden como dueño y señor de la misma. Esta labor creadora 

y vitalizadora parece ejercerla como un luminoso artífice celeste que opera en Egipto a 

imagen y semejanza del sol que navega volando por el cielo mientras infunde a lo creado 

una nueva vida por medio de su luz y su calor, cuya materialización es el oro, de cuya 

                                                 
2814 Recuérdese que desde este reinado Behedety es representado como un disco solar alado. Vid. nn. 2519 

y 3261 para las referencias. 
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esencia divina, vital y solar participa el monarca.  

 Al igual que los aspectos (re)vitalizadores que parece incluir en su semántica, la 

vertiente “náutica” del título áureo, que entiende que el rey referido mediante él lo 

podría aludir o representar como remedo o —mejor— mimesis de Ra navegando por el 

cielo, no ha sido planteada hasta la fecha. A su favor, además de los argumentos ya 

esgrimidos —y algunos que serán expuestos en su momento—, se encuentra una buena 

cantidad de testimonios posteriores al Reino Antiguo que parecen avalar una 

identificación de la realidad de la concepción según la cual el dios Ra, cuando navega, 

puede ser entendido como un ser áureo que ha adquirido la forma de un halcón —y así 

el rey cuando se presenta como tal. 

Esto está de acuerdo no sólo con la naturaleza del signo del oro, y las coronas atef 

y de dos plumas, sino también con las representaciones contemporáneas de la barca 

solar que muestran un halcón sobre la cubierta de la embarcación2815. Esta realidad 

concuerda muy bien con algunos paralelos intertextuales logoicónicos que pudieron 

establecerse para los reinados de Netcheryjet y de Jaba en este mismo capítulo, donde la 

forma y disposición de los distintos elementos que constituyen el monograma del título 

áureo en cada uno de ellos encontraba una estrecha correspondencia con diferentes 

representaciones de la barca solar.  

Son varios los argumentos que se pueden aducir a favor de la existencia efectiva 

de estas analogías. En primer lugar, el hecho de que no existan muchos ejemplos 

contemporáneos de monogramas donde el halcón figure como componente de los 

mismos, aunque sean algunos de los más cercanos, como ya se tuvo ocasión de señalar al 

analizar los diferentes jeroglifos que forman parte del título2816. En segundo lugar, las 

frecuentes asociaciones que en el Reino Antiguo presenta el oro (sobre todo Hathor 

como Oro) con la navegación, en las metáforas donde, formando parte de una travesía 

acuática, se dice que el Oro “vuela” por el cielo, en una metáfora [vuelo] ≈ [navegación] 

que comparte además el hecho de que sigan un mismo eje este-oeste2817, o en la 

descripción que se hace en los Textos de las Pirámides de la barca de Ra como hecha de 

                                                 
2815 Vid. p. 589.  
2816 Vid. §§ 3.3.2.3.4 y 3.3.2.4.5. 
2817 Vid. Altenmüller, 2002: id, 2004; id., 2005. 
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oro2818. 

 En documentación posterior al Reino Antiguo, además de conocerse distintas 

embarcaciones que reciben el nombre de bjk «halcón», tanto reales2819 como de dioses en 

estrecha relación con el sol, como Hathor2820 o Montu2821, existen diferentes atestaciones 

textuales que hablan de halcones de oro que navegan. En el ámbito real, se puede 

reseñar que en la Königsnovelle de Kamose contra los hicsos, éste dice que atacó en su 

barco de oro como si fuera un halcón2822.  

Procedentes de un entorno religioso, algunas referencias son aún más notorias. 

En un encantamiento de los Textos de los Ataúdes (CT 302, xprw m bjk «transformación 

en halcón»), el difunto toma la palabra:  

 

jnk bjk aA 
xpr m swHt 
spA=j xnn=j m bjk n(j) mH wa 
Htp m psD=f 
DnHwj=j m wAD-^ma 
pr.n=j m afdt r %ktt  
jn.n=j jb=j m Axt 
xn.n=j m aDt 
dj.t(w) n=j jA(w) 
pXr n=j Smsw 
jj.n n=j nTrw jmjw pAwt=sn m ksw 
dj=sn n=j xaw dmd.w m bjk nfr n(j) nbw tp(j) bnwt=f 
ao Ra ra nb r sDm mdw=f 
 
Soy el Gran Halcón 
que ha llegado a existir en el huevo. 
Vuelo y me poso como un halcón de un codo 
a lo largo de su lomo, 
cuyas alas son de jaspe verde del Valle. 
Salgo de la cabina en la Barca Solar Nocturna, 
traigo mi corazón desde la ajet; 
me poso en la Barca Solar Diurna 

                                                 
2818 Vid. pp. 321-325. 
2819 Además de la embarcación bjk del relieve de la navegación de Amón de Senuseret I (vid. pp. 585-586, 

fig. 91), se conocen casos para los reyes Ahmose (Urk. IV 9, 5), Amenhotep II (Urk. IV 897, 2; 1279, 19; 
y 1297, 5-6) o Ajenaton (de Garis Davies, 1908a: lám. IV, jamba izqda., col. 5): Jones, 1988: 136 (28). 

2820 Ya conocida para el Reino Antiguo por los Papiros de Abusir: vid. pp. 587-588. 
2821 Werner, 1986, con referencias. 
2822 El texto (Segunda Estela de Kamose, ll. 5-6) es como sigue: jr.n=j pA aHaw sabA wa m-sA-wa dj=j HAt Hr 

Hmw m nAy=j / n(j) onyt Hr aXt Hr jrrw mj wnn bjk jmw=j n(j) nbw r-HAt-jrj jw(=j) mj bjk-[nT]rj r-HAt=sn 
«desplegué la flota en orden de batalla, uno detrás de otro, mientras ponía la proa en el timón con mis / 
mejores soldados, volando sobre el agua como si fuera un halcón, mi barco de oro al frente, mientras yo 
era como un halcón [div]ino al frente de ellos» (Smith / Smith, 1976: 60 y 63 (n. n); Helck, 1983: 92; 
Werner, 1986: 123, todos ellos con referencias). 
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mientras se me dan alabanzas. 
Me sirven los seguidores, 
hasta mí vienen los dioses que están en su Tiempo Primordial, inclinados: 
me dan todas2823 las coronas como un perfecto Halcón de Oro que está sobre su 

poste 
mientras entra Ra cada día para escuchar sus palabras. 

(CT 302, IV 53h-54k) 
 

 

Una versión ligeramente reelaborada de este encantamiento es el 77 del Libro de la 

Salida al Día, titulado ya entonces (r(A) n(j)) jrt xprw m bjk n(j) nbw «(Fórmula para) 

realizar una transformación en un halcón de oro»2824. De esta manera, un halcón de 

oro2825 aparece en íntima relación con la idea del renacimiento al amanecer, así como 

con las dos barcas de Ra, las cuales conoce y donde se localiza en diferentes ocasiones 

mientras aquellas navegan2826. Incluso en algún texto se dice que tanto la Barca Solar 

Diurna como la Nocturna pueden ser entendidas como un ave, dado que poseen un 

«pescuezo» (bant)2827, palabra de cuyas estrechas relaciones con el oro ya se ha hablado 

antes, o que esas mismas naves se encuentran elaboradas en oro2828. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2823 Lit. «reunidas». 
2824 LdSD 77: Servajean, 2004: passim, esp. 16-18 y 27-30, láms. II-IV (contenido y aspectos formales); 

Lüscher, 2006: 12/13b-20/21e y ss. (edición más reciente del texto). Cf. asimismo con CT 305, muy 
similar a CT 302, que parece haber sido el otro encantamiento, junto a este último, que pueden explicar 
el contenido y alusiones de LdSD 77. 

2825 Otras referencias en textos religiosos se pueden encontrar en LÄGG II 764-765. 
2826 De manera similar, en el encantamiento LdSD 133, en una descripción del amanecer y de Ra como 

navegante, este dios es invocado como twt pwy n(j) nbw «esta imagen de oro» (BD I 289 (7)). 
2827 CT 80, II 38b. Sobre este encantamiento, vid. n. 1896. 
2828 Por ejemplo en el sarcófago de Anejnesneferibra (BM EA 32), ll. 55-56: jw=t m adt n(j)t nbw m-(X)nw 

n(j) wjA n(j){t} / xt «estás en la Barca Matutina de oro en el interior de la barca (sagrada) de / madera» 
(Sander-Hansen, 1937: 29-30; Aufrère, 1991: II, 389). 
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6.2.4.- Reinado de Jufu (IV.2) 

 

6.2.4.1.- Contexto general 

 

La inmensa mayoría de los autores destacan del reinado de Jufu2829 la construcción de su 

complejo funerario, sobre todo su pirámide, la mayor de todo Egipto. Recientemente 

otros autores han destacado no tanto la arquitectura y perfección técnica de este edificio, 

sino la madurez y sofisticación de la administración que fue capaz de gestionar y 

movilizar todos los recursos materiales y humanos necesarios para la realización de 

dicha tarea. Las noticias que se disponen acerca de su reinado son muy escasas; a la 

construcción de su propio complejo funerario cabe añadir, muy probablemente, la de la 

presa de Sadd el-Kafara, en el Wadi Garawi, cerca de Helwan2830. En cuanto a la política 

exterior, a los testimonios procedentes de la zona minera de turquesa y cobre del 

Sinaí2831 y maderera del Líbano2832 se han venido a añadir hace poco los hallados en la 

Ruta de Abu Ballas, que han proporcionado la fecha de reinado más alta de este rey, el 

año 27º2833. 

 En el terreno ideológico, además de la maduración de la forma piramidal como 

medio de enterramiento del rey, cabe destacar otros procesos que hablan de una 

profundización de procesos anteriores, sobre todo aquellos iniciados por su predecesor, 

Snefru, referentes al estrecho vínculo establecido entre el rey y el dios Ra. Uno de los 

más destacados es la posibilidad de que en estos momentos ya estuviera configurado en 

sus líneas generales el denominado mito del “nacimiento divino del soberano”2834, que 

mostraría al monarca no ya como la encarnación (Hm) terrestre de un dios (Horus), 

sino, además, como un ser que mantiene una relación de consanguinidad con Ra. En 

armonía con esta posibilidad se encuentra el hecho de que, según algunas hipótesis 

recientes, fuera durante el reinado de Jufu cuando se creara el tipo iconográfico de la 

                                                 
2829 G. Callender, 1998: 43-45; Málek, 2000: 88-90; Stadelmann, 2001: 591; Verner, 2001c: 586-587. 
2830 Dreyer, 1986. 
2831 IV.2.Mag.a.1. 
2832 Por ejemplo IV.2.Bib.d.1, con referencias. 
2833 Vid. n. 3815 para las referencias. 
2834 Esta posibilidad la he podido plantear y exponer en dos trabajos recientes: Borrego Gallardo, en prensa 

d; id., en prensa e. 
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esfinge, que muestra al monarca como forma terrestre del sol. El primer ejemplo de este 

nuevo concepto sería la gran Esfinge de Guiza, la cual, según R. Stadelmann, 

representaría a este rey2835, lo que habría sido resultado, según este mismo egiptólogo, de 

su propia identificación en vida con Ra. También se documenta por vez primera 

durante este reinado —aunque pudo haber existido ya durante el reinado anterior— el 

tipo iconográfico del rey sedente con el dios hieracomorfo Behedety detrás de su 

cabeza2836, cuyo significado, como ya se pudo ver anteriormente, tiene que ver con la 

naturaleza solar y soberana de ese dios2837. 

 

 

6.2.4.2.- Titulatura 

 

En cuanto a la titulatura de este rey, el reinado de Jufu llama la atención por ser el 

primero que parece introducir un régimen preposicional en el N de S que se refiere a S, 

antepuesto en metátesis de respeto2838: MDd(w) r Nbtj «El Bien Dotado de acuerdo con 

las Dos Señoras». La raíz con la que se construyen los N de los títulos H y S, mDd, lejos 

de ser bien conocida, parece que tiene que ver con la asignación de la realeza al 

individuo más apropiado para el cargo2839, así como con la corrección, precisión y 

validez en el ejercicio de esa institución de quien se muestra descrito de esa manera, 

como ha mostrado muy bien M. Baud2840. Asimismo, una novedad interesante es la 

aparición, por vez primera, de un teónimo dentro del nombre encerrado en un 

cartucho; en este caso, se trata del dios carnero ^nmw/$nmw «Jnum», cuya presencia 

parece deberse tanto a motivos de tradición familiar como a la conformación del mito 

del “nacimiento divino del soberano”2841. 

 

                                                 
2835 Stadelmann, 1997a: 75; id., 1998: 368-371, figs. 2, 5-8 y 13, fotos 18 y 24-25; id., 2003b. 
2836 MFA 27.1466: Simpson, 1976: 19 y 30, lám. XIVd, fig. 43; Smith, 1978: 20 (4), lám. 5a; Stadelmann, 

1998: 361 y 369, fig. 2; Roehrig, apud Arnold / Grzymski / Ziegler, 1999: 222 (cat. 64). 
2837 Vid. § 4.2.2.3.2. 
2838 Entre otros: Aufrère, 1982: 42; Dobrev, 1993a: 187-188. 
2839 Una posible traducción de mDdw, por lo tanto, podría ser «idóneo», que, según el DRAE, es adecuado y 
apropiado para algo. 

2840 Baud, 1998. 
2841 Borrego Gallardo, en prensa e. 
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6.2.4.3.- Título Áureo 

 

En cuanto al título áureo de Jufu, éste presenta una novedad que se revelará 

fundamental para el desarrollo ulterior del título: la presencia de un determinativo dual. 

Este hecho se muestra como el resultado de un proceso muy complejo, pues desde este 

momento el título no solamente presenta un significado básico —Nbwj «El Áureo»— 

con diferentes matices casi connotativos derivados de los valores de cada uno de los 

determinativos empleados, sino que, como ya se vio en el apartado correspondiente de 

la lectura del título con determinativos duales2842, abre la posibilidad de la existencia de 

una segunda lectura, homófona de la primera (Nbwj «El Áureo»), como Nbwj «Los Dos 

Señores» o Nbwj(j) «El de los Dos Señores», es decir, Horus y Seth. Esta posibilidad, 

probable merced al uso del jeroglifo  (G5, Jufu),  (G7, Sahura),  /  (G*/G134, 

Merenra) e incluso  (G141, Dyedefra) como determinativos de nb «señor» en un buen 

número de casos del Reino Antiguo2843, encuentra confirmación durante el mismo 

reinado de Jufu. En efecto, como ya se ha podido señalar en el apartado dedicado a los 

monogramas con taxogramas duales, en los grafitos del Wadi Nasrâb2844 el título aparece 

escrito como , con la pareja de determinativos , y no como . El primero 

lleva sobre su cabeza la Corona Blanca ( , S1, HDt), mientras que el segundo hace lo 

propio con la Corona Roja ( , S3, dSrt).  La identificación de los dos halcones con 

dichos dioses merced a estas insignias radica en el significado más importante —pero no 

único2845— de ambas coronas: la vinculación territorial con el Alto Egipto y con el Bajo 

Egipto —así como con el este y el oeste—, respectivamente2846, y su unión en la Doble 

Corona ( , S5, sxmtj) como insignia del Egipto unificado bajo un solo monarca. De 

hecho, Horus, en tanto que dios que representa el Bajo Egipto, y Seth, como su 

                                                 
2842 Vid. § 3.5.2.1. 
2843 Vid. pp. 102-103 y 197-200. 
2844 IV.2.Elk.a.1-3. 
2845 Al respecto, vid. Goebs, 1998a; ead., 2001: 322; ead., 2008: passim, esp. 110-358. 
2846 La bibliografía sobre estas dos coronas es ingente, por lo que solamente señalaré los trabajos más 

completos y significativos al respecto: Abubakr, 1937: 25-37 y 47-59; Strauß-Seeber, 1980: 812-813; 
Collier, 1996: passim, esp. 16-36; Laboury, 1998a: 402-403; Goebs, 2001: 323; ead., 2008: passim. 
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correspondiente del Alto Egipto2847, aparecen en algunas composiciones de este periodo 

imponiendo la Doble Corona al soberano en escenas en relieve de los complejos 

funerarios regios2848, paneles de tronos de estatuas2849, algunos objetos muebles2850 o 

sellos e improntas de barro2851, o bien representando alguna de las dos partes del país en 

escenas análogas, como las de amamantamiento2852 o el reconocimiento por parte de los 

dioses2853. Esta función es análoga a la que realizan Nejbet y Uadyet, las Nbtj «las Dos 

Señoras», quienes además aparecen de manera frecuente como las personificaciones de 

las Coronas Blanca y Roja, respectivamente. 

Esta posibilidad que aquí se plantea no es nueva por completo. Como ya se pudo 

señalar con anterioridad, H. Müller ya había identificado los dos halcones del título 

áureo de Jufu con Horus y Seth como la pareja divina de los Nbwj «Los Dos Señores», 

pero sin leer el título áureo como tal, sino como @r-nbw «Horus de Oro»2854. Sin 

embargo, esta identificación de la persona del monarca o de una de sus facetas con el 

conjunto formado por Horus y Seth reconciliados no es nueva en la historia de la 

titulatura de los monarcas egipcios, pues podría hallarse presente una posible alusión a 

esta entidad en uno de los sereju de la dinastía 0 donde aparecen dos halcones 

afrontados sobre la fachada de palacio (fig. 15.a)2855, que podrían ser identificados como 

Nbwj «Los Dos Señores»2856. Durante el reinado de Anedyib, en la dinastía I, este 

monarca exhibe el título  (fig. 15.b), que ha sido leído por la gran mayoría de los 

                                                 
2847 Recientemente : Kemp, 2006a: 71, fig. 20. 
2848 Labrousse / Lauer / Leclant, 1977: 95-97, figs. 74-75 (docs. 47-49); Ćwiek, 2003: 192, fig. 50; Stockfisch, 

2003: II, 5.9.8 (templo alto de Unis). 
2849 Boston MFA 21.951 + 21.952: Smith, 1957: 186, 188 y 190, fig. 2; Borrego Gallardo, en prensa d: n. 414. 

En esta escenas ambos dioses tienden wAs al nombre horiano del rey, cuyo H está tocado con la sxmtj. 
2850 JE 52021: Jéquier, 1940: 39, fig. 27; Ćwiek, 2003: 192, fig. 51. 
2851 Kaplony, 1981: láms. 96 (nº 19 = V.3.Des.c.2) y 131 (nº 126); Ćwiek, 2003: 192. 
2852 Como en las escenas de amamantamiento, donde Seth aparece representado en la parte meridional, 

mientras Horus hace lo propio con la septentrional: Borrego Gallardo, en prensa d: §§ 88-100. 
2853 G. Goyon, 1969: 156, n. 2, lám. 40; Ćwiek, 2003: 189, fig. 29; Stockfisch, 2003: II, 5.8.1 (Dyedkara Isesi 

con la corona sxmtj abrazado y recibido por Hathor y Uadyet con Horus y Seth a cada lado). 
2854 Vid.  pp. 15-17 para las referencias, y § 3.5.2.1 para los argumentos que sustentan una lectura Nbwj de 

todo el conjunto. 
2855 Kaiser / Dreyer, 1982: 260-269, fig. 14 (Horizont A, 1-5); Baines, 1995: 123; Cervelló Autuori, 2003: 49-

50; Engel, 2005; Kemp, 2006a: 69-71; Jiménez Serrano, 2007b: 299-302. 
2856 Cervelló Autuori, 1993: 36-38; id., 1996: 201. 
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autores, aun con ciertas reservas, como Nbwj «Los Dos Señores»2857. Mientras que para 

algunos investigadores se trataría de un precedente del título Nbtj «Las Dos Señoras»2858, 

para otros, por el contrario, contaría con entidad propia; su significado sería tanto de 

identidad (rey como Horus-y-Seth) como apotropaico (ambas deidades como 

protectoras del monarca)2859.  

Después del reinado de Anedyib, este título no vuelve a ser utilizado como tal. 

No obstante, sí se constatan alusiones a la pareja de antagonistas formada por Horus y 

Seth como Nbwj. El último monarca de la dinastía II, Jasejemuy, exhibe en su título H 

dos ideogramas diferentes,  (G5) y  (E146) (fig. 16), en cuyo desarrollo (N), #a-

sxmwj «Los Dos Poderosos Aparecen en Gloria», el dual sxmwj «Los Dos Poderosos» 

parece referirse asimismo a dicha pareja, al igual que parece hacerlo en el N de H del 

primer monarca de la dinastía II, Hetepsejemuy (@tp-sxmwj)2860. Significativamente, en 

muchos casos del título H de Jasejemuy ambos ideogramas presentan sobre la cabeza del 

animal una Doble Corona ( , ) (fig. 16), lo que constituye una realidad muy cercana 

a la del título de Jufu. En algunos casos concretos dentro del protocolo de este mismo 

soberano, además, este N y el N de S aparecen complementados por otro sintagma, que 

exhibe dos halcones sobre perchas afrontados ( ), y que ha sido leído como Nbwj 

en Htp Nbwj jm=f «con quien los Dos Señores están satisfechos»2861 o «en quien los Dos 

Señores están en paz»2862. Resulta interesante constatar que es precisamente bajo este 

reinado cuando se documenta uno de los posibles precedentes del título, en una variante 

del sintagma de desarrollo de S, en alusión a los Dos Señores, nbw(j) Xt=sn «cuyos 

cuerpos son áureos»2863. De esta manera, la ligazón entre el oro y la pareja conformada 

                                                 
2857 Kees, 1923: 63-71; H. Müller, 1938: 37-38, 50-51 y 52; S. Schott, 1956: 60; Griffiths, 1959: 64; Aufrère, 

1982: 35 y 40; Barta, 1987b: 109; HÄK 9, 13 y 40-41 (6 N 2) (plantea como alternativa la lectura nTrwj 
«Los Dos Dioses»); T. A. H. Wilkinson, 1999: 203; Cervelló Autuori, 2003: 51-52. 

2858 H. Müller, 1938: 15; S. Schott, 1956: 60; T. A. H. Wilkinson, 1999: 203. 
2859 Cervelló Autuori, 2003: 51. 
2860 HÄK 42-43 (1 H); T. A. H. Wilkinson, 1999: 83-84 y 202, ambos con referencias. 
2861 Vid. pp. 112 y 115-116. Asimismo, H. Müller, 1938: 26-28; S. Schott, 1956: 60 (nº 8) y 62; HÄK 44-45 

(9 H 2 y N 1). 
2862 Por ejemplo T. A. H. Wilkinson, 1999: 91 y 202. 
2863 Vid. pp. 44-45. 
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por Horus y Seth como los Dos Señores ya parece contar con precedentes anteriores al 

propio reinado de Jufu.  

De esta manera, el hecho de que el título de Jufu pudiera aludir a los Dos Señores 

—como ya viera en su momento H. Müller2864— pero no sólo mediante la iconografía 

(halcones, coronas) o la cantidad (una pareja). Esa referencia también parece haberse 

realizado —y he aquí una de las propuestas del presente trabajo— por medio de un 

juego paranomásico Nbwj «Áureo» ≈ Nbwj/Nbwj(j) «Los Dos Señores / El de los Dos 

Señores», lo que parece constituir una realidad muy probable. La compacidad de dicha 

asimilación o naturaleza compleja del título durante el reinado de Jufu viene dada, 

además por las vinculaciones que entre el oro (nbw) y esa entidad dual (Nbwj) ya 

parecen haberse establecido a finales de la dinastía II. Asimismo la alusión a que los Dos 

Poderosos (%xmwj)2865 «aparecen en gloria» (xa) no sólo cuenta con el matiz de la 

manifestación regia o la coronación, sino también con denotaciones y matices de índole 

lumínica, al describir la aparición por el oriente de los astros, especialmente los diurnos, 

entre los que destaca el sol. Con ello, mediante este título el soberano, además de exhibir 

las cualidades solares propias del dios Ra como una deidad luminosa que infunde vida a 

su paso2866, se muestra como aquel individuo que reúne en sí mismo a Horus y Seth 

aunados como los Dos Señores. 

Esta pareja2867 parece describir a Horus y Seth como (re)unión de los opuestos 

por excelencia, tanto a nivel cósmico y ontológico como a nivel “político”. Existen pocos 

textos del Reino Antiguo que hablen de esta pareja de deidades, y todos ellos, fuera de la 

titulatura real2868, se limitan a los Textos de las Pirámides. Sus grafías en este corpus, muy 

llamativas y variadas, ya han sido comentadas en detalle en páginas precedentes2869. En 

lo que se refiere a su contenido, resulta muy significativo que sea recurrente la alusión 

                                                 
2864 H. Müller, 1938: 27-28. 
2865 O, mejor dicho, «Los Dos que poseen Autoridad», vid. supra, p. 150, e infra, p. 629. 
2866 Vid. infra, p. 612, para los posibles aspectos solares específicos del título durante este reinado. 
2867 Kees, 1923 : passim, esp. 13-14 y 62-71; id., 1924: passim, esp. 7-14, 16-17, 23-24, 29-40 y 83-87; te 

Velde, 1977: 59-80, esp. 60-63; Frankfort, 1993: 45, 152 y 399 (n. 9); Cervelló Autuori, 1996: 200-202 (§ 
352) y 208 (§ 362). 

2868 Existen dos títulos ostentados por reinas que sí reflejan este monismo dual del monarca. El más 
conocido de ellos es mAAt @rw-%tS «La que ve a Horus-y-Seth» (Baud, 2005a: 658 (índice), con 
referencias), así como uno de la dinastía I zmAwt Nbwj «La que (se) ha unido a los Dos Señores» (Kees, 
1923: 63; H. Müller, 1938: 52; Fischer, 1974: 97 y n. 10). 

2869 Vid. §§ 3.3.2.3.4, 3.3.2.5 y 3.3.2.7. 
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de que ambos seres se participan de la realidad descrita por la raíz del verbo intransitivo 

Htp2870, la misma que aparece en las titulaturas de los monarcas de la dinastía II referidas 

a esta pareja, como en el caso de Hetpesejemuy y Jasejemuy y, de manera muy 

reveladora a este respecto, en una de las dos variantes del título áureo que exhibe 

Sanejkara Mentuhotep III durante su reinado2871. El campo semántico de Htp comprende 

las nociones de tranquilidad, satisfacción, contento o apaciguamiento2872, especialmente 

cuando estos estados son resultado de una acción previa que los ha permitido (una 

ofrenda, una demostración de autoridad, etc.). Así, en el encantamiento TP 44, de 

manera significativa es Ra quien logra permitir que exista dicha relación de Htp (sHtp) 

entre ambos dioses2873, lo que se podría poner en relación con el título áureo de Jufu2874: 

la acción solar —en este caso materializada en el oro como luz, vida y calor— permite el 

acuerdo entre los opuestos, o, dicho de otra manera, la reinstauración de nuevo de la 

Maat, como lo muestran, por ejemplo, algunas alusiones a la capacidad del rey difunto 

para juzgar o gobernar «entre los Dos Poderosos» (jmjtw %xmwj)2875. En otro 

encantamiento (TP 34) esa relación de equilibrio se expresa mediante el término 

«reconciliación» (t(w)t jb «llegar a ser igual la conciencia/opinión [corazón]»)2876.  

Resulta interesante constatar que existe una vinculación de los Dos Señores con 

la navegación, en este caso la del rey. En el encantamiento TP 3582877, donde éstos, 

descritos como Nbwj-Nww «los Dos Señores del Nun» —lo que les otorga una 

dimensión cósmica—, son los encargados de liberar (wHa) las amarras (Tzwt) de la 

                                                 
2870 TP 44, § 34aWN; TP 667, § *1936cNNt. 
2871 Postel, 2004: 257-260. 
2872 Wb. III 188, 2 – 192, 10; CD 179 (21) – 180 (2); HÄW I 906-910 (22153-22237). 
2873 TP 44, § 34aWN: Htp n=k Ra jm pt sHtp=f n=k Nbwj «Ra está satisfecho por ti en el cielo, él satisfará / 

apaciguará para ti a los Dos Señores». Cf. Neferty XIIId-e (jw=f r sHtp Nbwj / m mrrt=sn «él (= el rey) 
contentará / apaciguará a los Dos Señores | con aquello que aman»; según Helck, 1970: 49-50; Postel, 
2004: 195-196), y Blumenthal, 1970: 125-126 y 185. 

2874 En IV.5.Desc.c.2 el usufructuario del sello presenta el título sHtp-Nbw(j) nTr(j) «quien satisface al 
Áureo Divino», lo que pone en relación el título áureo con la raíz Htp y el causativo de ésta (sHtp). 

2875 Por ejemplo en TP 524, §§ 1241b-cP; TP 610, §§ 1714a-bMN; TP 710C = P/A/S 43. 
2876 TP 34, §§ 26c-eWN: jSSw-@rw zmjn / jSSw-%tS zmjn / t(w)t-jb-Nbwj zmjn «El esputo de Horus es leche 

condensada, / el esputo de Seth es leche condensada, la reconciliación de los Dos Señores es leche 
condensada». Sigo a J. P. Allen, 2005a: 19 (22), y 62, n. 16 para la traducción de zmjn como «leche 
condensada», pues, como bien señala Faulkner, 1985: 7 (n. 1 a TP 34), the context shows that zmin (…) 
is something that can be spat out, and apparently a pleasant substance which can calm the quarrelling 
gods.  

2877 Vid. pp. 136-137 y 146-147. 
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embarcación, permitiendo el libre movimiento por el Nun (§ 593b). Este 

desplazamiento, como ha mostrado J.-F. Pépin, es análogo al que realizan el propio Ra o 

la forma matinal de éste, Jepri2878, por lo que podría pensarse que el viaje que realiza el 

rey en el Nun, ayudado por los Dos Señores, permitiría identificar al monarca con el sol. 

De esta manera, no solamente podría existir otro vínculo entre Ra y esta pareja divina, 

sino que además dicha vinculación guarda relación con la imagen de Ra como 

navegante celeste, la cual parece estar presente en el título áureo de manera más o 

menos clara desde el reinado del predecesor de Jufu, Snefru.  

Una posible confirmación de ambos aspectos se encuentra en un documento 

contemporáneo de Jufu, la hoja de hacha IV.2.Bib.d.1. Sobre ella se ha escrito el 

nombre de un equipo de trabajo; como es bien conocido, estos equipos se organizan 

siguiendo modelos náuticos, que a veces incorporan en sus propios nombres2879. En el 

caso de este objeto, el nombre del equipo es sHtpw Nbwj «Los que satisfacen al Áureo», 

el cual se ha construido mediante el causativo de la raíz Htp, que se encuentra en 

estrecha asociación con los Dos Señores (Nbwj), sHtp2880. De esta manera, cabe pensar 

que la alusión a los Dos Señores en el título áureo podría constituir una realidad efectiva 

e importante dentro de su semántica durante este reinado. 

A partir del análisis precedente, entonces, la descripción del rey como continente 

o encarnación de los Dos Señores que parece estar presente a un segundo —pero 

simultáneo— nivel de lectura del título áureo, parece mostrarlo no sólo como el señor 

de la totalidad de Egipto (el Alto y el Bajo Egipto)2881, sino también como depositario y 

detentador de la dualidad de contrarios en equilibrio que ambos representan a nivel 

cósmico2882, lo que a su vez permite la instauración de la Maat y la vida en el espacio 

ordenado, especialmente por parte de Ra. Asimismo, según J. Cervelló, el hecho de que 

ambos dioses se manifiesten bajo la misma forma —un halcón— enfatizaría el carácter 

                                                 
2878 Pépin, 1988: 342. 
2879 Vid. § 4.3.4.2. 
2880 Con la que es descrito el propio dios Ra cuando intenta establecer esa relación de tranquilidad y 

armonía entre los dos contendientes, como muestra TP 44 (vid. n. 570). Cf. pp. 281 y 283. 
2881 Solamente a partir del Reino Medio parece constatarse la expresión pzStj-Nbwj «las dos partes / 

porciones de los Dos Señores» como manera de designar el Alto y el Bajo Egipto. Vid. HÄW II 1247 
(15268). Para este concepto, vid. Kees, 1924: passim, esp. 33-34; te Velde, 1977: 60-63. 

2882 te Velde, 1977: 64-73; Frankfort, 1993: 45; Cervelló Autuori, 1996: 200-201. 
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equivalente de las dos fuerzas en contraste, cuyo equilibrio se mantiene inalterado por su 

identidad en la oposición como opuestos complementarios2883. 

 

La intertextualidad del título áureo de Jufu, sin embargo, no finaliza con el 

ámbito de los Dos Señores. Existen algunos testimonios que permiten poner de 

manifiesto la existencia de halcones duales en el imaginario religioso contemporáneo 

que resulta preciso analizar para compararlo con la realidad del título de este rey y así 

poder conocerlo mejor. Como ya se pudo señalar en el apartado correspondiente2884, la 

figura del halcón  (G5) no se limita únicamente a su vertiente horiana, más aún en el 

caso de su presencia múltiple, tanto dual como plural. 

De esa manera, durante el Reino Antiguo se documenta la presencia reiterada de 

parejas de halcones. Un primer conjunto lo constituyen las imágenes de rapaces de esta 

especie, afrontadas en pleno vuelo con las alas desplegadas y sosteniendo un anillo Sn en 

las garras. Estas aves aparecen en paneles laterales de estatuas2885, vasos de calcita2886 y 

representaciones parietales de esos mismos vasos2887, así como en un tipo de atavío que 

lleva el rey, denominado por L. Borchardt Königsjacke o Falkenjacke, en el cual los 

halcones, localizados en los costados, cruzan sus alas sobre el tórax del monarca2888. Las 

rapaces afrontadas en todos esos casos parecen representar, con gran probabilidad, al 

dios Behedety. Sin embargo, pese a la naturaleza soberana y solar que exhibe esta 

deidad, y los rasgos que comparte con el título áureo durante el reinado anterior2889, no 

parece que la realidad de estas representaciones sea trasladable al caso del título durante 

el reinado de Jufu. Los principales escollos para esta posibilidad derivan de la propia 

                                                 
2883 Cervelló Autuori, 1996: 201. 
2884 Vid. §§ 3.3.2.3.2-4. 
2885 Boston MFA 09.202: Sanborn, 1922: 27; Reisner, 1931: 111 (nº 19), lám. 47; Smith, 1978: 37, fig. 12; 

Baines, 1985: figs. 47 y 49; Eldamaty, 1999: 40, figs. 20-21; Blumenthal, 2003: 7-8, fig. 4. Un motivo 
similar aparece en un fragmento escultórico de Jafra: Hölscher, 1912: 100 (nº 42); Smith, 1978: 37, fig. 
13. 

2886 Labrousse, 1999: 148-149; Borrego Gallardo, 2004a: 26-27, fig. 11. Esta pieza se encuentra actualmente 
expuesta en el Museo Imhotep de Saqqara. 

2887 Jéquier, 1938: láms. 82 y 94, y 97 y 104; Borrego Gallardo, 2004a: 26-29, figs. 12-13. 
2888 Sobre este tipo de atavío: Borchardt, 1933; Traunecker, 1981: I, 74. En estos casos las aves sostienen 

conjuntamente un único anillo Sn. El único ejemplo de Falkenjacke que conozco para todo el Reino 
Antiguo procede del complejo funerario de Unis: Labrousse / Lauer / Leclant, 1977: fig. 80. 

2889 Vid. § 6.2.3.3.3.3. 
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iconografía de estas parejas de halcones: las alas desplegadas, cuando en el título siempre 

aparecen cerradas, y, sobre todo, la orientación afrontada, centrípeta (→ ←), distinta de 

los títulos áureos con determinativo dual conocidos durante el Reino Antiguo (→ →). 

En el ámbito textual, resulta posible encontrar diferentes menciones de halcones 

pareados. Así, ya se pudo analizar anteriormente un pasaje del encantamiento TP 400, § 

695b, donde se menciona a «los dos halcones que están al frente de los dominios» (bjkwj 

xnt(j)wj prw), llamados «Señor de provisiones» (Nb-DfAw) y «Grande-en-Iunu» (Wr-m-

Jwnw). Ambos recuerdan mucho a la pareja de dioses que en el complejo funerario de 

Sahura son llamados «los dos Bauy que están al frente del dominio del superior de los 

víveres» (BAwj xntjwj-pr-Hrj-wDb)2890, más aún si se tiene en cuenta que la invocación 

que constituye el grueso del encantamiento es una ofrenda de tipo alimenticio. Pese a los 

vínculos que el oro guarda con la vida y en ocasiones con los alimentos, resulta difícil, 

relacionar estos dos halcones de TP 400 con la realidad del título áureo de Jufu. 

 

Una realidad más similar a la que presenta el título áureo durante el reinado de 

Jufu es la que se encuentra en las representaciones de la barca Maat durante el festival de 

Sokar2891. En este caso, los halcones ocupan una posición análoga a la del A de Jufu, 

siguen la misma orientación. Si se tiene en cuenta, además, el conjunto de alusiones de 

orden náutico que parece tener el título áureo ya de manera más o menos reconocible 

durante el reinado anterior, o el hecho de que los importantes grafitos del Wadi Nasrâb 

se localicen en un contexto iconográfico relacionado con la navegación2892, es legítimo 

interrogarse acerca de una cuestión. Ésta tiene que ver con el hecho de si resultaría 

casual que la imagen del rey como un ser divino, de oro, celeste y solar, y como 

encarnación de los Dos Señores —con lo que esta última supone de representación en 

una sola persona del equilibrio y armonía entre los contrarios del universo— que puede 

estar presente en el título áureo encuentre como referente icónico muy cercano una 

barca que es denominada precisamente Maat, el principio ideal de Lo Ordenado, la 

Regla y la Verdad. 

                                                 
2890 Vid. n. 585. 
2891 Vid. §§ 5.3.4.3-4. 
2892 Como es el caso de IV.2.Elk.a.1-3. 
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Un encantamiento de los Textos de las Pirámides, TP 624, puede proporcionar 

un excelente paralelo a esta compleja realidad presente en el título de Jufu. Tras 

referirse, en un contexto ascensional matutino, que el rey difunto se ha elevado al cielo 

con Shu o en el ala de Jepri, donde ha sido recibido por Nut, se señala lo siguiente: 

 

j.nD-Hr=Tnj bjkwj (j)pw(j)  
jmjwj HAt-[wjA p]w n(j) [Ra] s[o]ddw [Ra r jAbt 
fA=Tnj Mry-Ra] pn sTz=Tnj Mry-Ra pn r mr nxA(j) 
wdd=Tnj Mry-Ra pn [m-m nTrw jpw j.xm]w-sk  
xr.j m-m=sn  
n sk.n=f n Htm.n=f 
Hms Mry-Ra pn [jmjt(w) nTrwj aAw(j) wDa(wj)-mdw m-m nTrw 
smHw]=f sw zp snw n(j) sn=f smHw r sn=f 
 
¡Salve, oh los Dos Halcones 
que estáis en la proa de [es]ta [la Barca] de Ra que co[nd]uce [a Ra hacia el 

Oriente! 
Levantéis a] este [Meryra], alcéis a este Meryra hacia el Canal Sinuoso; 
cuando pongáis a este Meryra [entre estos dioses, las Imp]erecederas, 
y haya bajado entre ellos, 
él no podrá perecer, él no podrá conocer fin: 
este Meryra se sentará [entre los Dos Grandes Dioses, juzgando entre los 

dioses,] 
él [hará reconocer] a su hermano en el otro, reconociéndolo como su hermano. 

(TP 624, §§ 1758b-1761bPMNNt)2893 
 

 

En primer lugar, la alusión a que dos halcones se encuentran en la barca de Ra condice 

muy bien con la realidad iconográfica del monograma del título áureo de Jufu, así como 

con la posible vertiente náutica del mismo. Pero, además, parece que ha podido llegar a 

referirse que esos dos halcones, más adelante llamados «los Dos Grandes Dioses» (nTrwj 

aAwj, § 1761a)2894, mantienen entre sí una relación de hermandad, la misma que existe 

entre Horus y Seth2895 en numerosos pasajes de este mismo corpus textual2896. El rey 

                                                 
2893 La versión base ha sido la más antigua (P = P/D/Ant W 85-91, Berger-el Naggar / Leclant / Mathieu / 

Pierre-Croisiau, 2001: lám. XXIV), comparada y completada con N (la recogida por Sethe) y Nt (la 
recogida por Faulkner, 1969: 14-15). 

2894 Para esta figura divina, vid. LÄGG IV 448. 
2895 En TP 583, §§ 1570b-1571aPM parece que se trata, sin embargo, de Horus y de Thot, mientras que en 
TP 613, §§ 1738bPM y 1739bPM podría tratarse —aun con grandes reservas— de Shu y Tefnut, como sí 
aparece de manera más clara en TP 670, §§ 1985b-cN. Aquí no sólo aparecen llevando en barca (Xnj) al 
rey difunto, sino que también son llamados nTrwj aAw(j)-Jwnw «los Dos Grandes Dioses de Iunu», lo 
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difunto, identificado con Ra, tomará asiento entre los dos grandes dioses2897 y desde allí 

ejercerá su gobierno2898 y restablecerá el equilibrio entre los iguales/hermanos (sn) 

opuestos, principio encarnado por los Dos Señores, como aparece en la última frase del 

pasaje, y deja clara la alusión al juicio entre ambos2899. De esta manera, a la luz de este 

texto, se puede llegar a ver que la posible interpretación náutica del conjunto del 

monograma armoniza con su contenido referente tanto a Ra (= Nbwj «Áureo») como a 

Horus-y-Seth como metáfora del equilibrio entre los opuestos (= Nbwj/Nbwj(j) «Los 

Dos Señores / El de los Dos Señores»), y constituía una realidad para los egipcios del 

Reino Antiguo. 

 En el encantamiento TP 669, ya estudiado en detalle al analizar la figura de 

Sokar2900, ya aparecen aludidos los Dos Señores como los Dos Contendientes a través de 

la referencia al dios Thot como mediador entre ambos (§ 1963b); esa separación entre 

Horus y Seth es interpretada como un acto cosmogónico, el nacimiento como 

primogénito (wp-Xt-mwt=f «quien abrió / separó el vientre de su madre»2901) del huevo 

de cuyo embrión Sokar se encargará de incubar y preparar para su nacimiento, tarea que 

acomete, sobre todo en el momento final, con la ayuda de «los Dos Guías de los Dioses» 

(sSmwj-nTrw, § 1969a). Ya pude expresar entonces que esta pareja de deidades, 

identificables como halcones merced a sus epítetos («El de Afilados Dientes» (%pd-jbHw) 

y «El de Luengas Garras» (Aw-anwt)), y que ambos, además, merced a su condición de 

líderes (sSm) de la sociedad divina, podían ser entendidos como la pareja formada por 

Horus y Seth. De esta manera, los Dos Señores parecen guardar relaciones asimismo con 

Sokar, deidad de cuyas relaciones con Ra de sus aspectos creadores, térmicos y 

lumínicos ya se ha hablado anteriormente, y que aquí se muestran como sus brazos, sus 

                                                                                                                                               
que hace que la referencia a los nTrwj aAw(j) prrwj m Jwnw «los Dos Grandes Dioses procedentes de 
Iunu» (TP 482, § 1010cPMN) pueda referirse también a esta última pareja divina. 

2896 Por ejemplo T. G. Allen, 1916: passim; Kees, 1923: passim; Mercer, 1942: 68-71.  
2897 Cf. TP 530, § 1253cPMN. 
2898 Cf. TP 509, §§ 1126a-1127cPN. 
2899 Como aparece también en TP 619, § 1750aMN, donde se refiere el juicio (wDa-mdw) entre Horus y Seth. 

La identificación en este último encantamiento y en TP 624 de los nTrwj aAwj como Horus y Seth viene 
confirmada por el hecho de que solamente en estos encantamientos, a diferencia de las otras menciones 
de nTrwj aAwj en los Textos de las Pirámides (vid. nn. 2897-2898), se menciona el juicio entre ambos o la 
capacidad del rey difunto, identificado con Ra, de juzgar entre ambos. 

2900 Vid. pp. 379-391. 
2901 HÄW I 334 (7318). 
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mecanismos de actuación, en el caso de ese texto en concreto de puesta a punto y 

habilitación de la vida. Esta realidad condice muy bien con el hecho de que puedan ser 

los Dos Señores los habitantes de la barca Maat, cuya titularidad la ostentan en exclusiva 

bien Ra bien Sokar, de tal manera que la función creadora y demiúrgica de los segundos 

es llevada a cabo y materializada en la práctica por los primeros. Si se traslada esta idea 

al ámbito del título áureo, se podría interpretar que las cualidades creadoras (nbj/nbwj), 

revitalizadoras, luminosas y térmicas que despliegan Ra y Sokar cuando navegan por el 

cielo son materializadas —es decir, hechas de oro y por ello más operativas y hábiles— 

en la tierra por la labor del representante de los Dos Señores y ejecutor de la Maat que 

ambos representan, el rey, cuando circula por el Nilo. En este sentido, resulta curioso 

constatar la importancia que, al menos en el ámbito funerario, parece concederse desde 

el reinado de Jufu al mundo náutico relacionado con el rey, como lo muestra la 

construcción de grandes fosas para barcas en el interior del complejo funerario regio2902, 

que, si bien cuenta con algunos precedentes puntuales en momentos anteriores2903, no 

son de la misma entidad, y, desde luego, no parecen tener la mayor continuidad que la 

que parece existir desde este reinado2904. 

 

Resulta tentador pensar que pudiera haber existido una idea común subyacente al título 

áureo y al N de H y de S. La alusión a los Dos Señores en el primero, con toda su carga 

de equilibrio entre contrarios, y la referencia al episodio del juicio entre ambos y el 

reparto del país en consecuencia, podría estar de acuerdo con la idea de heredad justa y 

equilibrada que parece transmitir el N de H y S, mDdw. ¿Se podría deber esta elección, 

este énfasis, al hecho de que Jufu, como lo piensan algunos autores2905, no hubiera sido 

designado originariamente como sucesor de Snefru, sino tan sólo en un momento 

                                                 
2902 Černý, 1955; Nour / Iskander / Osman / Moustafa, 1960; Abubakr / Mustafa, 1971; Jenkins, 1980; 

Verner, 1992b: 596-597; H. Altenmüller, 2002; id., 2004. 
2903 O’Connor, 1991; id., 1995 (barcos de Época Tinita en el Shunet ez-Zebib, Abydos); Lindemann, 2008; 

Radwan, 2008 (embarcación de la dinastía I en Abusir). 
2904 Se constata así la existencia de embarcaciones o fosas para barcas en los complejos funerarios de 

Dyedefra, Jafra, Neferirkara, Neferefra y Unis, y en el templo solar de Nyuserra. Sobre este tema: 
Posener-Kriéger, 1968: 112-119; ead., 1974; ead., 1991: 294, 295, 299-300 y 301-302, figs. 1 y 4, lám. 38; 
Verner, 1992b; H. Altenmüller, 2002; el-Awady, 2008. 

2905 Por ejemplo Verner, 2001c: 586: he evidently came to power because the heir to the throne had died 
prematurely (cursiva mía). 
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posterior, tras la muerte de su(s) hermano(s) mayor(es)? Los datos disponibles no 

permiten asegurar, en primer lugar, que ésa fuera la situación de Jufu, y por lo tanto 

atribuir el contenido de la titulatura —tan compleja y de contenido ideológico tan 

denso— en su conjunto únicamente a posibles cuestiones de orden sucesorio en estos 

momentos del Reino Antiguo; en segundo lugar, es una tarea delicada y que debe 

permanecer apartada de un ejercicio de reconstrucción histórica riguroso.   

 El abundamiento en las facetas solares de la persona regia2906 (título áureo) y el 

énfasis en el equilibrio entre los contrarios (título áureo en su “segunda lectura” en 

referencia a los Dos Señores), así como en la justicia en la asignación al monarca de sus 

privilegios y tareas, y la precisión en el ejercicio de éstas (mDdw), todo ello parece 

concordar mejor no con hechos factuales de índole genealógico o familiar, sino con las 

nuevas premisas ideológicas en la concepción de la realeza y en la relación entre 

monarca y súbditos que aparecen en escena con Snefru2907, y sobre las que ya se ha 

hablado anteriormente2908. 

 

Con el reinado de Jufu, entonces, se asiste por vez primera a la utilización de un 

determinativo dual en el título áureo, que parece ser el resultado de un proceso de 

reflexión y expresión muy complejo que ha permitido ampliar aún más si cabe el ya muy 

rico conjunto de resonancias semánticas de A que creara su predecesor, Snefru. Bajo 

Jufu las facetas anteriores se mantienen, y se enriquecen e incluso potencian en algún 

caso mediante la alusión a la pareja conformada por los Dos Señores (Nbwj), entidad 

que, partiendo del hecho de que es homófona de la lectura de base, se refiere 

paranomásicamente a Nbwj «el Áureo», y que aparece confirmada por alguna de las 

variantes gráficas del título ( ), entre otros indicios. De esta manera, los significados 

que aludían al señorío del detentador de A y a su capacidad para crear el entorno propio 

de la Maat —que en el caso de los Dos Señores se manifiesta por el equilibrio entre los 
                                                 
2906 Recuérdese asimismo que el nombre del complejo funerario regio de Jufu (Axt-#w=f-w(j) «La Ajet de 

Jufu»; HÄK 52-53 (2 P)) identifica a éste con un cuerpo astral, casi con total seguridad Ra, el sol. 
2907 En ese sentido tampoco puede olvidarse la nueva disposición que siguen ahora los cementerios de los 

particulares (A. M. Roth, 1993b: passim), articulados en torno al sepulcro real pero asimismo 
beneficiadas por la propia presencia del rey difunto, la celebración de festivales religiosos periódicos 
focalizados en los complejos funerarios regios, y por el culto funerario que en estos últimos tiene lugar. 

2908 Vid. § 6.2.3.1. 



CAPÍTULO 6 — INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÍTULO ÁUREO DURANTE EL REINO ANTIGUO 

 613 

opuestos— no sólo se ven reforzados, sino enriquecidos en sus resonancias y alusiones. 

Incluso algunos paralelos intertextuales del Reino Antiguo proporcionan argumentos 

que permiten comprender que la vertiente metafórica del título áureo como imagen de 

la barca de Ra o de Sokar está fuerte y sólidamente imbricada con la de la alusión a los 

Dos Señores. Así, el rey es un ser con tintes divinos, cualidades solares que expresa 

como trasunto terrestre de Ra y Sokar como navegantes del cielo, reinstaurando la Maat 

mediante el ejercicio de su cargo de la misma manera que avanza la barca en el cielo, 

donde se encuentran los Dos Señores, cuyo mismo equilibrio que encarnan es infundido 

en derredor a su paso. 

 

 

6.2.5.- Reinado de Dyedefra (IV.3) 

 

6.2.5.1.- Contexto general 

 

Hasta hace pocos años el reinado del siguiente monarca de la dinastía IV, Dyedefra2909, 

era apenas conocido por algunas listas reales2910 y los restos arquitectónicos y 

escultóricos suyos y de parte de su familia de su complejo funerario en Abu Rawash, 

hallados en el primer cuarto del siglo XX2911, y los dipinti de la fosa del barco real de Jufu 

en Guiza2912. Hoy día, gracias a las excavaciones realizadas por una misión franco-suiza, 

el conocimiento del que se dispone es bastante más rico y diverso, no solamente por la 

excavación meticulosa y bien documentada de su complejo funerario2913, sino también 

por el del cementerio de la elite contemporánea en el mismo lugar, desconocida hasta el 

momento de los inicios de los nuevos trabajos en el lugar2914. A esto viene a añadirse el 

                                                 
2909 G. Callender, 1998: 45-46; Dobrev, 1999: 19-20; Málek, 2000: 90; Stadelmann, 2001: 596; Verner, 

2001c: 587-588. 
2910 Wildung, 1969b: 193-199. 
2911 Recogidos por Chassinat, 1921-1922, y vueltos a publicar en parte por Ziegler, 1997a: cat. 1-18 

(esculturas conservadas en el Louvre). 
2912 Vid. IV.3.Giz.a.1-5 para las referencias. 
2913 Resúmenes recientes al respecto son los de Valloggia, 1994; id., 2001; id., 2004; id., 2007. 
2914 Baud / Farout / Gourdon / Moeller / Schenk, 2003; Baud, 2007. 
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hallazgo reciente de varios grafitos en la ruta de Abu Ballas que se pueden adjudicar a su 

reinado2915.  

 Sin embargo, a pesar de que el conocimiento sobre su figura haya mejorado, ésta 

continúa siendo muy parca en noticias. Según las últimas estimaciones, se trata de un 

reinado breve, de cerca de ocho o nueve años2916, donde el monarca se muestra 

continuador de las tendencias anteriores: mantenimiento de empresas comerciales2917, 

desplazamiento de la necrópolis regia a un lugar inédito hasta entonces como lugar de 

enterramiento del rey, importancia de la familia real en la administración, y, en 

consecuencia, en el complejo funerario real, donde se documenta ahora bastante mejor 

que antes2918.  

 

 

6.2.5.2.- Titulatura 

 

Mayor información se posee, empero, para el terreno de lo ideológico, caracterizado, 

principalmente, por reseñables novedades en el protocolo regio, la mayoría de ellas 

abundando en la naturaleza solar de la realeza. En primer lugar, siguiendo con la 

tendencia inaugurada por su padre y predecesor de incluir en el nombre encerrado en el 

cartucho el nombre de una divinidad, durante este reinado se incluye el teónimo Ra «Ra, 

el Sol», Ra-Dd=f/+d=f-Ra «Ra es estable»2919. La importancia de este hecho reside en que 

desde ahora comienza una tradición que se mantendrá —con algunas excepciones— en 

la práctica totalidad de los protocolos regios durante los milenios siguientes, pero 

solamente de manera ocasional durante el Reino Antiguo: el contenido heliofórico del 

título D.  

Asimismo, se registran novedades entre los “epítetos libres” de la titulatura regia. 

El más notable de todos ellos es la aparición por vez primera de uno de ellos que, con el 

                                                 
2915 Vid. infra pp. 622-623. 
2916 Verner, 2006b: 132. Sin embargo, Dobrev, 1999: 19-20, a partir de una documentación bastante difícil 

de interpretar, piensa que su reinado pudo haber sido bastante más largo, de en torno a las dos décadas. 
2917 Como lo muestra la presencia en la misma ruta de Abu Ballas de inscripciones de Dyedefra y de su 

predecesor, Jufu: vid. p. 599 y n. 2833. 
2918 Por ejemplo G. Callender, 1998: 46. 
2919 Dobrev, 1993a: 196; id., 1999: 5 y 19. 
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tiempo, se erigirá en el título que preceda al nombre propio del monarca, ocupando el 

quinto y último lugar de la titulatura canónica: zA-Ra «el Hijo de Ra»2920. Algunos 

autores, como R. Stadelmann, han querido ver en esta novedad una prueba de la 

divinización —cuanto menos post mortem, si no anterior al deceso— del propio rey Jufu 

mediante su identificación con el dios Ra, de tal modo que sus sucesores se arrogaron el 

privilegio de intitularse de esa manera2921. En estos momentos, sin embargo, parece 

funcionar no tanto como un título sino más bien como un epíteto2922. Su carácter solar 

está fuera de toda duda —lo que habla de la importancia de su teología para la realeza 

del momento—, mas no así si la descripción del monarca como «hijo» (zA) lo sitúa en 

una posición de inferioridad con respecto a Ra, lo que señalaría, de ese modo, una 

pérdida de estatus de la regia persona. Asimismo de carácter solar —pero no de manera 

exclusiva—, y gran trascendencia posterior, es nb-xaw «Señor de Epifanías», «Señor de 

las Coronas», que parece documentarse por vez primera en estos momentos2923, y que 

podría ser puesto en relación con la capacidad hierofánica de la persona del rey en tanto 

que detentador de la realeza (nswt), que encarnación (Hm) de Horus o que Hijo de Ra. 

Otro epíteto que surge en este momento y que muestra una aparentemente clara 

continuidad con presupuestos ideológicos anteriores es Szp-mDd=f «quien ha recibido su 

heredad con justeza»2924, construido con la misma raíz del N de H y S de su predecesor, 

Jufu. A diferencia de Szp mDd=f, que no parece haber seguido siendo utilizado por los 

reyes, otros dos epítetos que aparecen por vez primera en el registro documental —quizá 

como creaciones originales— y que contarán con un cierto predicamento durante los 

reinados siguientes, son , para el que se han propuesto diferentes lecturas que no 

terminan de mostrarse plenamente satisfactorias2925, y stwt r nTr nfr «a quien se ha hecho 

parecerse a un dios perfecto», «Quien ha llegado a ser como un Dios Perfecto»2926, que se 

                                                 
2920 H. W. Müller, 1964; Wildung, 1984: 27-28; Dobrev, 1993a: 196-197; HÄK 25-26; Hays, 2002: 21-22. 
2921 Por ejemplo Stadelmann, 2003b. 
2922 H. W. Müller, 1938: 68-69; Dobrev, 1993a: 198; HÄK 26. 
2923 Dobrev, 1993a: 198. 
2924 Baud, 1998. 
2925 Recientemente: Dobrev, 1993a: 200 (nfr bjk: faucon qui est beau; que le faucon (= le roi) soit beau); 

Hays, 2002: 21 (Hr nfr: the good Horus). Vid. p. 155. 
2926 Dobrev, 1993a: 200; Ziegler, 1997: cat. 12 (Louvre E 11552f). 
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encuentra especialmente presente en la estatuaria, y cuyo sentido dista aún de estar claro 

del todo. 

Esta idea de proceso, de transformación, parece estar asimismo incluida en el 

contenido del N de H y de S de este monarca, los cuales muestran rasgos de continuidad 

a nivel estructural con el reinado de Jufu2927: @rw #pr «el Horus que ha llegado a existir 

(?)» y #pr-m-Nbtj «Quien ha llegado a existir merced a las Dos Señoras», 

respectivamente. Una vinculación con el dios Jepri, sobre todo en el caso de H, no es ni 

mucho menos segura, más aún si se tiene en cuenta que en la grafía de su N nunca 

aparece el morfema -j. 

 

 

6.2.5.3.- Título áureo 

 

En lo que se refiere al título áureo de este soberano, es digno de reseña un buen número 

de aspectos, entre los que sobresalen 1) el cambio sintagmático operado en el título, de 

acuerdo con 2) la diferente naturaleza grafemática de los signos de la parte superior del 

monograma, y 3) la propia variabilidad gráfica de los mismos. Antes de entrar en los dos 

primeros aspectos, más delicados, resulta preciso detenerse en el análisis de la diversidad 

registrada en los jeroglifos de la parte superior del título, lo que no ha supuesto la 

existencia de tres lecturas distintas, sino sólo de una, nTrw «dioses». La escasa 

información disponible acerca de los contextos de los documentos de este reinado y su 

escaso número (nueve por el momento) impiden saber si este fenómeno se debe a 

razones de orden cronológico, contextual o de soporte. De esta manera, podría resultar 

significativo que el signo  (G7, repetido como ) parezca documentarse sólo 

en estatuaria y en el complejo funerario regio2928, mientras que los otros dos casos,  

(G141, )2929 y  (R8, )2930 lo hacen solamente sobre soportes muebles o 

                                                 
2927 Así, en ambos casos el N de H está conformado por un participio perfectivo, mientras que el N de S 

está construido mediante ese mismo participio y un complemento preposicional construido con el 
ideograma de S. 

2928 IV.3.ARa.b.1-2. Vid., empero, el comentario de IV.3.ARa.b.1. 
2929 IV.3.Zaw.d.1 y IV.3.Giz.a.1-4. 
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inscripciones parietales localizados fuera del mismo, en un ámbito que parece estar en 

relación con la faceta más “cotidiana” o “no funeraria” del monarca, pero esta impresión 

bien puede deberse a esa misma parquedad documental, siendo susceptible de ser 

matizada o cambiada con ulteriores descubrimientos.  

En cuanto a los dos primeros aspectos, resulta muy llamativo el fuerte cambio 

que sufre el título en estos momentos. Como ya se tuvo ocasión de ver en el análisis 

filológico, los signos  (G141),  (G7) y  (R8) parecen funcionar en el caso de A 

como ideogramas de la palabra nTr «dios» (como nTrw «dioses»), si bien los dos primeros 

también pueden hacerlo fuera del título como determinativos de varias palabras, pero 

sólo de una en común, nb «señor» dentro del dual Nbwj «Los Dos Señores»2931. De esta 

manera, aunque la lectura del título fuera Nbwj-nTrw «El Áureo de los Dioses», las 

nociones de señorío —ya presentes en A casi desde sus inicios— y de equilibrio 

encarnado en la persona del monarca como representante de los Dos Señores —desde el 

reinado de Jufu— aparecen subrayadas por la elección de esos mismos jeroglifos. Esta 

noción de señorío viene destacada, además, por la nueva sintagmática del título áureo. 

Éste mantiene, como título que es, su naturaleza de sintagma nominal, mas no lo hace 

ahora únicamente como un adjetivo sustantivado, sino como un adjetivo sustantivado 

con un complemento del nombre añadido, que en este caso es un genitivo directo, 

posiblemente en una construcción comparativa de superioridad («El (más) Áureo de los 

Dioses»), pero que asimismo, mediante las alusiones al señorío de tipo fonético2932, 

icónico2933 y gráfico2934, podría referirse al señorío que ostenta el poseedor del título 

sobre el colectivo de divinidades (Nbwj-nTrw «El (más) Áureo de los Dioses» ≈ Nb-nTrw 

«Señor de los Dioses»2935)2936.  

                                                                                                                                               
2930 IV.3.ABa.a.1 y IV.3.Giz.a.5. 
2931 Vid. pp. 114-117, 127-129, 136-137 y 197-198. 
2932 Esto es, el posible juego paranomásico entre nbw «oro» y nb «señor» (vid. pp. 197-201). 
2933 Debido al parecido de forma entre los signos  (S12) y  (V30) (vid. pp. 201-202). 
2934 Los valores como determinativos de nb «señor» de  (G7) y  (G141). 
2935 Este juego gráfico-fonético aparece documentado de manera completamente explícita en textos 

religiosos del ámbito del rey del Reino Nuevo: LÄGG III 675-677 y ss. (s. v. Nb-nTrw) y IV 179 (s. v. 
Nbw-nTrw).  

2936 La posibilidad de que se tratase de Nbwj-nbww «El (más) Áureo de los Señores» queda excluida por el 
empleo del signo jeroglífico R8, que solamente funciona en estos momentos como ideograma de nTr 
«dios». 
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Las posibles motivaciones que se encuentran detrás de esta importante novedad 

de A parecen residir, en mi opinión, en dos hechos. En primer lugar, en un afán de 

individualidad, que intenta evitar la repetición del título áureo de un reinado a otro. En 

segundo lugar, los cambios han podido tener muy en cuenta un posible “agotamiento” 

de la capacidad del título para expresar diferentes significados simultáneos de una 

manera tan compacta y con una economía sintagmática tan densa como lograda, llevada 

hasta el extremo durante los dos reinados anteriores. En esa búsqueda por mantener un 

significado acorde a la semántica primaria (o “referencial”) como Nbwj «Áureo», pero al 

mismo tiempo con el ánimo de continuar con las referencias ya existentes al señorío y la 

divinidad, pudo haber llevado a la decisión de añadir un genitivo directo a Nbwj. Con 

ello, la alusión a la imagen del rey como señor se realizaría mediante la inclusión de una 

estructura típica de la palabra nb como sustantivo, que exige un genitivo tras de sí, 

especialmente directo2937, así como por la elección y —hecho crucial— la alternancia de 

los ideogramas de la parte superior que incluyeran la palabra nb «señor» entre las 

categorías donde operan como determinativos, función que desarrollaban esos mismos 

signos de la parte superior del monograma en reinados anteriores. De esa manera, la 

expansión semántica de Nbwj «Áureo» para significar en varios niveles simultáneos se 

ha llevado a cabo mediante la adición de un genitivo directo de contenido alusivo a 

parte de la semántica del oro (nTr «dios»)2938, cuyos signos, además de funcionar como 

ideogramas, actúan como medios de aludir a los campos semánticos de los que 

habitualmente funcionan como taxograma.  

 

En lo que se refiere a los posibles elementos intertextuales del título, lo primero 

que cabe decir es que se conoce al menos un caso en que una de las variantes gráficas del 

A de Dyedefra, , ha sido utilizado por un monarca posterior también como título 

áureo, Mentuhotep IV, habiendo sido objeto de múltiples y muy distintas lecturas hasta 

la fecha2939. Como bien ha señalado L. Postel, la hipótesis de Dobrev, quien ve en el título 

                                                 
2937 GEG 423 (§ 115 A); Edel, 1955: 134-135 (§ 319); J. P. Allen, 2000: 63 (§ 6.9). 
2938 Vid. § 5.2.2. 
2939 Postel, 2004: 275-276, si bien este autor (ibid.: 275) prefiere entenderlo como (Bik)-nwb-NTrw (l’« Or 
des dieux »; asimismo Aufrère, 1982: 50) o Nwb(y) <mi> NTrw (« Celui qui est d’or (comme) les dieux »; 
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de Dyedefra y en el del monarca anterior una posible alusión a la idea de transmisión del 

linaje real2940, resulta ser inverificable, y descansa sobre presupuestos muy frágiles que no 

soportan un análisis detallado que, además, no son aplicables a los protocolos regios de 

finales de la dinastía XI, como es el caso; más bien, parece tratarse, para ese momento, 

de una vuelta a presupuestos del Reino Antiguo2941. 

Sin embargo, existe un testimonio posterior a finales de la dinastía XI que —

hasta donde llega mi conocimiento— constituye el único paralelo cercano al título áureo 

dentro de la fraseología regia anterior al Reino Nuevo. En la estela que mandó erigir en 

Karnak un rey de la dinastía XIII, Sobekhotep IV, éste es descrito como 

 (n)sw(t)-pt nbw-nTrw kA-mwt=f Nwt «Rey del Cielo, Oro2942 

de los Dioses, Toro de su Madre, Nut»2943, es decir, como un rey identificado con Ra, 

como se deduce por el contexto. En este caso, como muestran ejemplos posteriores del 

Reino Nuevo2944, el sentido de nbw-nTrw también se halla muy cercano a nb-nTrw «Señor 

de los Dioses»; un apoyo a esta idea es el hecho de que los sintagmas inicial y final de 

este pasaje presenten como núcleo palabras que se refieren al liderazgo, nswt «rey» en el 

primero, y kA «toro»2945, en el tercero. 

Un testimonio que podría ser relevante en esta cuestión es un epíteto divino que 

guarda estrechas relaciones con algunas facetas del título que ya han sido enunciadas 

para reinados anteriores. Se trata de nb-nTrw «Señor de los Dioses»2946, tal como aparece 

en la zona tebana. Éste designa, con profusión en el Reino Nuevo2947, pero ya desde el 

Reino Medio2948, la imagen de Amón cuando se desplaza en su barca con ocasión de sus 

                                                                                                                                               
asimismo Barta, 1987b: 111-113; id., 1989: 122 (nº 416)), recoge también la hipótesis de H. E. Winlock 
(Bik-nwb nTr nTry « Faucon d’Or dieu divin »; apud Postel, 2004: 275). 

2940 Vid. § 6.1.5. 
2941 Postel, 2004: 275 y 276. 
2942 La lectura como «oro» y no como «áureo» (nbw(j)) viene señalada por la presencia del determinativo 

del mineral (N33) y el de materia incontable (Z2).  
2943 JE 51911, l. 6. Vid. n. 981 para las referencias. 
2944 Vid. nn. 2946 y 2952. 
2945 Para la palabra kA «toro» como sinónimo de “jefe” o “líder”, vid. p. 306 y n. 1460. 
2946 Kruchten, 1991; LÄGG III 675-677 y ss.; Postel, 2004: 228, todos ellos con referencias. 
2947 Kruchten, 1991: passim, esp. 179-185. 
2948 Vernus, 1987: 164 (Louvre C 200, 2); Kruchten, 1991: 187; L. Gabolde, 1998: 161 y 162 (§§ 253 y 255); 

Postel, 2004: 228. 
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festivales2949. Ya se ha tenido ocasión de comentar el hecho de que Nebhepetra 

Mentuhotep II adoptara multitud de elementos propios de la teología de Ra durante el 

Reino Antiguo —sobre todo en la faceta de esta deidad como nauta celeste— y los 

incorporara y adaptara para el culto de Amón en Tebas y para su propia titulatura2950, 

por lo que podría llegar a pensarse que esta denominación de Amón procede de un 

fondo teológico, más antiguo, del culto solar. A favor de esta posibilidad se encuentra el 

título áureo de la titulatura de Mentuhotep IV ( ), que imita modelos del Reino 

Antiguo —especialmente el A de Dyedefra— y que, a la luz de esta documentación, 

podría constituir una alusión al aspecto navegante de Amón-Ra2951, como ya hiciera el 

propio Nebhepetra Mentuhotep II, y como líder y amo del mundo divino.  

Otro ámbito donde nbw-nTrw2952 se encuentra relacionado con embarcaciones 

divinas —especialmente la de Ra— es una serie de pasajes de algunos de los Libros del 

Inframundo de las tumbas reales del Reino Nuevo2953, así como en el Ritual de las 

Horas2954.  

Sin embargo, estos casos, pese a su consonancia con aspectos del título que ya se 

han enunciado para reinados anteriores2955, se alejan demasiado en el tiempo del objeto 

de este estudio. Dado que en los textos contemporáneos no se ha documentado la 

expresión nbw-nTrw ni tampoco su análoga nb-nTrw, por un lado, y que la palabra nTrw 

«dioses» es en ellos omnipresente, por el otro, resulta preciso limitar la búsqueda a 

testimonios de esta última palabra que sean contemporáneos de Dyedefra y a aquellos 

                                                 
2949 En la documentación funeraria contemporánea, los Textos de los Ataúdes y algunas estelas sepulcrales, 

esa faceta es detentada por un mayor número de dioses, como Osiris, Horus, Heryshef o Atum; vid. 
HÄW II 1232-1233 (15229) para las referencias. 

2950 Vid. supra pp. 582-584 y 586-590, fig. 90. 
2951 Llama la atención que en la titulatura de este soberano (al respecto: Postel, 2004: 265-278) se destaque 

mucho la noción de señorío, pues su N de H es Nb-tAwj «Señor de las Dos Tierras», y su desarrollo de D 
Nb-tAwj-Ra «Ra es el Señor de las Dos Tierras», lo que estaría de acuerdo con un segundo nivel de 
lectura de su A, Nbw(j)-nTrw «El (más) Áureo de los Dioses», como Nb-nTrw «Señor de los Dioses». 

2952 Sobre este epíteto de Ra, vid. Assmann, 1969: 129 ss; Müller-Roth, 2008: 402 (nº 462). 
2953 Libro de las Puertas, hora VII (Hornung / Brodbeck / Staehelin, 1979: 260 y 263-264; eid., 1980: 182 y 

183); Libro de la Noche, hora XI (Roulin, 1996: II, 145 y 146; 310 y 317); Libro del Día XII Ub (Müller-
Roth, 2008: 399 y 401 (nº 462), lám. XVII). 

2954 Graefe, en http://www.uni-muenster.de/IAEK/org/WMA/graefe/stunden/index.html, V 4 (donde este 
epíteto de Ra o Amón-Ra —que algunas versiones transcriben nb-nTrw «Señor de los Dioses»— efectúa 
la acción xaj). Vid. asimismo Assmann, 1999b: 80 (nº 5). 

2955 Como la asociación del título con la navegación de un dios —sobre todo la de Ra— o con la noción de 
señorío, por ejemplo. 
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casos donde la función de los tres signos que pueden aparecer sobre la parte superior del 

monograma del título sea más icónica que grafemática. 

En el primero de los casos, los testimonios no son demasiado abundantes. Tan 

sólo uno de ellos parece revelarse como verdaderamente relevante al respecto. Se trata 

de un grafito del Wadi Hammamat que ya ha sido tratado anteriormente en este mismo 

capítulo (fig. 67.a-b)2956.  En él se menciona el barco real, que de manera llamativa 

presenta un disco solar en el extremo de la proa —lo que lo asimila a la barca de Ra—, y 

cuyo nombre es ab(A)-nTrw «Capitán de los Dioses». Este testimonio resulta muy 

importante por diversas razones. En primer lugar, el texto y —sobre todo— el jeroglifo 

de la embarcación permiten poner en relación el colectivo de dioses con el mundo de la 

navegación referido al monarca, lo que está de acuerdo con los testimonios de inicios del 

Reino Medio que se acaban de analizar que parecen reflejar esa misma realidad. 

Además, la asimilación que se hace de la barca regia con la de Ra en este grafito está muy 

de acuerdo con la vertiente “náutica” que parece tener el título áureo, lo que supone un 

importante punto de apoyo para ver en el caso del A de Dyedefra una alusión a una 

barca divina de carácter solar, donde se encuentran los dioses.  

En segundo lugar, resulta muy relevante, en el propio nombre de la embarcación, 

la palabra ab(A) «capitán»2957, puesto que designa una posición preeminente, de mando y 

orden, al igual que sucedía en el texto de Sobekhotep IV con nswt «rey», kA «toro» y nb 

«señor», lo que está de acuerdo con el campo semántico relativo al señorío que muy 

probablemente posee el título áureo. Esta idea de dirección o mando también se puede 

poner en relación con el nombre de una de las phylae que se han construido con el título 

áureo de Dyedefra, HoA Nbw(j)-nTrw «El (más) Áureo de los Dioses es quien 

gobierna»2958. 

En tercer lugar, si además se tiene en cuenta que ab(A)-nTrw es el nombre de una 

de las embarcaciones de Sokar —deidad que guarda tan estrechas relaciones con el oro y 

con el dios Ra—, quien asimismo se desplaza en una nave, por un lado, y los dos 

aspectos anteriores, por el otro, el grafito del Wadi Hammamat no solamente resulta ser 

                                                 
2956 Vid. pp. 505-506. 
2957 Vid. pp. 151 y 152. 
2958 IV.3.Giz.a.1. 
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de lo más pertinente como paralelo, sino que incluso parece mostrarse como muy 

relevante para la comprensión del título áureo durante el reinado de Dyedefra. De 

hecho, durante la misma dinastía IV existen más nombres de embarcaciones regias de 

gran importancia cuyo nombre está construido con un regens nTrw «dioses», como por 

ejemplo BA-nTrw «Ba/Poder manifiesto de los Dioses»2959, o bien con un rectus como nb 

«señor», como en Nb-rxyt «Señor de los rejyt»2960.  

El paso siguiente consiste en cotejar esta realidad con el propio aspecto icónico 

del título, como ya se ha hecho para reinados anteriores. Así, teniendo en cuenta su 

poderosa carga visual —especialmente en los reinados precedentes—, si se buscan los 

posibles usos de los signos  y 2961,  no tanto como grafemas propiamente dichos sino 

como elementos icónicos o componentes de un monograma, se puede constatar, como 

ya se señaló en su momento, que ambos jeroglifos forman parte de los determinativos e 

ideogramas que designan las barcas divinas, como las de Sokar —Barca Maat— o las de 

Ra — Barca Maat, Barca Matutina (ManDt) y Barca Vespertina (Msktt)2962. Esta realidad 

resulta aún más cierta si se tienen en cuenta dos aspectos. En primer lugar, en buena 

parte de los documentos de este reinado se pone de manifiesto claramente una de las 

características del título en el terreno epigráfico: la diferencia de tamaño entre los 

jeroglifos agrupados en la parte superior del monograma y aquel que constituye la 

totalidad de la inferior, la cual recurrentemente se muestra más grande. Esto resulta 

especialmente notorio en el caso del grafito de la ruta de Abu Ballas ( )2963, donde el 

grupo  no sólo es mucho más pequeño que el signo , sino que además su 

propia grafía es parecidísima a la que aparece sobre las imágenes de las barcas solares del 

periodo2964. Esta similitud con una embarcación se encuentra además en el propio 

jeroglifo del collar de oro, pues sus colgantes laterales, lejos de aparecer como una 

                                                 
2959 Como aparece en las jambas y el dintel de la mastaba de Merib (Berlín SMPK 1107): LD II 18-22; 

Junker, 1934: 117, 128 y 132, figs. 8b y 11; Jones, 1988: 106 (nº 243) y 233 (nº 10).  
2960 Asimismo en la mastaba de Merib (Berlín SMPK 1107): LD II 18 y 22; Junker, 1934: 128, 132 y 133, fig. 

11; Jones, 1988: 106 (nº 243) y 235 (nº 23). 
2961 Como ya se señaló en su momento (vid. § 3.3.2.5), el signo  (G141) parece ser un monograma en sí 

mismo, por lo que su uso icónico no parece haber existido como tal durante el Reino Antiguo. 
2962 Vid. §§ 3.3.2.4.5 y 3.3.2.6.5. 
2963 IV.3.ABa.a.1. 
2964 Vid. § 3.3.2.6.5 y fig. 21.b. 
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simple tira, se muestran estriados verticalmente y fajados en su tercio final, exhibiendo 

una forma muy similar a las esteras protectoras de proa (SAw/nSAw), típicas de la barca 

solar2965 pero también de algunas de las representaciones conocidas de la barca de Sokar, 

como en el caso del peine del rey Dyet (fig. 74) o de otras embarcaciones, como el 

+ndrw, la _pt-nTr «el Barco del Dios» o el Bajel de las ZAtj-bjtj2966. 

En segundo lugar se puede apuntar un argumento de orden contextual: la mayor 

parte de las atestaciones del título áureo de Dyedefra (hasta cinco testimonios de un 

total de nueve para este rey) han sido documentadas en un espacio que guarda relación 

directa con la navegación: la fosa que guardaba el barco sudoriental del complejo 

funerario de Jufu en Guiza. En algunos de estos grafitos, además, el título aparece en 

relación directa con nombres de equipos, los cuales siguen el modelo organizativo de las 

tripulaciones de los barcos. Esta impresión de fuerte contenido náutico del título áureo 

se ve reforzada si se tiene en cuenta también que el único otro título real que ha sido 

escrito entre todos estos dipinti2967 es C, con el que A guarda una muy estrecha relación, 

y en ningún caso H, S o D.  

 

De esta manera, el título de Dyedefra parece mostrar, pese a las apariencias iniciales y el 

cambio sintagmático, una gran continuidad con las tendencias anteriores que exhibe el 

título, especialmente desde el reinado de Snefru. Así, a la vinculación del rey que el 

título establece con el dios Ra, «el (más) Áureo de los Dioses» (Nbw(j)-nTrw), entendido 

como el más luminoso y “divino” de los dioses, parece mantenerse la noción de señorío, 

al mostrarse el monarca bajo su forma áurea vinculada con el sol como el líder, capitán y 

jefe del mundo divino (≈ Nb-nTrw «Señor de los Dioses»), así como la imagen de ambas 

realidades expresadas en la asimilación metafórica del título con la embarcación solar 

materializada en oro en el ámbito terrestre. Este proceso condice muy bien con las 

importantes novedades que ahora parecen manifestarse en el terreno de la teología del 

poder real en general y en la titulatura del monarca en particular, donde se destaca no 

solamente la justicia y legitimidad de la detentación y del ejercicio de la realeza, sino la 

                                                 
2965 Cf. con figs. 21, 23, 87.a-b y 88. Sobre este elemento típico de la barcas solares, vid. nn. 2724-2725. 
2966 Vid. Anthes, 1957: 83, fig. 2. 
2967 Abubakr / Mustafa, 1971: passim. 
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estrechísima vinculación —incluso carnal— con el dios Ra, de quien el soberano se erige 

en representante sobre la tierra de Egipto. 

  

 

6.2.6.- Reinado de Jafra (IV.4.) 

 

6.2.6.1.- Contexto general 

 

El reinado del siguiente monarca de la dinastía IV, Jafra2968, ha estado marcado en la 

historiografía egiptológica por su retorno a la necrópolis de Guiza y la construcción de 

una pirámide de dimensiones y apariencia exterior muy similares a las de la pirámide 

levantada por su padre, Jufu, en el mismo lugar, así como por la supuesta disputa por el 

poder con su hermanastro y antecesor, Dyedefra, y los hijos de éste2969. De hecho, 

algunos autores sitúan el reinado de Baka/Bikka (el Biqueris de Manetón), quien 

presuntamente inició las obras de una pirámide inacabada en Zawiyet el-Aryan (la 

conocida como “Gran Excavación”) entre ambos reinados —y así hablan de una 

legitimidad limitada de Jafra a su subida al trono—2970, mientras que otros prefieren 

situar esa figura regia tan desdibujada y desconocida entre el reinado del propio Jafra y 

el de Menkaura2971. En el terreno estrictamente político existe una enorme escasez de 

datos al respecto, pues ni siquiera se conservan, a diferencia de los tres reinados 

anteriores, ninguna entrada analística referente a este soberano, y el conocimiento de su 

corte todavía es muy limitado o, como es el caso de su propia familia, dista de ser lo 

suficientemente claro con los datos disponibles2972. 

 Mayor cantidad y calidad de información se dispone acerca de la ideología regia 

del momento. Una de las novedades más conspicuas —no sólo por su naturaleza, sino 

también por su pervivencia durante el Reino Antiguo— es el conjunto de cambios 

                                                 
2968 G. Callender, 1998: 46-48; Dobrev, 1999: 22-23; Málek, 2000: 90-91; Stadelmann, 2001: 596; Verner, 

2001c: 588. 
2969 Así por ejemplo G. Callender, 1998: 47. 
2970 Edwards, 1994; G. Callender, 1998: 49; Dobrev, 1999: 20-21, con referencias. 
2971 Stadelmann, 2001: 596 
2972 Vid. al respecto las referencias de la n. 2968. 
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operados en la arquitectura del complejo funerario regio, en especial en el templo alto, 

donde aparecen por vez primera el pr-wrw y los cinco “nichos” donde se depositarían 

sendas estatuas del monarca siguiendo la misma disposición que en los complejos 

funerarios de las dinastías V y VI, y que en este caso —de manera muy significativa para 

aspectos señalados anteriormente2973— alojarían barcas con tabernáculos para las 

esculturas2974. En estos espacios se percibe con este rey de una manera bastante clara lo 

que tuvo que haber sido la norma dentro del programa iconográfico del complejo 

funerario regio al menos desde Dyedefra2975: la mayor importancia de la escultura sobre 

las representaciones parietales en relieve, tal como lo señala la casi total ausencia de 

relieves en estos espacios, y la elevada y relativamente variada cantidad de fragmentos 

escultóricos testimoniados en ellos y en los alrededores de las instalaciones del culto 

funerario real2976. Entre ellos se documentan tipos estatuarios ya existentes al menos 

desde el reinado de Jufu2977, pero también otros que —según las fuentes disponibles— 

podrían ser una creación de estos momentos, como el del rey con un halcón a la espalda 

que forma parte de un título H monumental2978, o el del rey arrodillado ofreciendo vasos 

nu2979, entre otros. 

 

 

6.2.6.2.- Titulatura 

 

En cuanto al protocolo regio, resulta significativo señalar diferentes hechos. El primero 

de ellos es la continuidad de algunos de los epítetos libres que parecen ver la luz por vez 

primera con Dyedefra, como zA-Ra «Hijo de Ra», nb-xaw «Señor de Epifanías», el de 

                                                 
2973 Vid. p. 611. 
2974 Hölscher, 1912: 25-29, figs. 16-17, láms. II y XVIII; D. Arnold, 1997: 55 y 57-58; Lehner, 2003: 124-125 

(los dos últimos con referencias). 
2975 Como lo atestigua el elevado número de fragmentos escultóricos hallados en la fosa naviforme de su 

complejo funerario en Abu Rawash (Chassinat, 1921-1922; Ziegler, 1997a: cat. 1-18; Baud, 1999a). 
2976 Borchardt, 1898; id., 1911; id., apud Hölscher, 1912: 89-104, lám. XVI; Krauspe, 1997: cat. 1-80; 

Borrego Gallardo, en prensa a. 
2977 Como IV.4.Giz.b.1. 
2978 CG 9: Borchardt, 1911: 9-10, lám. 3; Fischer, 1977a: 30, n. 82, fig. 31; Stadelmann, 1998: 357; Borrego 

Gallardo, 2004b: passim, esp. 19-21, fig. 5 y lám. VI; id., en prensa a. 
2979 Hildesheim 69: Martin-Pardey, 1977: 70-73. 
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difícil lectura  o stwt r nTr nfr «Quien ha llegado a ser como un Dios Perfecto». Por 

el contrario, otros parecen abandonarse, como Szp mDd=f, mientras que revelan ahora 

su existencia en el registro documental nswt nTr(j) dwA(w) (?) «Rey divino y adorado 

(?)»2980, con escasa continuidad posterior, y dos epítetos que parecen exclusivos de Jafra, 

ZA-WADt «Hijo de Uadyet» y ZA-PtH «Hijo de Ptah»2981, que vinculan estrechamente al rey 

con dos deidades de gran importancia en estos momentos2982. También es importante 

señalar que, abundando en la línea de sus predecesores, el título S se sigue construyendo 

con una preposición (N + preposición + S, Wsr-m-Nbtj)2983, y se mantiene el carácter 

heliofórico de C (#a=f-Ra, Ra-xa=f)2984. El N de H se desmarca ligeramente de las 

tendencias inmediatamente anteriores y vuelve a las estructuras de finales de la dinastía 

III e inicios de la IV, al incluir un sintagma nominal con sintagma genitival, Wsr-jb2985, y 

aparecer delante de las patas del signo G5 que constituye el ideograma de H un ureo2986.  

El núcleo semántico básico de los N de H y S se focaliza en el adjetivo wsr 

«poderoso, fuerte»2987. En el primer caso (H), el adjetivo forma parte del sintagma Wsr-

jb «de Corazón Poderoso», es decir, «Intrépido», mientras que en el segundo no 

presenta ningún genitivo sino un complemento preposicional, como Wsr-m-Nbtj, que 

podría llegar a  traducirse como «Poderoso merced a las Dos Señoras». 

 

 

6.2.6.3.- Título áureo 

 

En lo que se refiere al título áureo, con el reinado de Jafra se asisten tanto a una cierta 

continuidad con el reinado anterior como a una modificación de la naturaleza del 

mismo basado en los primeros casos documentados, creando un modelo que será 

seguido durante un buen número de reinados. Así, en primer lugar, el título mantiene la 

                                                 
2980 Dobrev, 1993a: 202 (dwA-nswt-nTr; roi dieu vénéré). 
2981 Ibid.: 199, con referencias. 
2982 Begelsbacher-Fischer, 1981: 126-151 (Ptah) y 221-222 (Uadyet). 
2983 Dobrev, 1993a: 187-188; HÄK 54-55 (4 N). 
2984 Dobrev, 1993a: 195 y 196; HÄK 54-55 (4 E 1). 
2985 Dobrev, 1993a: 184-187; HÄK 54-55 (4 H).  
2986 Dobrev, 1993a: 186. 
2987 Wb. I 360, 7 – 362, 9; CD 68 (18) – 69 (0/1); HÄW I 381 (8316-8321).  
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estructura gramatical de un sintagma nominal complejo, como ya hiciera Dyedefra; si en 

el caso de este último la estructura era de Nbwj + genitivo directo (nTrw), en este caso es 

de Nbwj + adjetivo masculino singular (sxm; X). Sin embargo, a este adjetivo se añade 

un determinativo (Y) que se dispone detrás del jeroglifo que transcribe el adjetivo, 

señalando de esa manera la existencia de un constructo2988 que permite aunar las 

ventajas de expansión semántica que permiten tanto la adición de un sintagma nominal 

como un complemento del nombre (genitivo o adjetivo) como la de un taxograma que 

ratifica o enriquece el campo de asociaciones de sentido de todo el conjunto, haciendo 

su semiótica más compleja y densa.  

Contextualmente, no se ha conservado ningún resto del título en documentos 

parietales (pinturas, relieves o graffiti), y son muy escasos en estatuaria o en objetos 

muebles2989, pues la gran mayoría de ellos procede testimonios sigilares2990, que son muy 

escasos durante reinados anteriores; es difícil poder discernir si este aumento de la 

presencia de A en sellos cilíndricos e improntas de éstos se debe a los avatares del 

registro arqueológico, o, por el contrario, a un verdadero proceso de intensificación de 

la presencia del título en este tipo de soportes y documentos.  

Sí parece resultar muy significativa, en cambio, su atestación sobre la única 

estatua —entre los numerosos fragmentos descubiertos hasta la fecha2991— que cuenta 

con el título áureo entre los constituyentes de su protocolo2992. Como ya se ha tenido 

ocasión de señalar2993, esta escultura presenta el dios Behedety hieracomorfo 

desplegando sus alas sobre el occipucio del soberano en gesto de protección pero 

también de glorificación (sAx) y propiciación de su resurrección al amanecer, cuando 

regenerado y renacido, surge como el sol. De esta manera, la vinculación del título áureo 

—de fuerte contenido solar— parece estar muy de acuerdo con la realidad semántica de 

la estatua, que muestra al rey imbuido de facultades solares y luminosas. 

                                                 
2988 Vid. pp. 191-193. 
2989 IV.4.Bas.d.1 y IV.4.Ebl.d.1. 
2990 IV.4.Buh.c.1-3, IV.4.Giz.c.1-7 y IV.4.Des.c.1. 
2991 Vid. n. 2976. 
2992 IV.4.Giz.b.1. 
2993 Vid. pp. 256-257. 
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Como adjetivo2994 que forma parte del constructo que constituye el título áureo 

en este momento, sxm cuenta con una semántica básica relacionada con la idea de 

[MANDO] y de [CONTROL], y podría llegar a ser traducido como «poderoso», «quien 

posee autoridad (sobre un lugar, algo o alguien)», especialmente de orden político o —

en el caso de las divinidades— cósmico, como una influencia irradiante de tipo 

nouménico similar a un carisma2995 o una “fuerza de acción” que tiene que ver con el 

ejercicio efectivo del gobierno por oposición a la “fuerza estática de gobierno” que 

representa la facultad HoA2996. Como ha señalado H. Roeder, además de mostrarse 

vinculada con la corona blanca como insignia, la capacidad sxm tiene que ver muy 

estrechamente con la manifestación de su detentador como un halcón2997.  

De la importancia de este concepto para la realeza hablan diferentes hechos. En 

primer lugar, se trata de un concepto que ya cuenta con una larga tradición en la 

titulatura regia, desde el reinado de Hetpesejemuy (@tp-%xmwj)2998, en los mismos 

inicios de la dinastía II, pasando por los de Sejemib (%xm-jb)2999, Jasejem/Jasejemuy (#a-

%xm/#a-%xmwj)3000, o el de Sejemjet (%xm-Xt)3001, ya en la dinastía III. Esta presencia 

constante desde momentos relativamente tempranos señala, como ha apuntado L. 

Postel, la importancia de este concepto, relacionado con l’aptitude du roi à saisir 

légitimement son héritage et à maintenir par la suite, au besoin par la force, l’équilibre de 

l’univers3002. 

En segundo lugar, esta raíz ha sido utilizada en numerosos títulos y epítetos de 

desarrollo de todas las épocas3003, así como en el mismo A durante el Reino Antiguo, 

como en el caso de Pepy II (VI.5), así como en la segunda mitad de la dinastía XI, 

                                                 
2994 Más adelante será tratado en detalle la otra vertiente principal de sxm, como sustantivo. 
2995 Roeder, 1996a (principal estudio sobre el tema); Hornung, 1999: 60 y 61; Goebs, 2008: 17-18. Vid. 

asimismo las referencias señaladas en la p. 150. 
2996 Postel, 2004: 181-184 y 259-260. 
2997 Roeder, 1996a: 31-34. 
2998 HÄK 42-43 (H). 
2999 HÄK 44-45 (a), cuya traducción podría ser «de Corazón Poderoso», o, de manera más libre, «de 

Voluntad Poderosa», «Poderoso de Conciencia». 
3000 HÄK 44-45 (9 H 1-3 y N 1-2). Su traducción sería «El Poderoso Aparece en Gloria» y «Los Dos 

Poderosos aparecen en Gloria», respectivamente. 
3001 HÄK 48-49 (3 H). La traducción de este N de H podría ser tanto de «de Cuerpo Poderoso» o, mejor, 

«el (más) Poderoso de la Corporación (de dioses)».  
3002 Postel, 2004: 259. 
3003 Vid., por ejemplo, el índice de HÄK 297-313, esp. 308-309. 
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durante el reinado de Sanejkara Mentuhotep III3004. Asimismo, como ya se ha podido 

referir anteriormente, la raíz sxm guarda una relación muy estrecha con la pareja de los 

Nbwj «los Dos Señores», quienes aparecen referidos recurrentemente como %xmwj «los 

Dos Poderosos»3005. 

Como han señalado algunos autores, cuando en los Textos de las Pirámides la 

palabra sxm se utiliza en singular alude bien a Horus, bien a Ra3006, apareciendo cada 

uno de ellos en estrecha relación, además de con la idea de autoridad y soberanía que 

están en el corazón de su semántica, con las nociones de eficacia (Ax), de poder 

manifiesto y dinámico (bA) 3007. 

El determinativo elegido para todo el conjunto,  (G7), condice muy bien con 

la realidad no solamente de la parte inferior del monograma, como ya se pudo comentar 

al hablar del título áureo de Jaba3008, sino también con la semántica de sxm, análoga en 

muchos casos a la del correspondiente paranomásico de Nbwj «Áureo» que en el caso de 

este título regio es Nb «Señor». De esta manera, podría llegar a pensarse que la vertiente 

“náutica” y visual del título se desdibuja, pero algunos indicios permiten suponer que lo 

que sucede es, más bien, que se ha producido una rebaja en su intensidad, pero no un 

abandono. Así, no sólo se documenta en los signos contemporáneos de barcas solares la 

presencia de un halcón perchado ( ) que tiene delante de sí un elemento vertical 

parecido a un mástil3009, lo que guarda una gran similitud con la estructura y 

composición de la parte superior del título, sino que, además, el conjunto de conceptos a 

los que pertenece la raíz sxm se expresa muy a menudo a través de la posesión y del 

señorío sobre una embarcación, muy especialmente las barcas de Ra3010 y el Henu de 

                                                 
3004 Postel, 2004: 257 y 258-260. 
3005 Vid. supra pp. 603-605 e infra pp. 643, 660, 726. 
3006 Roeder, 1996a: passim; J. P. Allen, 2005a: 428 (s. v. “Controlling Power”). 
3007 Por ejemplo TP 249, § 265aW; 436, § 789aPMN; 483, § 1018cMN; 577, § 1520aP; 603, § 1677bM; 611, § 

1725bM; 665, § 1913cNNt; 690, § 2096dN. 
3008 Vid. § 6.2.2.3. 
3009 Como en TP §§ 1172aP, 1306cP, 1479aM y 1785bN. Sobre estos elementos verticales de las barcas solares, 
vid. Jéquier, 1935c: 24-26, fig. 2. Como ya se pudo señalar en su comentario, en el caso de IV.4.Giz.c.7 
el título se muestra más similar a una embarcación que al propio monograma aquí estudiado, si bien 
este hecho se podría deber a una mala impresión de la matriz o al propio desgaste de la impronta. 

3010 Spiegel, 1939; Zandee, 1992: 550-552; y, sobre todo, Roeder, 1996a: 188-194, 256 (n. 892), 259 y 311. 
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Sokar3011. La relación con este último dios se ve reforzada, además, por la presencia 

singular del determinativo, al igual que aparece recurrentemente en sus 

embarcaciones3012. 

 

En conclusión, puede llegar a decirse acerca del reinado de Jafra, marcado en lo 

ideológico por la continuidad con el reinado de Dyedefra, que se caracteriza por el 

empleo de una nueva estructura monogramática que permite incluir un adjetivo entre la 

base (Nbwj) y el determinativo. En el caso concreto de Jafra, la elección de ese adjetivo 

tiene que ver con la noción de autoridad y poder efectivos. Asimismo, en su conjunto, el 

monograma del título mantiene los significados relacionados con Ra como ser 

luminoso, el señorío y con los Dos Señores, pero rebaja en parte (al hacerlos menos 

evidentes, pero sin eliminarlos) su carga visual y logoicónica del conjunto como 

metáfora de una embarcación sagrada. 

 

 

6.2.7.- Reinado de Menkaura (IV.5) 

 

6.2.7.1.- Contexto general 

 

El reinado de Menkaura3013, al que se le atribuyen actualmente alrededor de dieciocho 

años de reinado, ha estado marcado en la historiografía tradicional no tanto por la gran 

carencia documental, sino por la impresión que produce el menor tamaño de su 

pirámide en relación con las de Jufu y Jafra en la misma meseta de Guiza donde las tres 

se levantan. Como ha señalado Stadelmann, la idea derivada de esa sensación, según la 

cual el poder regio adolece de una pérdida de prestigio o de autoridad, carece de base 

documental; cabría hablar, más bien, de un cambio de orientación religiosa, en su 

opinión consistente en un mayor interés por el aspecto cultual del complejo funerario, 

                                                 
3011 Ibid.: 157-160, 165 y 305. 
3012 Vid. § 5.3.4.3. 
3013 G. Callender, 1998: 49-50; Dobrev, 1999: 24-25; Málek, 2000: 91; Stadelmann, 2001: 596-597; Verner, 

2001c: 588. 
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derivando parte del centro de gravedad del culto diario desde la propia pirámide hacia el 

templo alto3014. De una manera similar piensa V. Dobrev, quien ha negado que se trate 

este momento de una etapa de declive, y ha llamado la atención sobre la alta calidad 

arquitectónica, material y técnica del conjunto del complejo funerario, y la de su rico y 

variado programa icónico alojado en el mismo3015. 

 En el ámbito ideológico, lo primero que cabe reseñar, dentro de ese proceso de 

cambios en la arquitectura funeraria regia, la creación del germen de lo que será la 

planta de los departamentos interiores de las pirámides de los reyes en siglos 

sucesivos3016, así como la posibilidad, bien enunciada por V. Dobrev merced a este 

mismo hecho y la decoración de las estancias y del propio sarcófago, y apuntada de 

manera similar pero con argumentos distintos por J. Baines, de que ya al menos en estos 

momentos —si no antes— existieran elementos muebles —el ataúd de madera, sobre 

todo— que incluyeran pasajes de los posteriormente conocidos como Textos de las 

Pirámides3017. 

 Aparte de este hecho, el reinado de Menkaura se muestra bastante continuista 

con los reinados anteriores, en especial con el de quien parece haber sido su padre y 

predecesor, Jafra. Así lo señala, por ejemplo, el uso en el programa icónico de su 

complejo funerario de un buen número de esculturas y la práctica ausencia de relieves, 

lo que tiene como resultado una utilización considerable de tríadas y, en menor medida, 

de díadas, de la misma manera que ya fuera empleado in extenso por el monarca 

anterior3018.  

 

 

 

 

 

                                                 
3014 Stadelmann, 2001: 596 y 597. 
3015 Dobrev, 1999: 24. 
3016 Por ejemplo Stadelmann, 1997b; Dobrev, 1999: 25. 
3017 Dobrev, 1999: 25; Baines, 2004b: passim, esp. 30-40. 
3018 Sobre los grupos estatuarios de Menkaura, vid. n. 2387, con referencias sintéticas. Para aquellos 

realizados durante el reinado de Jafra, vid. Seidel, 1996: 17-20, fig. 8, láms. 3 y 4.a; Krauspe, 1997: 21-23 
y 40-41. 
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6.2.7.2.- Titulatura 

 

Esa misma continuidad se aprecia en el empleo de algunos epítetos libres utilizados por 

su padre, tanto algunos que dejarán de utilizarse después del reinado de Menkaura, 

como nswt nTr(j) dwA(w) (?) «Rey divino y adorado (?)»3019, como otros que se remontan 

algo antes, como , nTr nfr, stwt r nTr nfr, nb-xaw o zA-Ra, señalando una línea 

principal que parece seguir siendo de carácter solar. La única novedad de su reinado a 

este respecto —que bien podría constituir una impresión derivada de la falta de 

documentación— parece ser la aparición del epíteto nb-tAwj «Señor de las Dos 

Tierras»3020. 

 Otros cambios se producen en su titulatura canónica. En el caso de S, se 

abandona el uso en N de la estructura conformada por un adjetivo con un complemento 

preposicional, como había sido la norma durante los tres reinados anteriores, 

prefiriéndose un sintagma nominal con genitivo directo cuyo regens es S, KA-Nbtj «Toro 

de las Dos Señoras»3021. Ya he podido señalar en otro lugar que en este caso parece que 

se ha querido expresar que el rey, bajo la forma de un toro, es el líder, esposo e hijo de 

las dos diosas titulares del Egipto unificado, Nejbet y Uadyet, de manera muy similar al 

mitema del Kamutef (el «Toro de Su Madre»), que podría haber sido aludido en el N de 

H, KA-Xt «Toro de la Corporación»3022, que sigue una estructura similar al N de H del 

reinado anterior3023. En este caso el toro aparece como la metáfora del jefe, del líder, y 

también como el transmisor de un linaje auténticamente regio y legítimo, como lo 

muestran sus grafías (con el bilítero , D28, kA) y su presencia tanto en el N de S como, 

sobre todo, en el de H. Este mismo énfasis parece estar presente en C (Mn-kAw-Ra), 

donde destaca el plural —¿o más bien el colectivo?— de kA, kAw «los kau», la fuerza vital 

                                                 
3019 Vid. n. 2980 para las referencias. 
3020 Dobrev, 1993a: 198. Sobre este epíteto, vid. HÄK 30, con referencias. 
3021 Dobrev, 1993a: 187-188; HÄK 54-55 (N). 
3022 Borrego Gallardo, en prensa d: §§ g-h. 
3023 Esto es, un sintagma nominal complejo conformado por un sustantivo y un complemento del nombre. 



CAPÍTULO 6 — INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÍTULO ÁUREO DURANTE EL REINO ANTIGUO 

 633 

y esencia transmisora del linaje, que en este caso, además vincularse con el dios sol, 

habla de la estabilidad y permanencia (mn)3024 del mismo3025. 

 

 

6.2.7.3.- Título áureo 

 

El título áureo de Menkaura,  Nbwj nTrj «El Áureo Divino», muestra asimismo 

continuidad con el reinado anterior. En primer lugar, su presencia entre las 

improntas3026 es asimismo constante y muy amplia, si bien aumentan bastante los casos 

de esculturas que muestran a rey referido mediante este título —si bien siempre sedentes 

y con el soberano en solitario—3027, de acuerdo con la preferencia por la escultura en 

detrimento del relieve que parece haber existido durante los reinados de Jafra y 

Menkaura. En segundo lugar, durante este reinado se ha optado por mantener la 

estructura Nbwj + X (= nTrj) + Y (= jeroglifo G7 como determinativo), que, como ya se 

ha podido señalar, constituye una importante novedad durante el reinado de Jafra. Este 

afán de continuación, en tercer lugar, se aprecia no sólo en la estructura del 

monograma, sino también en la elección del determinativo que cierra el conjunto,  

(G7)3028. Por último, otro elemento de continuidad con respecto al reinado anterior, en 

cuarto lugar, es la elección del adjetivo, nTrj «divino», derivado de la palabra nTr «dios», 

uno de cuyos sinónimos más frecuentes es precisamente la raíz del adjetivo del título 

                                                 
3024 Wb. II 60, 6 – 64, 2; CD 106 (12); HÄW I 527-528 (12765-12788). 
3025 Resulta tentador llegar a pensar desde estos indicios en la posibilidad de problemas internos de orden 

dinástico, o de algún tipo de disputa dentro de la familia real, que pudiera haber llevado a reivindicar al 
rey coronado su posición, así como durante los dos siguientes reinados, cuyos C (Shepseskaf; ^pss-kA=f 
«Su Ka es distinguido»; HÄK 54-55 (E 1-3); Userkaf, Wsr-kA=f «Su Ka es poderoso» (HÄK 56-57 (E 1-
2))) destaca el elemento kA, lo que aparece aún de manera más notoria al sustituir el teónimo Ra por el 
pronombre sufijo =f. De hecho, es precisamente entre los reinados de Jafra y de Menkaura cuando 
algunos autores (vid. pp. 112-113) sitúan el efímero reinado de Baka / Bikka, el Biqueris de Manetón, 
quien se habría preparado su enterramiento en Zawiyet el-Aryan, lo que podría conducir a pensar que 
Menkaura no fuera originalmente el sucesor de Jafra, lo que habría podido obligar a Menkaura a un 
gran esfuerzo político por mantener su posición de facto. Como quiera que sea, resulta muy llamativa 
esta focalización en el concepto del ka, inédita hasta entonces, pues hasta ese momento el nombre C se 
mantenía libre de una influencia directa de los conceptos expresados en los títulos H y S. 

3026 Como IV.5.Buh.c.1-2 y IV.5.Desc.c.1-3. 
3027 Así en IV.5.Nej.b.1, IV.5.Giz.b.1-2 y IV.5.ARa.b.1. 
3028 Sólo parece haber existido una excepción a esta norma, en IV.5.Desc.c.3, donde no aparece el halcón 

sobre la percha ni existe tampoco el signo R8 delante de la rapaz. 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 634 

áureo del reinado precedente, sxm «poderoso»3029. De esa manera, la elección del 

adjetivo que forma parte del título se inscribe en una estrecha continuidad semántica y 

estructural con la realidad precedente3030. 

 Sin embargo, pese a la continuidad en la estructura y en la elección del 

determinativo, este último no parece destacar tanto la noción de señorío como más bien 

la de divinidad, como un refuerzo del adjetivo mismo que constituye el jeroglifo  (R8), 

nTr(j) «divino», que pertenece a un campo semántico del que  es determinativo 

recurrente durante el Reino Antiguo3031, y que condice muy bien con la vertiente 

semántica del oro como carnalidad de los dioses y señal de divinidad (vid. infra). 

 El uso de este adjetivo dentro de la titulatura regia no constituye un hecho 

inédito; con anterioridad a Menkaura, nTrj ya fue utilizado en el N de H por el primer 

monarca de la dinastía III, Netcheryjet3032, y de manera similar por Nynetcher3033. En este 

sentido, llama la atención la coincidencia de algunos aspectos de la titulatura de 

Menkaura con los de Netcheryjet, pues ambos no sólo incluyen en su protocolo el 

vocablo nTrj, sino también el colectivo Xt «Corporación» (según una de las lecturas 

ofrecidas del N de su H), en referencia a la Enéada de dioses, especialmente la de Iunu. 

No obstante, determinar si Menkaura pudo haberse inspirado en algunos aspectos de la 

titulatura de Netcheryjet a la hora de confeccionar la suya está lejos de ser factible con la 

documentación disponible en estos momentos. 

 El adjetivo nTrj «divino» (y su correspondiente verbal nTrj «llegar a ser divino») 

señala la participación del ser así descrito de la semántica del nTr, el «dios»3034. Como ha 

señalado E. Hornung, la calificación del rey como nTrj fuera de la titulatura es un hecho 

muy poco habitual, y parece limitado a ocasiones solemnes de muy elevada naturaleza, 

donde se pone de manifiesto la divinidad de la función que ejerce, la realeza. De esta 

                                                 
3029 Vid. supra pp. 626-630. 
3030 Esta continuidad con momentos precedentes podría incluso llevarse hasta el reinado de Dyedefra, 

cuando se añade a la base Nbwj un complemento del nombre de genitivo directo nTrw, de la misma raíz 
que el adjetivo de desarrollo del título áureo de Menkaura (nTrj). 

3031 Vid. § 3.3.2.4.4. 
3032 Vid. § 6.2.1.2. 
3033 Empleando en vez de un adjetivo nisba de nTr, nTrj, el equivalente de éste construido mediante el nisba 

de la preposición n, n(j), y nTr como objeto de ésta (cf. pp. 52 y 59). 
3034 Vid. § 3.3.2.6.3. 
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manera, según este mismo autor, ser divino no es cuestión de definición, del 

establecimiento por medio de un dogma abstracto, sino una influencia irradiada que se 

percibe directamente y no es propia sólo de los dioses mismos, sino también de sus 

imágenes y sus manifestaciones3035. Este aspecto irradiante de la divinidad, y propia de su 

manifestación o su imagen, se encuentra relacionada muy de cerca con el oro en tanto 

que materialidad y manifestación de lo divino, que en el rey del Reino Antiguo 

encuentra expresión no sólo en el título áureo, sino también en algunos testimonios 

iconográficos, como la estatua III.1.Saq.b.13036, pero asimismo en otros casos. Así, en 

relación con esta capacidad refulgente que muestra la condición de nTrj del rey cabe 

señalar tanto sus coronas e insignias —xaw «apariciones (en gloria), epifanías»—, 

elaboradas en su gran mayoría en oro, como también determinadas ceremonias o actos 

de elevada solemnidad donde esa hierofanía tiene lugar. E. Hornung apunta como una 

de esas ceremonias la vuelta de la expedición que Hatshepsut enviara al Punt, cuando las 

gentes que los recibían «daban alabanzas al Señor de los Dioses3037, / y aclamaban a 

Maatkara de acuerdo con el atributo de su divinidad»3038, y  

 

Hmt[=s] Ds=s <Hr> jrt m awj=s / HAt-antjw Hr awt=s nb(w)t / xnm=s m jdt-nTr / 
jw sT=s Abx(.w) m Pwnt / jnm=s nb(.w) m Dam / Hr abA mj jr sbAw m-
Xnw-wsxt Hb(j)t 

 
[Su] Encarnación en persona oficiaba con sus (propias) manos, / estando el 

mejor antyu en cada uno de sus miembros / y su olor en el aroma del 
dios; / su perfume mezclado con el del Punt, y su piel dorada con 
electro, / rutilando, igual que hacen las estrellas en el interior de un 
patio festivo. 

(Urk. IV 339, 13 – 340, 1) 
 

 

                                                 
3035 Hornung, 1999: 61-62 (la cita es de la p. 62). 
3036 Vid. pp. 512-514. 
3037 Nb-nTrw, forma fluvial del dios Amón, sobre el que ya se ha tenido ocasión de hablar (pp. 617 y 619-

620), cuya presencia resulta ser de lo más pertinente en este caso en relación con el título áureo y la 
vinculación de éste con la noción de divinidad y señorío expresados mediante la navegación. 

3038 Urk. IV 340, 4-5: dj=sn jAw n nb-nTrw / swAS=sn MAat-kA-Ra m spw n(j)w ntrr=s. Vid. Hornung, 1999: 
62. 
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Ese “aura”, según este egiptólogo, es la que otorga esa cualidad de divinidad en una 

ocasión tan especial3039. Durante el Reino Antiguo una ceremonia de esta clase sería el 

otorgamiento de recompensas con oro, donde, como ya se pudo señalar, se destaca 

enormemente la sacralidad de la persona del monarca y se manifiesta de manera 

epifánica como un ser luminoso que guarda una una estrecha vinculación con la 

naturaleza y el brillo de este metal precioso, que formaría parte de su propia 

materialidad, de manera muy similar al texto de Hatshepsut que se acaba de reproducir, 

donde la divinidad de la forma material («Encarnación», Hm) del cargo que ostenta se 

manifiesta asimismo por el aroma y perfume a santo.  

Esta misma vertiente de “señalización” de la divinidad que representa el rey en 

Egipto mediante el adjetivo nTrj se encuentra en el propio nombre del complejo 

funerario regio de Menkaura, NTr(j)-Mn-kAw-Ra «Menkaura es Divino»3040. Éste puede 

ser visto, entonces, como el lugar donde —merced a la naturaleza de sus espacios y 

formas, y a los rituales3041 que en él acontecen— queda patente la condición de nTrj del 

personaje allí enterrado y servido, y desde donde la irradia, al igual que hizo el sol desde 

la colina primigenia en el origen del mundo. 

 Esta característica como manifestación irradiante de la cualidad nTrj que en 

algunos casos puede adquirirse mediante el ritual3042 parece estar detrás de su 

vinculación con la cualidad ba (bA), sobre todo en el caso de deidades relacionadas con 

el sol, como aparece en algunos encantamientos de los Textos de las Pirámides, donde, 

en un entorno demiúrgico, se refiere la ascensión del rey difunto3043 como Shu hacia el 

cielo habiendo alcanzado los estados de ba y de un ser divino3044. En cuanto a su faceta 

más puramente solar, cabe recordar a este respecto que el nombre de una de las 

                                                 
3039 Hornung, 1999: 62 y 123. 
3040 Por ejemplo HÄK 54-55 (6 P). 
3041 Vid. n. sig. 
3042 Como por ejemplo en TP 33, § 25aN; 423, § 765bPN; 484, § 1024aPM; 536, § 1293cP; 553, § 1365bP. Esta 

vinculación con el ritual concuerda muy bien con la naturaleza de nTr tal como ha sido expuesta por 
Meeks, 1988 (vid. p. 108). 

3043 Un contexto relacionado con el sol y con la ascensión al cielo es también el de TP 478, § 975cPMN. 
3044 TP 360 (§§ 603a-dTN); en la frase final, en § 603dT se dice: mk &tj jj.j bA.j nTr(.j) «Mira, Teti ha venido, 

devenido ba y divino». La cualidad de nTrj de Shu también aparece en el momento en que manifestó su 
poder al separar la tierra del cielo y sostener éste sobre sus hombros (TP 676, § 2013aN). 
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embarcaciones de Sahura asimiladas a las de Ra es NTrj-bA «El de Ba Divino»3045, lo que 

de nuevo vincula la realidad del título con la posible vertiente icónica del título áureo 

como metáfora de la barca de Ra. A este respecto, cabe señalar tanto los monogramas 

que funcionan como determinativo de la nave solar en los Textos de las Pirámides que 

presentan los signos  (R8) y  (G7) entre sus componentes3046, como también la 

peculiar grafía que el título áureo ha recibido en uno de los documentos de Menkaura, 

IV.5.Des.c.1. En este caso el signo del collar de oro se muestra alargado de una manera 

inusitada, presentando una forma y concavidad muy similares a las de una embarcación, 

tal como sucedía en los grafitos de época de Jufu del Wadi Nasrâb3047, asimismo 

vinculados muy estrechamente con la náutica. Asimismo, las relaciones que mantiene A 

con una expresión que será estudiada en breve, bjk nTrj «halcón divino», con la 

navegación de Ra parecen apuntar en esa misma dirección: el título áureo de Menkaura 

sería comprensible icónicamente, así, como la barca de Ra desde la que el monarca 

manifiesta y expresa su cualidad de ser alguien divino (nTrj), capacidad irradiante que 

condice muy bien con la propia naturaleza y cualidades del oro, así como con la del dios 

Ra3048. 

De esta manera, no parece que la vertiente icónica del título áureo como 

metáfora visual de la barca de Ra haya sido dejada de lado durante el reinado de 

Menkaura, sino que, por el contrario, parece haber encontrado nuevas vías de expresión, 

complementarias de las presentes durante el gobierno de sus predecesores.  

Esta relación entre la facultad nTrj y la manifestación del poder luminoso de su 

portador se documenta a finales del Reino Antiguo, en algunos desarrollos de títulos de 

dos soberanos, Pepy II, de la dinastía VI (N de H y de S, NTrj-xaw «de Epifanía 

Divina»)3049 y en el N de H de Neferkauhor, de la dinastía VIII (NTrj-bAw «de Potencia 

Divina»)3050, al vincularse con la noción de epifanía luminosa (xaw) y la manifestación 

explícita de poder (bAw), análogas a las que efectúa el sol a diario al amanecer. Esto 
                                                 
3045 V.2.Abu.a.9 (texto 2) y V.2.Abu.a.11 (texto 9). 
3046 Vid. §§ 6.2.5.3, y 6.2.6.3 y 6.2.2.3, respectivamente. 
3047 IV.2.Elk.a.1-3. 
3048 Esta radiación podría incluso llegar a verse en la hilera de cuentas lacrimorfas del collar, análoga al 

“aura” o resplandor luminoso del oro y del sol. 
3049 HÄK 64-65 (5 H y N). 
3050 HÄK 68-69 (16 H). 
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parece reflejar un énfasis a la hora de mostrar la naturaleza divina del cargo cuya esencia 

encarnan, personifican y manifiestan en el ámbito terrestre3051.  

 

Asimismo, es preciso señalar que en los títulos de oficiales vinculados con el 

título áureo de Menkaura llama la atención la insistencia en la idea de mandato y de 

autoridad, como en jr wDt Nbw(j) nTr(j) «quien ejecuta lo que ordena el Áureo 

Divino»3052 o en Sms wDt Nbw(j) nTr(j) «seguidor de lo que ordena el Áureo Divino»3053, 

lo que hace pensar en la vertiente “señorial” de A (Nbwj «Áureo» ≈ Nb «Señor»). Otros 

cargos de particulares relacionados con el título áureo, insisten, por su parte, en la 

contemplación de la perfección (nfrw) de esa faceta del monarca3054 o en su satisfacción 

(sHtp)3055. Este último caso podría poner de manifiesto que, aunque de menor 

importancia desde el reinado de Dyedefra, la semántica de A en relación con los Dos 

Señores (Nbwj) no parece haber sido olvidada del todo. 

 

Al hilo de estas reflexiones, resulta preciso detenerse brevemente a comentar una 

expresión que aparece de modo recurrente en los textos religiosos egipcios y que guarda 

estrechas relaciones con el título áureo de Menkaura: bjk nTrj «Halcón divino». Además 

del carácter soberano y celeste, propio del halcón, que exhibe al rey con este epíteto 

como hijo del cielo (Nut) y del sol (Ra)3056, o como una forma misma de este último3057, 

el adjetivo nTrj en bjk nTrj parece expresar la idea de madurez soberana y divina a nivel 

cósmico, como muestra el complejo y denso encantamiento TP 6273058, donde bjk nTrj (§ 

1783c) está directamente relacionado con la noción de primogenitura y con la infusión 

de terror y miedo que llega a inspirar su condición de divinidad3059 manifiesta, así como 

con su posición como capitán de las Dos Barcas Maat de Ra (§ 1785b). Esta conexión del 

                                                 
3051 De hecho, en otras titulaturas del Reino Medio —y también en momentos ulteriores— el adjetivo nTrj 

está vinculado a palabras como xprw «forma, transformación» o mswt «manifestación, nacimiento», así 
como a xaw o bAw, entre otras (Postel, 2004: 179). 

3052 Como en IV.5.Buh.c.1 (texto 3.b). 
3053 Así en IV.5.Buh.c.2 (texto 2.b). 
3054 Tal es el caso de IV.5.Desc.c.3. 
3055 IV.5.Desc.c.2 (texto 2.b). 
3056 TP 681, §§ 2034a-2036cN. 
3057 TP 519, § 1207aPMN. Sobre este encantamiento, vid. pp. 546-547. 
3058 Este texto está siendo actualmente objeto de estudio y análisis por mi parte. 
3059 Cazemier, 1977-1978; Frandsen, 2008. 
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bjk nTrj con la navegación de Ra por las aguas del cielo no es la única, pues en otro de los 

escasos encantamientos que refieren este sintagma durante el Reino Antiguo aparece no 

sólo vinculado con Ra y con Sokar al amanecer, sino también con la embarcación solar 

mientras se muestra vestido como juez, señal de su autoridad y capacidad soberana:  

 

Dd mdw nD Hr=k jn Zkr Nfr-kA-Ra 
ja Hr=k jn _wA-wr 
j.gp Nfr-kA-Ra m bjk nTr(j) 
obH Nfr-kA-Ra m aHaw j.TT Nfr-kA-Ra m smn 
DnHwj-Nfr-kA-Ra m bjk nTr(j) 
tp(j)t DnHw-Nfr-kA-Ra pn m bjk-nTr(j) 
Tz osw-Nfr-kA-Ra wt(w) wab Nfr-kA-Ra 
sjAt-Nfr-kA-Ra r pH=f onj n(j) Nfr-kA-Ra Hr=f 
nSdw=f n(j) Snp 
hA r=f Nfr-kA-Ra Hna Ra m wjA=f pw aA 
sodd=f jm=f jr Axt r wDa-mdw nTrw jm=f 
sod @rw jm=f Hna=f jr Axt 
wDa Nfr-kA-Ra mdw-nTrw jm=f Hna=f m Axt  
Nfr-kA-Ra wa jm=sn 
 
Palabras dichas: Has sido saludado por Sokar, Neferkara, 
tu rostro ha sido lavado por Gran Mañana: 
Neferkara volará entre las nubes siendo un Halcón divino 
Neferkara se refrescará siendo una garza, Neferkara aleteará siendo una oca. 
Las alas de Neferkara son las de un Halcón divino, 
la punta de las alas de este Neferkara son las de un Halcón divino; 
los huesos vendados de Neferkara serán reunidos, y Neferkara será puro, 
estando la siat de Neferkara detrás de él, y el peto qeni de Neferkara delante, 
así como su estola de mimbre fresco. 
Así Neferkará descenderá junto a Ra en esa su gran barca, 
en la que navegará rumbo a la ajet, para juzgar a los dioses en ella, 
en la que Horus navegará junto a él rumbo a la ajet. 
Neferkara juzgará a los dioses en ella, junto a él, en la ajet, 
(pues) Neferkara es uno de ellos. 

(TP 682 (§§ 2042a-2046cN)) 
 

 

De esta manera, el halcón divino y su vuelo aparecen relacionados con la imagen del rey 

difunto ataviado como un juez3060 en la barca solar y la actividad irradiante no solamente 

luminosa, sino justiciera y gubernativa, que desde ella el sol ejerce, en una metáfora que 

equipara el vuelo de esa rapaz con la navegación de Ra por la acuosa bóveda celeste. De 

esta manera, la imagen de un halcón —que en el caso del título áureo de Menkaura está 

                                                 
3060 Guilhou, 2001. 
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posado sobre una percha— en relación con la idea de nTr/nTrj está vinculada, al igual que 

parece hacerlo en A, no solamente con el dios Ra, lo que está en armonía con la 

semántica luminosa y calorífica del oro, sino también con la navegación que efectúa ese 

mismo dios por el cielo, como muy bien parece que expresa metafóricamente el mismo 

título regio que es estudiado en este trabajo.  

 

Recapitulando, el título áureo de Menkaura mantiene la nueva estructura inaugurada 

por su predecesor, Jafra, del tipo Nbwj + X (adjetivo) + Y (determinativo), continuidad 

que también se aprecia claramente en el uso del mismo determinativo, G7. Además de 

un mantenimiento de la importancia de la idea de señorío y de la relación con la pareja 

de los Dos Señores, a diferencia del reinado anterior, en este caso el que más se destaca 

es el aspecto divino del oro el que se encuentra más presente, señalando el poder (ba) 

irradiante del individuo descrito mediante el adjetivo nTrj «divino». De esta manera 

parece querer abundarse en el esfuerzo que es apreciable desde Dyedefra, y que parece 

ser especialmente acentuado en el caso de Jafra, de búsqueda de un reforzamiento de la 

autoridad del monarca mediante complementos del nombre que subrayan el carácter 

preeminente del rey. En relación con todas estas facetas parece encontrarse también la 

vertiente más icónica del título, que identifica visualmente el monograma con la 

embarcación de Ra o de Sokar. 

 

 

6.2.8.- Reinado de Shepseskaf (IV.6) 

 

6.2.8.1.- Contexto general 

 

El reinado de Shepseskaf3061, muy breve (de apenas cuatro años), es uno de los peor 

conocidos de todo el Reino Antiguo, lo que se debe en parte a esa misma brevedad, pero 

las fuentes referidas a él son relativamente variadas si se tiene en cuenta la parquedad 

documental y la escasez de datos al respecto: se conocen, además de una entrada 

                                                 
3061 Jánosi, 1994; G. Callender, 1998: 51-52; Dobrev, 1999: 26-27; Menu, 1999; Málek, 2000: 91; 

Stadelmann, 2001: 597; Verner, 2001c: 588; id., 2006b: 135-136. 
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analística3062, un decreto en beneficio del complejo funerario de su predecesor, 

Menkaura3063, así como su enterramiento en forma de mastaba —o, más bien, sarcófago 

gigante— y su templo alto3064, un texto fragmentario sobre estatua3065 y algunas 

improntas de sellos y sellos cilíndricos3066. Todo ello no ha impedido la existencia de 

enormes lagunas3067. Así, por ejemplo, aún se desconoce si era hijo de una esposa 

principal o secundaria de Menkaura, o si en cambio era el hermano de éste, o si Jentkaus 

I era su esposa o por el contrario su madre. 

 Este reinado ha dado mucho que hablar en lo referente a aspectos del terreno 

ideológico. Lo más llamativo es la forma de sarcófago gigante de su enterramiento, que 

si bien fue interpretado en un primer momento por la egiptología como una muestra de 

un cierto abandono de la teología solar en el ideario argumentativo de la monarquía3068, 

hoy día es visto más bien como la adaptación de un sepulcro originalmente planteado 

como una pirámide a la muerte prematura del rey3069, o como reflejo de un menor poder 

político y económico de los reyes a finales de la dinastía3070. 

 

 

6.2.8.2.- Titulatura 

 

Los autores que en el cambio de la forma de enterramiento y el desplazamiento de éste 

hacia Saqqara sur han creído ver un giro en la orientación teológica regia han añadido 

como argumento la ausencia del teónimo Ra en C (^pss-kA=f «Su Ka es 

Distinguido»)3071, así como el cese en la utilización del epíteto zA-Ra3072. Mientras que el 

                                                 
3062 Piedra de Palermo vº I.2: Schäfer, 1902: 32-33; Roccati, 1982: 42 (§ 20); T. A. H. Wilkinson, 2000a: 149-

151, figs. 2 y 3; Jiménez Serrano, 2004: 58-59; Strudwick, 2005: 68-69. 
3063 RT 26.2.21.18: Urk. I 160; Reisner, 1931: lám. 19.b-d; Goedicke, 1967: 16-21; Strudwick, 2005: 97-98 

(nº 16). 
3064 Jéquier, 1928; Verner, 2002: 254-259; Lehner, 2003: 139. 
3065 Se trata de IV.6.Saq.b.1. 
3066 Kaplony, 1981: láms. 49-50, entre ellas IV.6.Desc.c.1. 
3067 Una de las más importantes es la excavación no sólo de la totalidad de su complejo funerario, sino 

también de la necrópolis de particulares aneja a éste que muy bien pudo haberse localizado en este 
lugar. 

3068 Por ejemplo, de manera reciente, G. Callender, 1998: 51. 
3069 Dobrev, 1999: 27; Stadelmann, 2001: 597. 
3070 Verner, 2001c: 588. 
3071 Dobrev, 1993a: 189; HÄK 54-55 (E 1-2). 
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primero de los argumentos es una realidad incontrovertible, en el segundo de ellos la 

ausencia de ese elemento del protocolo3073 muy bien puede deberse a la naturaleza tan 

fragmentaria del registro arqueológico, que tampoco ha preservado otros “epítetos 

libres” de este rey, como nTr nfr, nb-tAwj o nb-xaw.  

 De esta manera, más que de ruptura, cabría llamar la atención entonces sobre 

algunos elementos de continuidad con el reinado anterior. En primer lugar, es 

Shepseskaf quien, como señala su decreto y ha permitido constatar la arqueología, 

finaliza —al menos en su arquitectura— el inacabado complejo funerario de Menkaura 

en Guiza3074, el cual, sobre todo en lo que se refiere a la estructura interna del sepulcro y 

el patio del templo alto, es seguido muy de cerca por Shepseskaf en el suyo de 

Saqqara3075. Asimismo, yo querría llamar la atención sobre la continuidad en la 

estructura e incluso parte de la semántica del N de H,  ^pss-X(t)3076: no solamente 

se mantiene un esquema de sintagma nominal complejo de genitivo directo, sino que el 

rectum, además, es el mismo, X(t) «cuerpo» o «Corporación»; en el caso de que se tratase 

de la segunda opción —realidad muy plausible—, su traducción como 

«Espléndido/Distinguido de la Corporación», scil. «el (más) Espléndido/Distinguido de 

la Corporación». Esto lo pondría en relación directa con la Enéada de Iunu, sede 

principal del culto de Ra, lo que no armoniza demasiado bien con ese supuesto cambio 

de orientación político-teológica. Sí se muestra algo distinto el título S, 3077, cuya 

lectura más probable es Nbtj(j) ^pss «El de las Dos Señoras que es 

Espléndido/Distinguido»3078. 

 

 

 

                                                                                                                                               
3072 Por ejemplo G. Callender, 1998: 51, quien dice que se debe a un emphasising the ka aspect of his 
religious beliefs.  

3073 Dobrev, 1993a: 197. 
3074 Vid. n. 3063, así como Dobrev, 1999: 26. 
3075 Por ejemplo Dobrev, 1999: 27. 
3076 Dobrev, 1993a: 184-185; HÄK 54-55 (7 H). 
3077 Dobrev, 1993a: 187-188; HÄK 54-55 (7 N). 
3078 Dobrev, 1993a: 188, plantea la posibilidad, así como en el caso de Menkaura, de restaurar ^pss-<m>-

Nbtj, con una preposición m sobreentendida, lo que no parece muy probable, pues no se ha 
documentado dicha preposición —ni traza alguna de ella— en ningún caso. 
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6.2.8.3.- Título áureo 

 

Otro elemento de continuidad con la realidad anterior es asimismo el título áureo. En 

efecto, además de constatarse su existencia —lo que ya resulta ser en sí mismo un hecho 

significativo—, existe la posibilidad de que pudiera mantener una estructura similar a la 

de reinados inmediatamente anteriores. El estado tan fragmentario de los únicos dos 

documentos conocidos que han conservado esta parte de la titulatura de Shepseskaf 

impide conocer por el momento su grafía y, por lo tanto, su semántica específica. Tan 

sólo se atisba el arranque de dos elementos verticales relativamente finos. P. Kaplony ya 

apuntó la posibilidad de que se tratara de  (como )3079, lo que vendría avalado no 

solamente por la presencia de uno de ellos en la titulatura de Jafra y Pepy II, y de tres en 

la de Neferikara, sino también con la vertiente semántica del título como metáfora de la 

encarnación de los Dos Señores en la figura del soberano, llamados recurrentemente en 

los textos contemporáneos y en titulaturas anteriores %xmwj «Los Dos Poderosos». Sin 

embargo, creo, con Dobrev, que no se trataría de esta posibilidad, pues lo más probable 

es que el segundo signo de la parte superior no fuera  (S42) como, más bien,  

(G7)3080. Las razones para ello, además de que este último fuera el signo elegido para 

ocupar ese lugar durante los dos reinados anteriores3081, estriba en la propia paginación 

del espacio disponible: como deja más o menos claro IV.6.Saq.b.1, existe un gran 

espacio entre el primer jeroglifo y el segundo, lo que sería difícil de comprender si fuera 

el caso de la lectura del egiptólogo helvético, pues el espacio intermedio entre los dos 

signos sería demasiado grande. Éste se explica mejor si el segundo jeroglifo, como 

sucede con G7, contara con una proyección horizontal que obligara a retrasar 

ligeramente su posición, como parece suceder en este caso. De esta manera, parece que 

podría apuntarse, a espera de confirmación a partir de una mejora de la documentación 

                                                 
3079 Vid. comentario de IV.6.Desc.c.1. 
3080 Bastante menos probable resulta la posibilidad de que se tratara de  o de , puesto que 1) no se 

conocen paralelos, y 2) supondría un elemento extraño dentro de una continuidad en la estructura del 
título (Nbwj + adjetivo + determinativo) entre el reinado anterior (Menkaura) y posterior (Userkaf), 
que sí siguen ese modelo, lo que además no estaría en buena armonía con la continuidad de la titulatura 
de Shepseskaf con los protocolos de ambos soberanos. 

3081 Dobrev, 1993a: n. 37. 
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disponible, que el segundo signo de la parte superior (Y) funcionara asimismo como 

determinativo de un conjunto Nbwj + adjetivo + determinativo. 

 En el comentario de IV.6.Saq.b.1 se conjeturó acerca de la posibilidad de que el 

signo vertical fuera  (W15) o  (W14), tomando como referencia el hecho de que 

durante el reinado de Menkaura coincidiera el mismo adjetivo tanto en el título áureo 

como en el nombre del complejo funerario. Sin embargo, otras opciones podrían 

condecir mejor con la realidad del título conocida con anterioridad y con posterioridad 

al reinado de Shepseskaf. Descartados signos como  (F35),  (R11),  (M13) o  (F36) 

merced a la forma de sus bases, así como  (R8) —por haber aparecido así durante el 

reinado anterior, y figurar con el jeroglifo  (G5) durante el reinado de Nyuserra— y 

 (S42) por presentarse de esa manera durante Jafra (y con G5 con Pepy II), la opción 

más plausible es —tomando como referencia el corpus de títulos áureos de este 

momento conocidos hasta el día de hoy— que se tratara de  (T3), HD «brillante, 

blanco»3082 (* ). A favor de esta posibilidad existen varios hechos: 1) la forma y 

disposición del signo, que coinciden muy bien con la epigrafía de los restos conservados; 

2) que en el reinado posterior que utiliza ese mismo signo como adjetivo, el de 

Menkauhor, el determinativo sea  (G5), siguiendo de esa manera la misma tendencia 

que se observa durante el Reino Antiguo, según la cual el título, aunque repita adjetivo, 

cambia de determinativo para distinguir un reinado de otro3083; 3) el hecho de la 

frecuente repetición de adjetivos de un reinado a otro durante todo el periodo; 4) las 

analogías y convergencias en la titulatura entre ambos soberanos3084 y en algunos 

comportamientos respecto a la tradición funeraria anterior3085.  

                                                 
3082 Vid. § 6.2.15.3. 
3083 Así sucede entre Jaba y Snefru (halcón en solitario), Jufu y Sahura (halcones duales), Jafra y Pepy II 

(sxm), Menkaura y Nyuserra (nTrj) o Userkaf y Neferefra (nfr). 
3084 Esto es, ausencia del teónimo Ra e importancia del elemento kA en C, o la estructura del N de H como 

sintagma nominal complejo de genitivo directo mediante una construcción nfr-Hr. 
3085 Esto es, abandono de la necrópolis anterior (Guiza en el caso de Shepseskaf y Abusir en el de 

Menkauhor) y elección de Saqqara como lugar de enterramiento. Los últimos trabajos del SCA en 
Saqqara han permitido localizar la pirámide de Menkauhor en este lugar, como la pirámide que Lepsius 
numeró en su mapa como nº XXIX (vid. § 6.2.15.1). 
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 Pese a que se trate de una posibilidad con grandes dosis de verosimilitud, no deja 

de ser una conjetura que habrá de aguardar la revisión del material disponible o la 

puesta a disposición de la comunidad científica de nueva documentación. Por ello, el 

análisis propiamente intertextual y semántico no puede ser efectuado todavía. Habrán 

de retenerse por el momento dos ideas en este capítulo de la historia del título áureo 

durante el reinado de Shepseskaf —lo que no es poco, vista la cantidad y estado del 

material disponible—: la de la propia existencia del título, lo que habla del 

mantenimiento de esta faceta del monarca en este periodo donde algunos autores ven 

importantes cambios ideológicos de profundo calado, y la de la más que posible 

continuidad sintagmática, mediante una construcción Nbwj + adjetivo + determinativo. 

 

De esta manera, durante el reinado de Shepseskaf parece destacar, merced a los pocos 

documentos que han llegado hasta ahora y a pesar del pésimo estado de conservación de 

los mismos, un elevado grado de continuidad con los casos precedentes, que contrasta 

en parte con la imagen que tradicionalmente se ha asociado con este soberano de 

importantes cambios ideológicos relacionados con el abandono de algunos de los 

elementos de la teología solar. Esto es apreciable en el más que plausible continuismo en 

el empleo del jeroglifo  (G7) como determinativo, lo que subraya los aspectos más 

divinos y señoriales del título áureo aparecidos anteriormente. En lo que se refiere al 

posible desarrollo calificativo del monograma, la opción en apariencia más probable, 

pendiente todavía de confirmación documental, es que se tratara del signo  (T3). En ese 

caso, el conjunto podría haber sido *  *Nbwj HD «el Áureo Brillante», con el 

consiguiente énfasis en los aspectos solares y luminosos del oro. 

 

 

 

 

 

 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 646 

6.2.9.- Reinado de Userkaf (V.1) 

 

6.2.9.1.- Contexto general 

 

A Shepseskaf parece sucederle Userkaf3086, quien ha podido llegar a reinar entre siete y 

ocho años. Igualmente poco y mal conocido en lo que se refiere a la historia política y 

genealógica (su situación dentro del linaje regio dista de estar clara) merced a la escasez 

y parquedad de fuentes. Algunos testimonios, en cambio, se muestran muy elocuentes 

en lo que se refiere a algunos procesos de orden social y administrativo, por un lado, e 

ideológico y religioso, por el otro.  

 Durante este reinado parece gestarse el germen y darse los primeros pasos de un 

proceso que va a conducir a un desligamiento de los miembros de la familia real de los 

puestos de mayor responsabilidad política, cuyo correlato es una mayor importancia de 

oficiales de origen no real y rangos intermedios que acceden ahora no sólo a altos cargos 

civiles y palatinos, sino también a ámbitos del decoro que con anterioridad parecen 

haberles estado vetados hasta entonces3087.  

 En lo que se refiere a los aspectos ideológicos y religiosos, en primer lugar debe 

señalarse que existen algunos elementos de continuidad con el reinado anterior, 

presentes, además de en la titulatura (vid. infra), en la original disposición de su 

complejo funerario, o la elección de Saqqara como emplazamiento para éste, que en su 

caso se localiza justamente al lado del de Netcheryjet3088. En segundo lugar, Userkaf 

inaugura la construcción de los denominados “templos solares” en la orilla occidental 

del Nilo. Este tipo de santuarios, que podrían haber mantenido una relación de 

visibilidad directa con el propio complejo funerario regio, y que en su caso —el llamado 

Nxn-Ra «Nido (?) de Ra»— levantó en la moderna localidad de Abu Gurob, a 500 m de 

su pirámide3089, parecen haber estado inspirados por el santuario de Ra-Atum en Iunu. 

Así, constan de un gran obelisco sobre podio que preside un patio con altares y capillas 

                                                 
3086 G. Callender, 1998: 55-57; Málek, 2000: 98-99; Stadelmann, 2000; H. Altenmüller, 2001a: 597 y 598; 

Verner, 2001c: 588; id., 2006b: 136-137. 
3087 Resumen con referencias en Bárta, 2005: 118. 
3088 Di. Arnold, 1997: 59-63; Verner, 2002: 274-280; Lehner, 2003: 140-141, todos ellos con referencias. 
3089 Kaiser, 1956; Ricke, 1965; id., 1969; Nuzzolo, 2007, con completas referencias. 
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con un programa icónico compuesto por estatuas y relieves donde son protagonistas el 

rey, el dios Ra, y la labor creadora y vital de éste. Lo que resulta importante destacar es el 

énfasis que desde este momento recibe el culto solar, al contar con instalaciones 

cultuales propias erigidas ex novo, en un entorno donde no parece haberse localizado un 

recinto sagrado análogo, y que se revelan como muy estrechamente relacionadas con el 

complejo funerario del rey que lo mandara construir, como han podido poner de 

manifiesto los diferentes archivos de los Papiros de Abusir3090.  

 También resulta preciso señalar los importantes cambios que se operan dentro 

del programa icónico de los complejos funerarios regios: si desde el reinado de Dyedefra 

es la estatuaria, y no el relieve, el tipo de técnica sobre el que pivotan y se despliegan de 

modo preferente los significados, esa realidad cambia de manera muy intensa con el 

reinado de Userkaf, cuando se utilizan por vez primera desde el reinado de Jufu grandes 

superficies talladas en relieve, en detrimento de la escultura, que pasa a ser 

cuantitativamente bastante menos importante que en momentos precedentes3091. Estos 

cambios, que en mi opinión podrían ver aumentada su relevancia si se tienen en cuenta 

los acontecidos en la planta del templo alto del complejo piramidal y la localización del 

mismo junto al de Netcheryjet, han sido puestos en relación por algunos autores con 

una vuelta a aspectos más humanos de la figura del monarca, más asentada ahora sobre 

una idea of kingship that is more firmly grounded in the realities in the visible world: the 

need for food and sustenance, the need for the land to be protected from outside enemies 

and unrestrained nature, and the plants, animals, and landscape in which earthly life is 

lived3092. Sin embargo, la realidad de esta posibilidad aún debe ser matizada y sopesada, 

pues si bien podría estar de acuerdo con otros aspectos ideológicos de este mismo 

reinado (titulatura, título áureo, vid. infra) no parece estar de acuerdo del todo con la 

nueva construcción de los santuarios solares. 

 

 

 

                                                 
3090 Posener-Kriéger, 1976: passim; Nuzzolo, 2005; id., 2007, con referencias. 
3091 Oppenheim, 2005: 473-475. 
3092 Ibid.: 475. 
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6.2.9.2.- Titulatura 

 

La titulatura del monarca, como ya se ha dicho, presenta algunos elementos de 

continuidad respecto al reinado anterior. El más notorio de ellos es la construcción de C 

(Wsr-kA=f «Su Ka es Poderoso»), que tanto en el caso de Shepseskaf como en el de 

Userkaf se construye mediante un adjetivo masculino singular (Spss, wsr) + el sintagma 

kA=f. Distinto de la titulatura de su predecesor y de momentos anteriores se revela el N 

de H y S, Jr MAat «Hacedor de Maat»3093. Por primera vez en varios siglos un participio 

transitivo con su objeto forma parte del N de H y S. Su relevancia es mayor, aún, por el 

hecho de que aparezca en el protocolo real un concepto clave en la ideología de la 

realeza, la Maat (mAat), que no se encontraba presente en él desde el reinado de Snefru. 

Si en el caso de este último rey la alusión a la Maat parece que tiene que ver con un 

importante cambio sociopolítico que atañe a buena parte de la sociedad, es legítimo 

preguntarse por los motivos que han podido conducir a la explicitación de una idea que 

parece consustancial al ejercicio de la realeza en el Egipto faraónico, la realización y 

puesta en marcha de la Maat. Antes que exponer supuestos problemas de orden 

genealógico o “dinástico” —como ha sido la norma frecuente en la investigación a la 

hora de interpretar desde un punto de vista histórico este reinado—, considero que 

resulta más revelador tener en cuenta diferentes aspectos: 1) los importantes cambios 

administrativos y sus consecuencias socioeconómicas que ahora empiezan a 

manifestarse, que parecen el resultado de un nuevo “orden” de cosas; 2) la construcción 

misma del primer santuario solar, así como 3) la estrecha asociación con un pasado 

presuntamente muy prestigioso que lleva a cabo Userkaf al situar su complejo funerario 

junto al de Netcheryjet: el nuevo rey así enlaza con ancestros pioneros y de feliz 

recuerdo (Netcheryjet, Snefru)3094, pero es a la vez un renovador, un creador (jr) que 

logra restablecer de nuevo el delicado equilibrio del cosmos, la Maat.  

A la luz de esta interpretación, resulta preciso preguntarse por los motivos que 

han podido conducir al aserto del N de H y S; la interpretación “dinástica” puede 

aportar algunos elementos dentro del cuadro explicativo, pero por sí sola resulta 

                                                 
3093 HÄK 56-57 (1 H y N). 
3094 Wildung, 1969b: 54-93 y 105-152. 
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insuficiente para explicar un proceso con un carácter tan fuerte en sus mensajes3095. Es 

posible que las razones no lleguen a ser conocidas nunca, pero es deber del historiador 

ofrecer interpretaciones plausibles con la documentación disponible. Cabría señalar, 

entonces, varios aspectos que podrían aportar una parte de la explicación. En primer 

lugar los dos reinados bien documentados con anterioridad al de Userkaf son muy 

breves —lo suficiente como para dejar inacabado el complejo funerario, como 

Menkaura, o para alterarlo para finalizarlo, como Shepseskaf—, hecho que pudo haber 

generado una relativa inestabilidad o inseguridad política. Asimismo, en segundo lugar, 

algunas fuentes posteriores —no así las “listas” contemporáneas de tumbas de 

particulares, que parecen hablar de una sólida continuidad entre la segunda mitad de la 

dinastía IV y los inicios de la V3096— incluyen un reinado efímero entre Shepseskaf y 

Userkaf3097, lo cual, de revelarse algún día como una verdad histórica —hoy día está muy 

lejos de serlo—, podría otorgar más peso a esta supuesta situación de inestabilidad. En 

tercer lugar, la puesta en marcha de unas nuevas premisas ideológicas —piénsese en los 

santuarios solares y lo que conlleva su creación al vincular tan estrechamente el destino 

del rey con el dios sol— necesitaría enmarcarse dentro de un discurso más amplio, del 

cual sólo nos ha llegado una pequeña parte, del cual el protocolo regio es un segmento 

importante. Un posible reflejo de ese proceso sería el propio nombre del santuario solar, 

Nxn-Ra «Nido (?) de Ra» o «Nejen (Hieracómpolis) de Ra», la sede del culto a Horus y 

símbolo del poder unificado en la persona del rey, que en este caso se focalizaría no 

tanto en Horus como en el dios sol3098. Y, en cuarto lugar, la puesta en marcha de todo 

este aparato ideológico podría obedecer, en mi opinión, a un reforzamiento del estatus 

del soberano, motivado por la extensión de privilegios y cargos anteriormente 

detentados en exclusiva por la familia real hasta personajes de origen no regio. El 

objetivo de este esfuerzo teológico sería, entonces, el mantenimiento de la equidistancia 

                                                 
3095 En ese sentido, otros supuestos reyes procedentes de ramas genealógicas distintas de la principal o que 

en un principio no parecen haber estado destinados a hacerlo, como Jufu, Dyedefra o Jafra, no se 
muestran tan contundentes en los mensajes contenidos en su protocolo. 

3096 Por ejemplo Menu, 1999. 
3097 Se trata del Tanftis (¿Ptahdyedef? (Grimal, 1996: 81)) de Manetón (Jiménez Fernández / Jiménez 

Serrano, 2008: 97), así como el reinado anónimo que precede a Userkaf en el Canon Real de Turín, al 
que otorga dos años de reinado (Gardiner, 1987: lám. II, fr. III, l. 16). 

3098 Sim. Verner, 2002: 266. 
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con respecto a los súbditos mediante la creación de nuevas expresiones ideológicas o el 

reforzamiento e impulso de otras anteriores. 

En este mismo sentido se podría entender por qué en estos momentos parece 

que el epíteto zA-Ra «Hijo de Ra» aparece de manera más frecuente que hasta ahora3099; 

sin embargo, éste aún sigue siendo un “epíteto libre”, y está lejos de constituir un 

elemento formal y constante de la propia titulatura “canónica”. 

 

 

6.2.9.3.- Título áureo 

 

En este contexto, el título áureo de Userkaf podría ser un buen reflejo de este proceso. 

En primer lugar, resulta preciso señalar antes que nada que no se han conservado 

testimonios del título en contextos propiamente monumentales3100, sino tan sólo en 

dipinti de bloques de construcción3101 y en sellos cilíndricos3102, por lo cual algunas de las 

conclusiones a las que se pueda llegar a partir de la escasa documentación disponible 

(apenas cuatro testimonios) deben ser tomadas con relativa cautela. 

En segundo lugar, una primera idea que se puede llegar a extraer acerca de la 

naturaleza y comportamiento del título áureo de Userkaf es el hecho de que se mantiene 

la estructura que inaugurara Jafra y que parece no haber conocido solución de 

continuidad desde entonces: Nbwj + adjetivo masculino singular (X) + determinativo 

(Y). La principal diferencia en relación con momentos anteriores reside en el 

determinativo elegido. Por vez primera desde que Jafra inaugurara la estructura Nbwj + 

X + Y, el jeroglifo que constituye Y no es  (G7), sino  (G5). Sin embargo, en uno 

de estos documentos se registra una variante, donde sí aparece como Y el jeroglifo 

G73103. Ésta no sólo puede constituir un argumento suplementario para entender que los 

signos que ocupan la posición Y funcionan efectivamente como taxogramas3104, pero 

                                                 
3099 Vid., por ejemplo, Verner, 2001c: 588; id., 2002: 265. 
3100 Vid. comentario a V.1.Saq.a.1. 
3101 Como son V.1.Saq.a.1-2. 
3102 Así en V.1.Des.c.1-2. 
3103 En V.1.Des.c.2. 
3104 Vid. pp. 176-179 y 180-184. 
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plantea por vez primera el problema de la variabilidad gráfica dentro del monograma 

del título desde que Netcheryjet lo utilizara por vez primera. La escasez documental 

impide poder llegar a plantear una hipótesis explicativa —contextual, semántica, etc.— 

al respecto. Sí parece plausible llegar a entender que G7 constituye la variante dentro del 

conjunto, y no la norma, que parece haber sido G5. A favor de esta posibilidad existen 

varios hechos. Primero, que la mayoría de los documentos (tres de cuatro) lo 

testimonien de esa manera. Segundo, los contextos y tipos de soporte de aquellos que 

presentan como determinativo el signo jeroglífico G5: el cilindro que registra la variante 

gráfica del título no sólo procede de un contexto desconocido, sino que —pese a 

registrar la titulatura del monarca— asimismo pertenece a un miembro del clero de Ptah 

de Menfis. Por el contrario, los dos únicos testimonios que tienen contexto arqueológico 

conocido3105 asimismo se encuentran relacionados de modo directo con la figura del 

monarca —forman parte de su complejo funerario—, por lo que podría llegar a pensarse 

que representan la forma “canónica” del título áureo durante este reinado, lo que 

vendría confirmado por otro documento de contexto arqueológico desconocido3106, que 

coincide en su grafía con los dos dipinti de Saqqara.  

De esta manera, la grafía del título áureo de Userkaf parece señalar no sólo una 

continuidad con el pasado anterior (estructura Nbwj + X + Y), sino también una 

alternativa, una diferencia con respecto a esa misma tradición conformada por los 

reinados precedentes, pues el jeroglifo que constituye Y ya no es  (G7), sino  (G5), 

propio de los inicios de la dinastía IV. Esto es, se trata de la misma realidad 

monogramática del título de los reinados inmediatamente precedentes, pero asimismo 

se muestra distinta: la categoría semántica que el taxograma vehicula y representa ya no 

es tanto una que tiene que ver, sobre todo, con la noción de divinidad, sino más bien 

con la manifestación hieracomorfa (bjk) de algunas deidades, como Sokar o Horus, 

mientras se mantiene la noción de señorío, común a ambos jeroglifos como 

determinativos.  

                                                 
3105 V.1.Saq.a.1-2. 
3106 V.1.Saq.c.1. 
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En lo que respecta al adjetivo que constituye el desarrollo del título áureo, nfr, ya 

ha tenido ocasión de señalarse algunos aspectos3107 de las numerosas palabras 

compuestas con ella en sus muy numerosas atestaciones3108. En primer lugar, su raíz 

cubre dos campos semánticos principales: aquel que comprende las nociones de 

[BELLEZA], [PERFECCIÓN], [BONDAD], en palabras como «bueno», «bello», «perfecto», 

«feliz», etc., por un lado, y los de [TERMINACIÓN], [FINAL], [AUSENCIA], por otro3109. 

Común a ambas acepciones generales, como ya ha señalado P. J. Frandsen, es la idea de 

que nfr representa asimismo connotaciones referentes a la regeneración y la 

procreación3110. Así, la semántica de «el Áureo Perfecto» (Nbwj nfr) como título áureo de 

Userkaf podría guardar relación, en mi opinión, con otros aspectos de la titulatura de 

este mismo soberano, como el participio que aparece en el N de H y S, jr, del verbo jrj 

«hacer, realizar»3111, que asimismo significa «crear»3112. 

En segundo lugar, esta raíz forma parte recurrentemente de los títulos del 

protocolo regio3113, pero también de “epítetos libres” o expresiones relacionadas con el 

monarca3114, como nTr nfr «Dios Perfecto» o stwt r nTr nfr «Quien ha llegado a ser como 

un Dios Perfecto». Dado que nfr señala la plenitud, la madurez, lo que está terminado y 

completo y que por ello, al estar acabado, es perfecto, según H. Stock, cuando forma de 

la designación del rey como nTr nfr «Dios Perfecto» y sus compuestos, señala que se trata 

de un nuevo y joven dios, un ser donde se ha operado la encarnación de la deidad 

falcónida Horus3115. Quizás quepa ver un conjunto de alusiones similar en el difícilmente 

discernible epíteto libre . La importancia de este último como paralelo del título 

podría ser muy relevante, puesto que la sucesión de sus signos es exactamente la misma 

que la parte superior del monograma del título áureo (X + Y). Pese a que éste no sea el 

lugar donde estudiar la posible lectura de este epíteto libre, sí puede llegar a saberse que 

                                                 
3107 Vid. § 3.3.2.9. 
3108 Vid. al respecto HÄW I 624-628 (15515-15642). 
3109 Los principales trabajos al respecto son los de Stock, 1951; Bergman, 1975; y Frandsen, 1992 (con más 

referencias).  
3110 Ibid.: 56 y ss. 
3111 Wb. I 108, 5 – 109, 2; CD 25 (20) – 26 (1-2); HÄW I 183-184 (3245). 
3112 Wb. I 111, 5; CD 25 (20) – 26 (1); HÄW I 186 (3287). 
3113 Vid. p. 155 y nn. 825-826. 
3114 Vid. p. 155 y nn. 827-829. 
3115 Stock, 1951. 
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representa a un ser hieracomorfo —sea como ideograma, sea como determinativo— que 

comparte cualidades o atributos propios de la raíz nfr.  

En el caso de su relación con palabras del campo semántico de nbw «oro» y su 

derivados, nfr, existen diferentes casos que podrían ser traídos a colación. Además de la 

expresión nbw nfr «oro bueno», que parece limitarse a una referencia a la calidad o ley 

del metal3116, puede señalarse la existencia de la expresión ra nfr «Sol perfecto», que 

aparece sobre la glíptica del Segundo Milenio a.n.e. en Egipto y Siria-Palestina, donde 

aparece en relación con el dios Behedety como disco solar alado y donde el signo  

(S12) alterna su función y posición con jeroglifos de embarcaciones —lo que podría ser 

una confirmación de la hipótesis según la cual existiera una metáfora visual por la que el 

collar de oro fuera entendido como una embarcación—, y que, según O. Keel, destaca 

los aspectos más propiamente divinos del cargo que el rey detenta3117. 

Un segundo caso ya ha sido comentado anteriormente de manera muy breve. En 

algunos pasajes de la Estela de Metternich se describe al joven niño Horus en las 

espesuras de papiros del Delta como un niño «lozano y dorado» (nfr nbw(j))3118. 

Asimismo, entre las numerosas atestaciones de las palabras compuestas a partir de la 

raíz nfr en los Textos de las Pirámides, es frecuente, en relación con Ra —principal 

deidad relacionada con el oro— la mención de que la visión de su ascensión al alba es 

«hermosa» (nfr)3119, que este mismo dios sea descrito como «perfecto» o «hermoso» (nfr) 

en ese preciso momento del día3120, o que aparezca como posesor de esa misma cualidad 

(nfr, nfrw)3121.  

Asimismo, en algunos textos posteriores pero anteriores a la época 

grecorromana —cuando es utilizado por un rango mayor de divinidades3122— se refiere 

                                                 
3116 J. R. Harris, 1961: 34-35; Starke, 1982; Aufrère, 1992: 356.  
3117 Keel, 1982. 
3118 Vid. n. 1546. 
3119 Por ejemplo TP 474, § 939aPMN; 480, § 992aTPN, ó 572, § 1472aPM. 
3120 Por ejemplo TP 442, §§ 820b-cPMN ó 570, § 1450aPM. Cf. CT 683 (VI 312r-u). 
3121 Por ejemplo en TP 406, § 706aTN. Mucho más tardíamente, en el Tercer Periodo Intermedio, se llega a 

calificar a Ra-Horajty-Atum como saH Sps n(j) nbw nfr «momia augusta de oro puro» (LÄGG VI 197), 
mientras que Osiris parece ser descrito en época grecorromana como nbw nfr n(j) nTrw «Oro puro de 
los Dioses» (LÄGG IV 179). 

3122 Aufrère, 1991: II, 371. 
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la existencia de un «perfecto halcón de oro» (bjk nfr n(j) nbw) como forma de Ra en 

tanto que navegante del cielo3123. 

En cuanto a la posible metáfora visual “náutica” del título, relacionada con este 

último aspecto, además de la presencia del halcón (G5) como constituyente de 

diferentes embarcaciones relacionadas con los dioses Ra o Sokar3124, existe alguna 

referencia, muy tardía respecto del periodo de estudio, que habla de una barca sagrada 

elaborada en «oro puro» (nbw nfr)3125. Pero en este caso la vinculación con el mundo 

náutico procede de la estrecha asociación que tiene el título con los nombres de los 

equipos de trabajadores de los documentos procedentes de Saqqara3126. En ellos, además, 

la cuadrilla presenta el nombre de sbAtjw-Nbwj Nfr «Los pupilos del Áureo Perfecto», 

que también podría llegar a ser traducido como «Los Timoneles del Áureo Perfecto»3127. 

Asimismo muy significativo a la luz de esta interpretación se revela el gran tamaño 

relativo del signo S12 del monograma del título en V.1.Des.c.23128. 

 

El título áureo de Userkaf, entonces, parece mostrar importantes elementos de 

continuidad con los reinados anteriores (estructura, posible alusión al título , 

semántica solar, señorial y náutica). Pero significativos también son los cambios, que, 

aunque sutiles, parece que no dejan de mostrar una diferenciación con respecto a las 

tendencias del A en la segunda mitad de la dinastía IV, desmarcándose en parte de los 

significados que vinculan el título con el campo semántico de la divinidad que habían 

estado presentes en el monograma áureo desde el reinado de Jafra (o, incluso, desde el 

de Dyedefra). Así, parece que se prefiere aludir al abanico de significados que se refiere a 

las manifestaciones hieracomorfas de algunas de las deidades relacionadas con el oro en 

el Reino Antiguo, como Horus, o, sobre todo, Ra y Sokar, así como con la noción de 

                                                 
3123 CT 302, IV 54j, así como su correspondiente posterior del Reino Nuevo, LdSD 77, donde este ser es 

descrito exactamente de la misma manera (Lüscher, 2006: 20-21d). Vid. pp. 596-598. 
3124 Vid. a lo largo de todo este capítulo. 
3125 Como en el epíteto wjA=s-m-nbw-nfr «Aquella cuya Barca es de Oro Puro», referido a la diosa Neit 

(LÄGG II 278). 
3126 V.1.Saq.a.1-2. 
3127 Vid. el comentario de V.1.Saq.a.1. 
3128 Vid. el comentario de dicho documento, así como pp. 169-170 acerca del tamaño relativo del jeroglifo 

del collar de oro. 
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señorío. Una posible razón para esos cambios podría residir en los nuevos aspectos de la 

teología de la realeza de estos momentos, dentro de la que destacan el nuevo impulso 

que recibe el culto solar con la creación de los santuarios a Ra en la orilla occidental 

menfita, o la posible puesta en marcha de nuevas premisas políticas —por el momento 

desconocidas— que parecen traslucirse en el N de H y S. Da la impresión de que, aun 

dentro de la continuidad, se quisiera iniciar un nuevo proceso, como lo señalarían estos 

elementos y el propio título áureo, que abunda en la idea de juventud, perfección y 

(re)generación. 

 

 

6.2.10.- Reinado de Sahura (V.2) 

 

6.2.10.1.- Contexto general 

 

Para el reinado de Sahura3129 se conoce un mayor volumen de noticias, con fuentes más 

diversas y repartidas geográficamente, lo que puede deberse, en parte, a su gobierno de 

alrededor del doble de años que el de su predecesor. Entre las escasas informaciones 

disponibles destaca, junto a la gran cantidad y calidad de donaciones efectuadas a 

templos del área heliopolitana, el relativamente alto número de referencias a actividades 

en el exterior (sobre todo expediciones por materias primas de carácter comercial; su 

carácter bélico debe ser tomado con muchísima precaución)3130, que no tienen por qué 

haber sido más intensas durante este reinado que en anteriores, sino que tan sólo 

pueden estar mejor documentadas.  

En el terreno ideológico, son reseñables varios aspectos. En primer lugar, bajo su 

mandato se continúa y abunda en la tendencia inaugurada por Userkaf de construcción 

de un santuario solar en la orilla occidental menfita, en Abu Gurob. Aún no está claro si 

%xt-Ra «Marjal de Ra», el templo del sol levantado por Sahura y bien conocido por 

diferentes atestaciones textuales, es simplemente una fase constructiva del precedente 

                                                 
3129 G. Callender, 1998: 57-59; Málek, 2000: 100; H. Altenmüller, 2001a: 598; Verner, 2001c: 588-589; id., 

2006b: 136-137. 
3130 Vid. las referencias de la n. ant. 
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santuario de Userkaf3131, o si fue un templo con entidad propia construido en un lugar 

distinto del emplazamiento del precedente que aún espera ser descubierto3132. 

Asimismo resulta muy relevante que muy cerca del primer santuario solar, en 

Abu Gurob, Sahura decidiera levantar su propio complejo funerario, en la moderna 

localidad de Abusir, separada de Saqqara Norte por el wadi homónimo (Wadi Abusir). 

De esta manera, parece haber existido una voluntad por establecer un vínculo con la 

nueva realidad de los templos solares inagurada por Userkaf, que ahora se continúa y 

abunda. Esta misma persistencia se percibe en la enorme importancia concedida al 

relieve dentro del programa icónico, que no solamente cubre casi por completo los 

espacios arquitectónicos, sino que también presenta una muy grande variedad temática 

y argumental3133, que habla de una gran complejidad y riqueza en las expresiones de la 

realeza de estos momentos que, merced a las características propias del relieve y la más o 

menos buena conservación del mismo, ahora se hacen más explícitas entre los 

testimonios que constituyen nuestra documentación3134. Sin embargo, la estructura 

arquitectónica del complejo funerario se distancia de los modelos de los reinados 

inmediatamente precedentes y, basándose muy de cerca en el modelo de Jafra en Guiza, 

inaugura una estructura que será seguida, con tan sólo leves y pequeños cambios, 

durante los reinados siguientes del Reino Antiguo3135.  

 

 

6.2.10.2.- Titulatura 

 

En lo referente a su titulatura, Sahura se muestra como detentador de la capacidad 

epifánica que expresa la raíz xa, al presentar como N de H y de S nb-xaw «Señor de 

Epifanías»3136. Éste ya empezó a ser utilizado como epíteto libre desde el reinado de 

                                                 
3131 Como lo piensa, entre otros, Stadelmann, 2000. 
3132 Ibid.; Lehner, 2003: 150-151 (resumen con referencias). 
3133 Por ejemplo Do. Arnold, 1999b: 79-82. 
3134 Borchardt, 1910; id., 1913; Hawass / Verner, 1996; el-Awady, 2003; id., 2006. 
3135 Por ejemplo D. Arnold, 1997: 63; Verner, 2002: 280-289; Lehner, 2003: 142-144. 
3136 HÄK 56-57 (2 H y N). 
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Dyedefra3137 y, como ya se tuvo ocasión de comentar, parece haber estado relacionado 

con la persona del rey como encarnación del ka de la realeza, Horus, o como 

manifestación terrestre de Ra, lo que podría explicar el uso que en estos momentos se 

hace del título nswt «Rey» escrito como , , etc., con el león —animal 

estrechamente asociado con el sol— como determinativo ( , E200)3138.  

Esta importancia de la teología solar también parece estar presente en C, que de 

nuevo se muestra heliofórico; en cuanto a su significado, dista de estar claro del todo, 

pudiendo ser entendido como %AHw-Ra «Quien se ha acercado a Ra» o quizá «A Quien se 

ha acercado Ra», o, según el modelo del C de Jufu, %AH-w(j)-Ra «Ra se ha acercado a 

mí»3139. Como quiera que sea, este nombre expresa una estrecha cercanía con la deidad 

solar. 

Existen otras dos novedades que parecen producirse en estos momentos que 

tienen que ver con la titulatura del monarca. En primer lugar, el hecho de que parezca 

documentarse por vez primera la existencia del “epíteto libre” Hknw-%xmtj «A quien 

alaba la Doble Corona»3140, y que asimismo podría ponerse en relación con la vertiente 

más material del N de H y S, nb-xaw, entendido en este caso como «Señor de las 

Coronas»3141. Más importante parece ser la aparición, como un desarrollo particular del 

“panel de protocolo”, del “marco cósmico”3142, del que ya se ha tenido ocasión de 

hablar3143. Cabría destacar, en el contexto de su titulatura y precedentes, el énfasis que 

conlleva en la sacralidad de la figura del rey —debido en parte a su fuerte carácter 

logoicónico—, que condice muy bien con el aspecto más trascendente del N de H y de S, 

que parece destacar la capacidad hierofánica y epifánica del monarca, así como una 

descripción muy potente de su figura en tanto que garante de Maat en la tierra. En este 

                                                 
3137 De esta manera, la incorporación de “epítetos libres” a los epítetos que componen la titulatura 

“regular” parece constituir un fenómeno frecuente de los comienzos de la dinastía V. Así, si Userkaf ya 

añadió en la parte superior de su A el epíteto , Sahura parece incluir ahora nb-xaw como desarrollo 
(N) de los dos títulos más importantes de estos momentos, H y S. 

3138 Vid. comentario de V.2.Abu.c.1. 
3139 Como, por ejemplo, Postel, 2004: 211. 
3140 Por ejemplo en V.2.Abu.a.6-7. 
3141 Este epíteto será objeto de análisis más adelante. 
3142 Como por ejemplo en V.2.Abu.a.1-5 y V.2.Abu.a.8. 
3143 Vid. § 4.2.2.4. 
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sentido, con la creación del marco cósmico Sahura se mostraría como continuador de 

los mismos presupuestos ideológicos enunciados en el N de H y S del monarca 

precedente, Userkaf (Jr MAat «Hacedor de Maat»). 

La creación del marco cósmico coincide con una amplia dispersión del mismo 

dentro del complejo funerario en soportes que antes no parecen haber recibido el 

protocolo del monarca, como las columnas3144, lo cual, añadido a la presencia sobre 

otros elementos arquitectónicos3145 y las propias paredes con relieves, contribuyen a 

hacer omnipresente la figura del monarca, y a destacar su importancia como 

protagonista del cosmos que es Egipto. 

 

 

6.2.10.3.- Título áureo 

 

En lo que se refiere al título áureo, éste muestra significativos cambios. En primer lugar, 

desde el punto de vista contextual se registra un importante incremento de su presencia 

en elementos arquitectónicos y relieves3146, mientras que en la escasísima estatuaria que 

ha llegado de este rey hasta hoy día3147 no se testimonia en ningún caso3148. Asimismo, 

también resulta destacable el incremento de la presencia del monograma en sellos e 

improntas de los mismos3149. En ambos casos, y salvo en el caso de la impronta hallada 

en Buhen y los documentos sigilares cuyo contexto es desconocido, resulta interesante 

constatar que no se documentan testimonios del título áureo fuera de las instalaciones 

de los complejos funerarios regios, especialmente cuando existen evidencias 

monumentales fuera de ellos en escenas de un carácter transitivo muy fuerte, como en 

las escenas de masacre del enemigo3150. 

                                                 
3144 Se trata de V.2.Abu.a.1-5 y V.2.Abu.a.8. 
3145 Como en V.2.Abu.a.6-7. 
3146 Tal como se documenta en V.2.Abu.a.1-12. 
3147 Resumen en Verner, 1985: 268. 
3148 Esta ausencia también podría deberse al hecho de que en estos momentos se haya dado una mayor 

preeminencia al relieve sobre la escultura como forma de expresión de la realeza, especialmente en los 
complejos funerarios regios. 

3149 Así en V.2.Buh.c.1, V.2.Abu.c.1-3, V.2.Giz.c.1 y V.2.Des.c.1-3. 
3150 Como por ejemplo en un de los relieves de este rey en el Wadi Maghara: Gardiner / Peet / Černý, 1952: 

lám. V; eid., 1955: 58 (nº 8). 
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En segundo lugar, el título aparece escrito ahora como , muestra importantes 

cambios en relación con los reinados anteriores, pero asimismo guarda estrechas 

vinculaciones con los de otros reyes. Apartándose de manera muy clara de lo que había 

sido la composición y estructura del título áureo que inaugurara Jafra cerca de siete 

décadas antes, Sahura exhibe un gran parecido formal con el monograma que tuviera 

Jufu, ; la principal diferencia estriba en la sustitución de la pareja de jeroglifos  

(G5) por otra de  (G7). El abandono de la estructura Nbwj + X + Y supone un cambio 

de gran calado, pues se retorna a la base del título, sin complemento del nombre 

adjetival. Como se podrá ver más adelante, la eliminación de este último elemento 

contribuye a realzar el carácter emblemático del conjunto, de su carácter logoicónico, de 

su capacidad alusiva en tanto que imagen, y por consiguiente a una mayor condensación 

de los significados3151, lo que parece formar parte del mismo proceso que la maduración 

y evolución del marco cósmico durante este reinado3152. De hecho, como se ha podido 

comprobar en el análisis de los reinados inmediatamente precedentes, la inclusión de un 

complemento del nombre adjetival en el monograma reduce la carga semántica del 

título en los casos donde está presente, al limitar el abanico de posibles lecturas 

simultáneas. La exclusión, entonces, de este componente del título permite multiplicar 

las resonancias sémicas del mismo, elevando su carácter sacro y diferenciador, esto es, 

su eficacia misma como título regio. 

Como sucediera durante el reinado de Jufu, la lectura del título áureo de Sahura 

con un determinativo dual podría haber sido tanto Nbwj «El Áureo» como, en una 

segunda lectura, Nbwj / Nbwj(j) «Los Dos Señores» / «El de los Dos Señores». A favor de 

esta posibilidad se encuentra no sólo el hecho de que el signo  (G7) funcionara como 

determinativo de nb «señor», sino también como posible ideograma para esta misma 

palabra desde momentos muy antiguos3153, sobre todo cuando aparece escrito de manera 

dual3154. Esta nueva vinculación con los Dos Señores, latente en el título áureo después 

                                                 
3151 Vid. Excurso I. 
3152 Vid. § 4.2.2.4. 
3153 Vid. pp. 111-117 y 521-522. 
3154 Vid. pp. 112 y 114-117, y 197-205. 
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del reinado de Jufu, parece que podría llegar a confirmarse por otros testimonios del 

mismo reinado de Sahura, lo que parece corroborar esta interpretación al revelarse 

como una de las principales líneas argumentativas del programa teológico-político de 

este gobierno: el epíteto libre que parece crearse en este momento, Hknw %xmtj «A quien 

alaba la Doble Corona». A partir de la constatación de la existencia de estrechas 

relaciones que mantiene esta corona (lit. «las Dos Poderosas») con la pareja de los Dos 

Señores (asimismo llamados a menudo %xmwj «Los Dos Poderosos»3155), y puesto que 

tanto ese regalium dual como esta pareja de divinidades constituyen un símbolo de la 

reconciliación de los opuestos —especialmente aquellos de carácter territorial— en una 

sola entidad, cabe pensar que la condensación semántica del título que ha sido resultado 

de la eliminación del elemento X (adjetivo) de la estructura anterior se debe a un afán 

por recuperar la lectura emblemática y paranomásica del título áureo que explicita y 

hace presente su lectura paralela y simultánea de «El Áureo» como «Los Dos Señores» o 

«El de los Dos Señores». De hecho, en algunos documentos de este reinado parece 

frecuente la grafía del título S —del que la Doble Corona es personificación— no como 

 (G16), sino como  (S2 + S4)3156 o la mención del rey como mry WADt @Dt-

Nxn «A quien aman Uadyet y la Blanca de Nejen (scil. Nejbet)», escrito —de manera 

emblemática en muy alto grado3157— con dos determinativos de mujeres coronadas 

tocadas con cada una de esos mismos regalia y apoyadas sobre un cesto3158. 

La posibilidad de que Sahura recuperara la muy probable lectura paranomásica 

del título como «Los Dos Señores» o «El de los Dos Señores» encuentra confirmación 

tanto en la abundancia de testimonios de fuerte carácter emblemático o logoicónico, 

como si se tiene en cuenta la vertiente más propiamente icónica del título. En efecto, la 

representación de una pareja de estandartes divinos, sobre cada uno de los cuales 

aparece un halcón posado con las alas recogidas, mirando ambos en la misma dirección 

                                                 
3155 Vid. pp. 603-604. 
3156 Por ejemplo en V.2.Buh.c.1. 
3157 De hecho, el uso de escrituras emblemáticas —o, mejor dicho, de fuerte carácter logoicónico— parece 

ser una constante de este reinado: no solamente la creación o maduración del marco cósmico, o la 
escritura del título áureo, sino también el empleo de escenas con muy probable contenido logoicónico 
muy denso, como aparece en el sello cilíndrico de plata V.2.Des.c.3 (textos 1.a, 2.a, 3.a y 4.a). 

3158 Como en V.2.Abu.c.1 (texto 3.b). 
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ya en documentos protodinásticos3159, pero también en documentos contemporáneos de 

la dinastía V3160, ha sido relacionada con la personificación de Horus y Seth como Nbwj 

«Los Dos Señores»3161. 

 

Asimismo el nuevo énfasis en el carácter logoicónico del título parece que 

también tiene que ver con una asociación más fuerte con la metáfora “náutica” del 

título, que es discernible en gran medida en la documentación procedente del mismo 

reinado de Sahura. En ese sentido, no parece ser casual que una serie de hechos se 

muestren relacionados con esta semántica. Primeramente, a un nivel contextual, el título 

sigue estando asociado con nombres de cuadrillas o equipos de trabajadores, como los 

rxw-Nbwj «Los conocedores del Áureo»3162.  

En segundo lugar, en la práctica totalidad de las escenas conservadas donde 

Sahura es descrito mediante el título áureo, éstas parecen mostrar al monarca ejerciendo 

la función de sujeto3163 de una acción intransitiva de movimiento3164, como lo es la 

propia navegación; además, casi todas ellas son, precisamente, escenas de navegación3165. 

En una de ellas, además, la conocida escena del barco real de Sahura, que ya se ha tenido 

ocasión de comentar en detalle, y que parece identificar al rey navegando en el Nilo con 

                                                 
3159 Como por ejemplo en la Paleta de las Ciudades (Paleta libia) (JE 27434, rº, registro inferior, izqda.; vid. 

Pérez Largacha, 1989; Dochniak, 1991; Dreyer, 2005; Kemp, 2006a: 96-97, fig. 33, todos ellos con 
referencias), la Paleta de Narmer (vº, primer registro; vid. n. 2562) o la Cabeza de maza de Narmer 
(Oxford AM E. 3631; vid. Millet, 1990; Kemp, 2006a: 105-107, fig. 37, ambos con referencias). 

3160 Como por ejemplo en el templo solar de Nyuserra en Abu Gurob: Bissing / Kees, 1923: figs. 13, 19a, 27 
y de Berlin 14094-14095 (última lámina); eid., 1928: lám. 13 (figs. 228 y 229). 

3161 Por ejemplo Baines, 1995: 120; Kemp, 2006a: 97-98; Shalomi-Hen, 2006: 14-16. 
3162 Como en V.2.Abu.a.12, texto 11. El significado de este nombre podría guardar relación con el aspecto 

del oro como metal exclusivo y cuyo trabajo y conocimiento cercano como orfebre requiere de una 
iniciación (bz) que permite llegar a conocer (rx) esa realidad (vid. § 5.4.3.3), de manera similar a como 
ocurre con los pilotos de embarcaciones, como señalan algunos textos que requieren el conocimiento 
del «recuento de los dedos» (Tnw-Dbaw) para poder embarcar, requisito que aparece precisamente 
vinculado con la barca de Ra como hecha de oro, como se muestra en TP 359 (vid. pp. 321-325). De esta 
manera, rxw-Nbwj «Los conocedores del Áureo» podría significar que el equipo o conjunto ha sido 
iniciado, en este caso, en los artes y secretos de la navegación por el rey en la faceta de este último (el 
título A) que guarda relación precisamente con la náutica. 

3163 Vid. § 4.2.2.2. 
3164 En el caso de V.2.Abu.a.10 no se puede estar seguro de si se trata de una escena donde el rey ejercería 

una acción intransitiva de movimiento, pero se trata de una posibilidad que tampoco puede ser 
excluida. 

3165 V.2.Abu.a.9 y V.2.Abu.a.11-12. 
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Ra navegando por el cielo mientras llena el mundo de luz, vida y calor3166, la 

embarcación presenta en la punta de su mástil una pareja de halcones afrontados, que 

en su posición y postura recuerdan mucho el jeroglifo  (G7)3167 que en número de dos 

se encuentra en la parte superior del título áureo de este mismo soberano. Dicha 

embarcación, además, tiene como nombre NTr(j)-BA «El de Ba Divino»3168; el ba es un 

elemento que forma parte del nombre del complejo funerario de Sahura, #a-BA-%AHw-Ra 

«El Ba de Sahura aparece en gloria / se manifiesta epifánicamente»3169, que asimismo se 

encuentra vinculado con la noción de xa, con una tan fuerte vinculación con aspectos de 

la teología solar y asimismo uno de los elementos centrales de la titulatura de este 

soberano. De esa manera, la barca, como ba de Ra —como señalaría la presencia del 

disco solar sobre el extremo de la proa— materializaría y haría explícita de manera 

dinámica la naturaleza lumínica de Ra en la tierra, manifestándose y estableciendo la 

Maat a su paso por las aguas, de la misma manera que en la persona del rey parece 

expresar el título áureo del rey durante el Reino Antiguo. 

En tercer lugar, en el sello cilíndrico de plata de Sahura3170, que destaca por la 

cantidad y densidad de sus composiciones logoicónicas, llama poderosamente la 

atención la manera en que se ha escrito el ideograma del título S (texto 4.b): encima de 

cada uno de dos cestos  (V30, nb) no han sido dispuestas ni el buitre o la cobra 

( ), por un lado, o las coronas blanca y roja ( ), por el otro, posibilidades 

ambas que son propias de las grafías de ese título regio, sino que muestran sobre cada 

uno de ellos el mismo jeroglifo, el del mástil (  (P118) o  (P6)), como 3171. La 

importancia de este hecho es la relación metafórica que se establece entre el cesto y la 

cubierta y la quilla de un barco, lo que puede servir como apoyo a la hipótesis, que se 

propone en este trabajo por vez primera, según la cual los egipcios del Reino Antiguo 

                                                 
3166 Así en V.2.Abu.a.9. Vid. comentario a este documento y asimismo pp. 595-597 y ss. 
3167 La relevancia de este detalle parece radicar en el hecho de que no sea en absoluto frecuente la 

representación de estas aves sobre los extremos de los mástiles (cf. V.2.Abu.a.12), que sí parece serlo 
posteriormente (aunque no se trate de halcones: Vinson, 1994: fig. 33; Jones, 1995: figs. 53-54 y 58). 

3168 Vid. V.2.Abu.a.9. 
3169 Por ejemplo HÄK 56-57 (2 P). 
3170 V.2.Des.c.3. 
3171 Vid. comentario a V.2.Des.c.3. 
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hubieran comprendido metafóricamente el título como una embarcación —la de Ra o la 

de Sokar. En este caso, resulta interesante constatar que la metáfora náutica se haya 

vehiculado en un título del rey que se encuentra en una relación muy estrecha con el 

título áureo precisamente en la vertiente semántica que en estos momentos Sahura 

parece revitalizar tras varios reinados de letargo, como «Los Dos Señores» / «El de los 

Dos Señores», quizás a partir de una raíz común nb, que será analizada en detalle más 

adelante3172. El énfasis en la idea de señorío, además, encuentra un correlato muy 

apropiado en el N de H y de S, construido con un sintagma complejo genitival cuyo 

rectum está constituido precisamente por la palabra nb «señor». 

En cuarto lugar cabe reseñar el que puede ser uno de los argumentos más 

consistentes al respecto: los referentes icónicos del título áureo de Sahura, su 

intertextualidad logoicónica. Ya se pudo apuntar en el caso del reinado de Jufu cuáles 

eran los principales referentes icónicos y textuales que sustancian esta posibilidad, 

algunos de los cuales son válidos para este caso. Así, además del encantamiento TP 624, 

donde se refiere la presencia de dos halcones en la barca de Ra3173, resulta preciso reseñar 

los determinativos de la barca de Sokar y de Ra, que presentan de manera muy frecuente 

una pareja de halcones perchados en su cubierta, mirando en la misma dirección3174, al 

igual que en el título áureo de Jufu y de Sahura. Pero, además, existen algunos 

testimonios posteriores al Reino Antiguo que podrían confirmar y hacer bastante más 

sólida esta hipótesis “náutica”, representando, además, una buena traslación de la 

imagen evocada en ese encantamiento de los Textos de las Pirámides. Así, además de los 

halcones perchados que aparecen en parejas en representaciones bidimensionales3175 y 

maquetas3176 de la barca solar durante el Reino Medio, en la viñeta del encantamiento 

141-142 del Libro de la Salida al Día3177, donde, entre otros seres, se invoca al navío de 

Ra, y que en algunos testimonios regios llegan incluso a mostrarse pareadas (como la 

Barca Solar Matutina y la Barca Solar Vespertina) escoltando otra nave del sol y su 

                                                 
3172 Vid. infra pp. 691-692. 
3173 Vid. pp. 609-610. 
3174 Vid. figs. 18.b-c, 23, 43, 74 87, 88 y 94. 
3175 Como en el pyramidion de Jendyer (pp. 575-576, n. 2731, fig. 88.a). 
3176 Como las halladas en Deir el-Bersha (pp. 575-576, n. 2731, fig. 88.b). 
3177 BD I 317-322; Barguet, 2000: 185-189, esp. 189; Faulkner, 2001: 132-133. 
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cortejo, aparecen dos halcones perchados en el centro de su cubierta de esta 

embarcación solar (fig. 94)3178, de una manera que podría ser similar a la imagen de los 

dos halcones posados sobre el mástil del barco regio solarizado de Sahura, que ya se ha 

señalado.  

 

 
 

Figura 94. Barca solar del encantamiento LdSD 141-142 de la segunda  
capilla de Tutanjamen. Según Piankoff, 1955: 108, fig. 36. 

 

 

Esta posible recuperación de la importancia de los aspectos “náuticos” del culto solar 

que forman parte del protocolo regio podría encontrar confirmación, además de la 

importancia de las expresiones logoicónicas de la realeza durante el reinado de Sahura, 

en una de los escasas entradas analísticas que se conservan de este mismo reinado, 

donde se refiere la donación de una barca divina al templo de Ra-Atum en Iunu3179. 

 

El título áureo de Sahura, entonces, parece marcar la vuelta a una comprensión más 

compleja del título, de una mayor densidad semántica, propia de los inicios de la 

historia de este elemento del protocolo regio, especialmente de los primeros momentos 

de la dinastía IV. Con Sahura el título áureo, libre del sintagma de desarrollo, permite 

desplegar, merced al abanico de categorías de sus determinativos, un complejo tejido 

logoicónico de significados y relaciones semánticas complejas que presentan al monarca 

                                                 
3178 Segunda Capilla de Tutanjamen (JE 60660), panel interior izquierdo (A-C): Piankoff, 1955: 108-109, 

fig. 36, láms. 43-45 (dos barcas iguales, descritas como ManDt m jAbw n(j) wjA «La Barca Matutina que 
está a la derecha de la Barca (sagrada) [de Ra]» (derecha, con dos halcones perchados) y DADAt ntj (m) pf 
gs n(j) (M)sktt «Tribunal que está en este lado de la Barca Vespertina» (izquierda, con dos halcones 
perchados y signo T18 (Sms))). Tumba de Ay (WV 23), pared izquierda: Piankoff, 1958: 247 y 249, lám. 
XXIII.2 (una sola barca, sin el jeroglifo T18). 

3179 Piedra de Palermo vº III.1: Urk. I 243, 6-7; Schäfer, 1902: 36-37; Roccati, 1982: 46-48 (§ 27); T. A. H. 
Wilkinson, 2000a: 160-166; Jiménez Serrano, 2004: 63-66 y 93-94; Strudwick, 2005: 71-72. 
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como divina materialización terrestre de Ra mediante el oro y remedo en la tierra de 

Egipto de este mismo dios como navegante del cielo, así como encarnación de los Dos 

Señores en su propia persona como señor y patrón de las Dos Tierras y actor de la Maat 

en tanto que conciliación de opuestos.  

De esta manera, este complejo tejido de significados parece tener, además, un 

sentido que parece estar apuntado no solamente por su propia densidad semántica, sino 

también por el renovado uso de formas de expresión logoicónica que parecen ser 

características de este reinado. Como ha señalado C. Spieser, entre otros autores, el uso 

de este tipo de expresiones “emblemáticas” resaltan las facetas sagradas de los seres que 

mediante ellas son descritos3180. El programa político donde se inscribe el título áureo y 

los espacios donde esa acción de gobierno se materializa (como el propio complejo 

funerario) parecen destacar asimismo esa sacralidad acentuada y resonante del título 

áureo, con la importancia concedida a la raíz xa (H, S y nombre del complejo piramidal), 

al mostrar al rey como alguien cercano a los dioses, especialmente a Ra (C). Este 

desarrollo, en mi opinión, no puede ser desligado del esfuerzo ideológico del reinado 

anterior (Userkaf), sobre todo la creación del primer santuario solar, al que Sahura se 

vincula de manera plenamente consciente en el momento de construir su lugar de 

enterramiento y al construir su propio santuario solar, ni tampoco de la consideración 

como una actividad muy destacada dentro de los hechos propios de cada reinado las 

donaciones efectuadas al templo de Ra en Iunu3181.  

Resulta difícil saber si este intento por volver a premisas anteriores que parecen 

buscar una mayor autoridad en la figura del rey al destacar la sacralidad (¿o divinidad?) 

de su persona política obedece a razones de política interna que hayan motivado o 

permitido una vuelta hacia premisas ideológicas que abogan por una mayor 

concentración de poder en los reyes, en apariencia iniciada por Userkaf y que en la 

documentación actualmente disponible se deja entrever en la construcción de los 

                                                 
3180 Spieser, 2000: passim, esp. 14-56. Vid. asimismo Radwan, 1975. 
3181 Como reflejaría la propia Piedra de Palermo en las entradas de este mismo reinado (vº III.1) y reinados 

anteriores y posteriores (vid. vº II.2 (Userkaf) y vº IV.2 (= V.3.MRa.a.1) y V.2 (Neferirkara)). No 
obstante, cabe considerarse la posibilidad de que estos anales procedieran, como lo han hecho otros 
documentos del Reino Medio o el Tercer Periodo Intermedio, de esa misma localidad (Iunu), lo que 
habría hecho que se destacaran especialmente los acontecimientos que estuvieran de una u otra manera 
relacionados con el templo de esta localidad. 
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santuarios solares y en parte de su titulatura, proceso del cual el título áureo parece ser 

un buen exponente.  

 

 

6.2.11.- Reinado de Neferirkara Kakai (V.3) 

 

6.2.11.1.- Contexto general 

 

Durante el reinado de Neferirkara3182, posiblemente hermano del monarca anterior, que 

llegó a gobernar durante cerca de once años, parecen tener lugar diferentes cambios a 

nivel social, que asimismo podrían estar relacionados con la cristalización o catalización 

de diferentes procesos en el campo de las creencias funerarias en el mundo de los 

personajes no reales. El principal argumento para esta idea es la aparición de los 

primeros testimonios narrativos de los textos de autopresentación, de los que, no 

obstante, ya existen precursores notables en momentos anteriores3183. Otros autores 

destacan también un incremento importante del número de cargos administrativos y 

sacerdotales durante este reinado, que pudo haber derivado, según esas mismas 

interpretaciones, en un debilitamiento del poder del soberano3184. Estos dos últimos 

procesos podrían estar ligados, en mi opinión, al hecho, advertido por varios 

investigadores, según el cual se abunda en las reformas emprendidas a comienzos de la 

dinastía V, de tal manera que los más altos puestos de la administración, especialmente 

el visirato, ya dejan de estar en manos de miembros de la familia real3185. Asimismo se 

constatan donaciones para el templo de Ra-Atum en Iunu3186, cuya importancia debe de 

ser relativizada al poseerse evidencias de este reinado de actividades edilicias en otros 

santuarios de importancia, como el de Jenteyimentyu en Abydos, donde se ha 

                                                 
3182 G. Callender, 1998: 59-61; Málek, 2000: 100; H. Altenmüller, 2001a: 598-599; Verner, 2001c: 589; id., 

2006b: 138. 
3183 Baines, 1999b; Baud / Farout, 2001; Baud, 2005b. 
3184 Por ejemplo Verner, 2001c: 589. 
3185 Recientemente, vid. Bárta, 2005: 118-119, con referencias y detalles del proceso. 
3186 Como en V.3.MRa.a.1. Acerca de las reservas que conviene mantener respecto a la importancia 

“nacional” de estas donaciones, vid. n. 3181. 
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encontrado, además, un decreto en beneficio de ese templo3187. Finalmente, cabe reseñar 

dos hechos de carácter documental: 1) parece ser que es durante su reinado cuando se 

mandan inscribir los Anales que constituyen la Piedra de Palermo; y 2) su complejo 

funerario, asimismo construido en Abusir y terminado de manera apresurada en adobe 

—lo que ha evitado conocer en qué medida su programa icónico pudo haber seguido el 

de su predecesor—, ha proporcionado el primer y más completo archivo administrativo 

de los complejos funerarios regios, de gran importancia para la comprensión y 

conocimiento de multitud de aspectos del Reino Antiguo3188. 

 En cuanto a los aspectos ideológicos del reinado, lo primero que lo que cabría 

hablar es de la continuidad en la construcción de los santuarios solares con la 

edificación y consagración de %t-jb-Ra «Afecto de Ra, Sede del Corazón de Ra», no 

documentado arqueológicamente pero sí a través de la epigrafía y los testimonios 

papiráceos3189. 

Del complejo funerario del monarca son dignos de comentario diferentes 

aspectos. En primer lugar, un hecho muy conspicuo es la ruptura de la tendencia 

anterior por establecer el lugar de enterramiento y las estructuras cultuales anejas en el 

mismo lugar que el soberano precedente; Neferirkara localiza su propio complejo al sur 

de donde se localiza el de su posible hermano, Sahura3190, instituyendo, como ya hiciera 

de manera similar Jafra en Guiza, el germen una necrópolis de tipo “familiar”. Esta idea 

permitiría explicar también la continuidad presente en el propio nombre del complejo 

funerario, BA-Nfr-jr-kA-Ra / BA-KAkAj «Neferirkara es Ba» / «Kakai es Ba», abundando en 

la concepción del espacio tumbal regio como lugar de manifestación del poder del rey —

especialmente el luminoso, una vez transfigurado tras la muerte— que ya iniciara 

Sahura con su #a-BA-%AHw-Ra. En segundo lugar, su pirámide conoce dos momentos 

constructivos bien diferenciados: en un primer momento parece haberse remitido a 

                                                 
3187 MFA 03.1896: Urk. I 170-172; Goedicke, 1967: 22-36; Strudwick, 2005: 98-101, fig. 4 (nº 17). 
3188 Son numerosos los trabajos que han utilizado esta fuente en sus numerosas vertientes, por lo que 

bastará con señalar los dos trabajos básicos, de publicación y comentario del archivo: Posener-Kriéger / 
de Cenival, 1968; Posener-Kriéger, 1976. 

3189 Ibid.: passim. 
3190 ¿Habría que ver en este gesto la búsqueda de una legitimidad más fuerte que la que pudo haber tenido 

inicialmente el soberano, al no suceder a Sahura uno de sus hijos, sino su posible hermano? La 
documentación actual, escasa y difícil de interpretar, sólo no permite entender esta posibilidad más que 
como una simple hipótesis de trabajo. 
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tradiciones ya antiguas entonces, al planearse como una pirámide escalonada de seis 

niveles, que en una segunda fase, de manera similar a lo que sucedió en Meidum, se 

intentó convertir en otra de caras lisas, mas sin finalizarse del todo. Las razones que 

hayan podido motivar este cambio distan de estar claras todavía, pero podrían obedecer, 

en mi opinión, a factores de política ideológica interna3191. 

 

 

6.2.11.2.- Titulatura 

 

La titulatura de Neferirkara muestra asimismo algunas novedades. Si bien algún 

investigador ha llegado a decir que en estos momentos se organiza de manera muy 

regular la titulatura “con sus cinco nombres”3192, resulta preciso matizar esta afirmación. 

Como ya señalara hace bastantes años S. Aufrère, la titulatura “canónica” solamente 

aparece constituida en tanto que tal a partir del reinado de Senuseret II, ya en la dinastía 

XII3193. La diferencia que supone el reinado de Neferirkara es que por vez primera 

aparece inscrito en el interior de un cartucho el que parece ser el nombre personal del 

soberano, en su caso KAkAj3194, un posible hipocorístico de Nfr-jr-kA-Ra que solamente se 

documenta en textos administrativos, nombres propios basilóforos y testimonios 

posteriores referidos a este soberano3195. Este afán “personalista” o “individualista”, 

                                                 
3191 Sobre los cambios arquitectónicos, síntesis recientes se pueden encontrar en Verner, 2002: 291-293; y 

Lehner, 2003: 144-145. En mi opinión, las razones que pueden encontrarse en la elección de la forma de 
pirámide escalonada radican en dos hechos, principalmente: la relación espacial que se establece entre 
su propia pirámide y la de Sahura; y el modelo topográfico de Saqqara Norte conformado por los 
complejos piramidales de Netcheryjet y Userkaf. De esta manera, da la impresión de que Neferirkara 
imita en Abusir la forma de la pirámide de Netcheryjet (pirámide escalonada), y la propia localización 
de ésta respecto de la de Userkaf: tanto Netcheryjet en Saqqara como Neferirkara en Abusir —ambas 
pirámides escalonadas— se localizan al suroeste de una pirámide de caras lisas —la de Userkaf en 
Saqqara y la de Sahura en Abusir— de tal manera que Neferirkara parece haber querido instituir en un 
primer momento una “nueva Saqqara” en Abusir, y presentarse a sí mismo como un nuevo “fundador”, 
un nuevo Netcheryjet, vinculándose con el prestigio de éste —¿expresión de una legitimidad débil? 
Estas aspiraciones, de ser ciertas, parecen haber sido un tanto excesivas para sus contemporáneos, lo 
que pudo haber motivado la transformación ulterior de su enterramiento en una pirámide caras lisas. 

3192 Leclant, 1999: 27: de ce règne aussi date l’organisation très regulière de la titulature, avec ses cinq noms, 
dont deux cartouches donnant, l’un le nom de roi de Haute et Basse Égypte, l’autre celui de fils de Rê. 

3193 Aufrère, 1982. 
3194 HÄK 56-57 (3 E). 
3195 Scheele-Schweitzer, 2007: 91-92. 
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aunque ya presente anteriormente3196, parece acentuarse en estos momentos; aunque por 

el momento no haya elementos que permitan discernir las motivaciones que han podido 

conducir a este hecho, da la impresión de que se trata de una realidad que forma parte 

de un proceso más amplio, en el que también podría inscribirse el afán de los 

particulares por escribir de forma narrativamente más compleja sus textos de 

autopresentación o la primera fase constructiva de su pirámide3197.  

Por otro lado, Neferirkara se muestra como continuador de la línea ideológica de 

Sahura no sólo en el C helióforo, en la elección de su lugar de enterramiento o en el 

nombre dado a éste, sino también en la composición del N de H y de una de las dos 

variantes de S, construido también mediante un sintagma complejo de genitivo directo 

cuyo regens es asimismo xaw «Epifanía, Coronas», en Wsr-xaw «de Epifanía 

Poderosa»3198. Asimismo parece abundar en la inspiración en aspectos ideológicos de la 

dinastía IV que ya parece haber existido durante el reinado de Sahura al utilizar sobre 

todo como referentes los reinados de Snefru y de Jufu3199, que en el caso de Neferirkara 

se focaliza sobre todo en los reinados de Dyedefra y, sobre todo, de Jafra. En ese sentido, 

al igual que este último soberano, 1) localiza su complejo funerario en el mismo lugar 

que el de su predecesor, situándolo igualmente al sur de su antecesor y alineando ambos 

complejos en dirección al templo de Ra-Atum en Iunu3200; 2) utiliza en el N de H y en 

una de las variantes del N de S el adjetivo wsr «poderoso», como ya hiciera Jafra en esos 

mismos títulos; 3) construye la otra variante del N de H mediante una estructura típica 

de los reinados de Jufu, Dyedefra y Jafra, mediante una preposición y metátesis de 

                                                 
3196 Como lo muestra el hecho de que no sea sino hasta finales de la dinastía VI que no se repitan 

componentes del protocolo regio, ni en H, S, A ni C/P/R. 
3197 Sin embargo, ¿podría este hecho deberse a un acercamiento de la figura del soberano a sus súbditos, 

que por vez primera lo presentan en sus textos de autopresentación como un ser falible, como en la 
inscripción de la tumba de Uashptah? Sobre este texto, vid. Urk. I 40, 6 – 45, 8; Roccati, 1982: 108-111 
(§§ 78-81); Strudwick, 2005: 318-320 (nº 235). 

3198 HÄK 56-57 (3 H y N 2). 
3199 Al utilizar como rectum del N de H y S el sustantivo nb «Señor» (como en el caso de Snefru) o al 

reelaborar para sí el título áureo de Jufu. Otro elemento de inspiración parece haber sido el espacio y 
estructura arquitectónica de las instalaciones cultuales del complejo funerario regio de Jafra. 

3200 Goedicke, 1995; id., 2000; Jeffreys, 1998; Krejčí, 2000. 
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respeto3201, y empleando la misma preposición que los dos últimos, m, en #a-m-Nbtj 

«Quien ha Aparecido en Gloria con/merced a las Dos Señoras»3202. 

 

 

6.2.11.3.- Título áureo 

 

Un cuarto elemento alusivo a la realidad de la dinastía IV es el título áureo de este 

soberano, , que parece inspirado muy de cerca por el de Dyedefra ( , , etc.)3203, 

cuya estructura y sintagmática (Nbwj + sustantivo masculino plural en genitivo 

directo)3204 no había vuelto a ser utilizada dentro del protocolo regio desde entonces. La 

lectura más plausible de este monograma, que se ha conservado casi de manera 

exclusiva en sellos y objetos muebles3205, parece ser Nbwj-sxmw «El Áureo de los 

Poderes», «El (más) Áureo de los Poderes»3206. Esta posibilidad contempla que el signo  

(S42) funciona como ideograma de la palabra sxm «poder», cuyo plural está bien 

documentado en estos momentos (vid. infra), a diferencia de lo que sucede con las otras 

posibilidades de traslación glótica del jeroglifo, abA y xrp3207. La cercanía con el título 

áureo de Dyedefra deviene en una realidad más clara si se tiene en cuenta no solamente 

la estructura que articula el monograma, sino también su semántica. Al tratar el reinado 

de Jafra ya se comentó que la palabra sxm, cuando funciona como adjetivo, habla de la 

idea de control, mando y autoridad, así como de la capacidad del ser calificado mediante 

ella para ejercer una “fuerza de acción” de tipo nouménico similar a la capacidad ba3208. 

Cuando se trata de un sustantivo, por su parte, sxm «Poder», como comenta Hornung, 

                                                 
3201 Vid. p. 600. 
3202 HÄK 56-57 (3 N 1). 
3203 Vid. § 6.2.5.3. 
3204 Vid. § 3.5.2.2. 
3205 Este hecho se debe, en buena medida, a la fuerte destrucción que ha sufrido el complejo funerario de 

este soberano y el hecho de que quedara incompleto a su muerte. Tan sólo un documento, 
V.3.MRa.a.1, procede de un contexto y soporte verdaderamente propios del discurso monumental 
(V.3.Abu.a.1 es un dipinto de un equipo de trabajadores empleados en la construcción de la pirámide). 

3206 Para la posibilidad de que el título transcriba una construcción superlativa, vid. p. 193. 
3207 Vid. §§ 3.3.2.8.2-4. 
3208 Recuérdese la importancia dada en este reinado a esta capacidad de manifestación de poder, como por 

ejemplo en el nombre del complejo funerario del soberano (vid. p. 667). 
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es la designación egipcia más importante para la divinidad, aparte de nTr3209; además, 

como la característica de sxm pertenece a todos los dioses, el plural del término [sxmw] 

puede intercambiarse con el plural «dioses» [nTrw]3210.  

En los textos contemporáneos, sxmw «Poderes» aparece, en efecto, como una 

denominación casi sinonímica de nTrw «dioses», destacando el carisma y autoridad de 

éstos. Así, en una construcción superlativa similar a la que parece transcribir el título 

áureo de Neferirkara se dice en algún pasaje de los Textos de las Pirámides que el rey 

difunto, en tanto que forma matutina de Ra, es sxm-sxmw «el Poder de los Poderes»3211, 

o bien resurrecto o como Horus «al frente de los Poderes» (xnt sxmw)3212. Asimismo, en 

algún caso los sxmw aparecen relacionados de modo estrecho con la noción de epifanía 

y salida de los astros (xa)3213. 

De esta manera, el significado que el título posee en el caso de Neferirkara parece 

muy cercano al de Dyedefra, pues ambos parecen expresar no sólo la cualificación del 

rey como el más áureo —es decir, el más divino— de entre el colectivo de deidades, sino 

tambien —siguiendo la interpretación ya apuntada anteriormente en el caso de 

Dyedefra— el señorío del soberano sobre ellos (Nbwj-sxmw «El (más) Áureo de los 

Poderes» ≈ Nb-sxmw «Señor de los Poderes»)3214, similar al que en los Textos de las 

Pirámides ejerce Horus pero, sobre todo, Ra, en tanto que el mayor de los Poderes3215. 

De hecho, la expresión nb-sxmw «Señor de los Poderes»3216, no documentada en el Reino 

Antiguo, describe en textos religiosos posteriores al sol en su capacidad epifánica (xa)3217, 

lo que condice muy bien la naturaleza del oro como materialidad y manifestación solar, 

                                                 
3209 Hornung, 1999: 60. 
3210 Ibid.: 61. Este autor (ibid.: 61, n. 97) cita a modo de ejemplo el pasaje TP 468, § 894dPMN: rs nTrw nhz 

sxmw «los Dioses se despertarán, los Poderes se levantarán». De una manera similar, en P/V/E 72 
(Berger el-Naggar / Leclant / Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: lám. XXII) los sxmw que parecen formar 
parte del séquito del rey difunto son puestos en paralelo con los jrjw pt «los que están en el cielo», 
posible denominación de los dioses. 

3211 TP 273-274 (Himno Caníbal), § 407aTW. 
3212 TP 553, § 1364dP ; 676, § 2010bN (rey resurrecto); 536, § 1294bP (Horus). 
3213 TP 320, § 515bW. 
3214 Vid. pp. 622-623. 
3215 Vid. n. 3211 y p. 629. 
3216 LÄGG III 740. 
3217 TT 163: STG 224 (l. 5) y 225 (15) (xa Ra nb-sxmw sxm wa Xr(j) nst-(n)HH «Aparece en gloria Ra, Señor 

de los Poderes, Poder Único, posesor del trono de la eterna recurrencia»). 
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así como en el viaje de este mismo dios en barca por el cielo3218, aspecto que asimismo se 

encuentra presente en el título áureo del Reino Antiguo, pero de manera muy destacada 

en el caso del rey anterior, Sahura, y en el de Dyedefra, en quien Neferirkara parece 

inspirarse.  

En efecto, ya se pudo ver que, en el caso de Dyedefra, el título parece guardar una 

fuerte vinculación intertextual a nivel logoicónico con una de las embarcaciones de 

Sokar, ab(A)-nTrw «Capitán de los Dioses», de tal manera que el título áureo de este 

soberano podía muy bien constituir una metáfora visual de dicha embarcación divina. 

Esta posibilidad parece confirmarse cuando se tiene en cuenta que junto a ab(A)-nTrw, 

@nw y MAat(j), otra barca de Sokar muy importante durante el Reino Antiguo es llamada 

ab(A)-sxmw «Capitán de los Poderes»3219. De esta manera, visualmente se podría 

entender el título áureo de Neferirkara ( ) como una metáfora de la barca de Sokar. 

Con ello, una de las hipótesis que se presentan en este trabajo, según la cual se entiende 

que A, en su vertiente más puramente icónica, parece constituir una metáfora de la 

embarcación de Ra3220 o de Sokar (o de ambas a la vez), identificando al rey como 

hipóstasis terrestre de ambas deidades, merced a este testimonio intertextual se 

robustece y sustancia de manera importantísima. 

A los argumentos aportados en el momento de analizar esta hipótesis en el caso 

de Dyedefra3221 se puede añadir, además, un conjunto de testimonios contemporáneos 

que parecen avalar esta interpretación. En primer lugar, diferentes noticias de este 

reinado recogen el interés por los aspectos náuticos del dios Ra en relación con la figura 

del soberano, y la importancia concedida a ellos. Uno de ellos es la mención en los 

Anales de este reinado del «levantamiento/erección de la barca Maat en el ángulo 

                                                 
3218 CT 162, II 401c–404-c (esp. 402a). Ese mismo parece ser el contexto de la otra única atestación del 

Reino Medio, muy fragmentaria, CT 984, VII 193i, pues en 193c se invoca al mXnt(j) n(j) S nxA(j) 
«barquero del Canal Sinuoso (scil. la eclíptica)», tras lo cual viene una laguna, después de cuyo fin se 
puede leer (193h-i): [jw=j] xa.kj oA.kj xpr.kj / m nb-sxmw «[he] aparecido en gloria, [me he] elevado, 
[me he] transformado / en tanto que el Señor de los Poderes». La referencia de nb-sxmw más tardía 
anterior al Tercer Periodo Intermedio (KRI III 484, 13; Chuenroy, reinado de Ramsés II), sin embargo, 
se refiere a Osiris. 

3219 Vid. § 5.3.4.3 para las referencias. 
3220 Recuérdese el texto de la tumba anónima tebana de la dinastía XI que se refería a la aparición en gloria 

sobre una barca de El Oro y «los Poderes de la Barca Matutina» (sxmw n(j)w aDyt). Vid. pp. 333-334. 
3221 Vid. pp. 619-623. 
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meridional» (saHa MAat r onbt rsw(jt)) de un santuario, muy probablemente el templo 

solar de este rey3222, o —quizás— su propio complejo funerario —como lo avalaría el 

hallazgo de fosas de barcas al sur de la pirámide de este rey y la documentación 

papirácea de su complejo funerario3223—, así como la creación, en el templo solar del 

propio Neferirkara, de una Barca Solar Matutina y una Barca Solar Vespertina, de metal 

y ocho codos cada una3224.  

En segundo lugar, en V.3.Lux.c.1 (texto 4), el título áureo aparece vinculado con 

el título Xr(j)-a-Hmw-wjA-Nbwj-%xmw «asistente de timoneles de la embarcación 

(sagrada) del (más) Áureo de los Poderes», nave que no aparece asociada con ninguno 

de los demás títulos del rey del mismo documento (H, S, D). De esta manera, parece que 

la naturaleza del título áureo guarda una cercana vinculación con el ámbito náutico, 

como ya ha podido constatarse anteriormente en la asociación recurrente de A con 

nombres de equipos y cuadrillas que siguen modelos de organización tomados de la 

navegación3225, que también se documenta para este reinado3226. 

 

Durante el reinado de Neferirkara Kakai, el título áureo parece abundar en la tendencia 

inaugurada por su predecesor, cararacterizada por una vuelta o mirada hacia el pasado, 

reactualizándolo, que en este caso particular parece tomar como referente el título áureo 

de Dyedefra, de quien adopta la misma estructura sintagmática (Nbwj + genitivo directo 

masculino plural). De esa manera, Neferirkara, el sucesor de Sahura —quien tomara 

como modelo el monograma de Jufu— sigue el modelo del sucesor de este último, 

Dyedefra; este hecho parece haber sido una elección por completo deliberada y 

consciente, de imitación de la secuencia de dos títulos áureos consecutivos de inicios de 

la dinastía IV. En el caso concreto del monograma de Neferirkara, el complemento del 

nombre sxmw «Poderes» es, además, sinónimo del utilizado por Dyedefra (nTrw 

«dioses»). Merced a ello, Nbwj-sxmw expresaría la preeminencia del soberano sobre el 

                                                 
3222 Así la mayoría de los autores siguiendo a Sethe, 1914. 
3223 Posener-Kriéger, 1968: passim, esp. 113-114 y 118-119, figs. 1-2; Verner, 1992b: 587-592 y 600-602, 

láms. XXXVI-XXXVIII; Altenmüller, 2002: 270. 
3224 Piedra de Palermo vº V.2: Urk. I 248, 15 – 249, 3; Schäfer, 1902: 41; Roccati, 1982: 51 (§ 33); T. A. H. 

Wilkinson, 2000a: 179-180, fig. 3; Jiménez Serrano, 2004: 72 y 73; Strudwick, 2005: 73-74. 
3225 Vid. § 4.3.4.2. 
3226 Como se aprecia en V.3.Abu.a.1. 
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colectivo de dioses como el miembro más carismático y poderoso de ellos, como lo son 

Horus o, sobre todo, Ra, y como su señor. Asimismo, la vertiente metafórica “náutica” 

del título parece mantenerse, aludiendo especialmente en este caso a una de las 

embarcaciones de Sokar —y no tanto a la de Ra— conocida por la documentación 

contemporánea. Con ello, parece que Neferirkara abunda en la misma línea que su 

predecesor, retomando diferentes referentes, sobre todo de naturaleza solar —dejando 

algo de lado la vertiente que lo relaciona con los Dos Señores— que reactualiza, lo que 

parece estar de acuerdo con un buen número de aspectos de la ideología de este mismo 

reinado. 

 

 

6.2.12.- Reinado de Neferefra (V.4) 

 

6.2.12.1.- Contexto general 

 

Hasta el inicio de las excavaciones checas en Abusir, el nombre de Neferefra apenas 

pasaba de ser el nombre de un rey documentado por algunas inscripciones de 

particulares, improntas de sellos y algunas listas de reyes posteriores al Reino Antiguo. A 

partir de los trabajos del equipo dirigido por M. Verner se pudo sacar al descubierto su 

complejo funerario inacabado con su pirámide en forma de enorme y aplanada mastaba, 

además de un rico y abundante volumen de información que incluye tanto contextos 

arqueológicos bien documentados como vasos de piedra, improntas de sellos, 

decoraciones parietales en fayenza y azul egipcio, estatuas o muebles3227, e incluso parte 

de su archivo administrativo en forma de papiros3228. Merced a este sustancial 

incremento de la documentación, hoy día es posible conocer mejor este reinado efímero 

de dos años de duración como máximo3229. 

                                                 
3227 Verner (ed.), 2006 (con referencias a informes preliminares de excavación, monografías sobre aspectos 

particulares, etc.).  
3228 Posener-Kriéger / Verner / Vymazalová, 2006. 
3229 G. Callender, 1998: 61-62; Málek, 2000: 100; H. Altenmüller, 2001a: 599; Verner, 2001c: 589; id., 

2006b: 138. 
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 Las noticias acerca de su reinado, por lo tanto, son escasísimas, y se 

circunscriben principalmente al ámbito ideológico. Debe destacarse, antes que nada, que 

pese a la brevedad del reinado, el monarca —hijo de Neferirkara y de Jentkaus II— tuvo 

tiempo de continuar con la tradición de los monarcas precedentes y así, al menos, 

iniciar la construcción de otro santuario solar, @tp-Ra «Altar de Ra», al parecer en las 

cercanías de su inacabado complejo funerario —como se sabe por su archivo 

administrativo—, lo que habla de la importancia concedida a este tipo de instalaciones 

cultuales. 

 La elección del emplazamiento de su complejo funerario parece abundar en la 

idea de necrópolis “familiar”, siguiendo el modelo de Guiza. Según esta idea, remedaría 

en Abusir la posición de la pirámide de Menkaura en relación con Jufu y Jafra con las 

instalaciones de Sahura y Neferirkara, al situarse al suroeste de ambas y alinearse con el 

témenos de Iunu. Al mismo tiempo, esta imitación de la disposición seguida en Guiza 

distorsionaba y alteraba las posibles alusiones analógicas con Saqqara que parece haber 

querido destacar su padre, pudiendo pesar más argumentos de índole “genealógica” a 

vincularse no solamente de manera espacial, sino también en la propia nomenclatura 

del complejo funerario, NTr(j)-bAw-Nfr=f-Ra «Divina es la Potencia (de manifestación) 

de Neferefra, Divino es el Bau de Neferefra»3230, construido, al igual que en los dos 

reinados anteriores, a partir de la misma raíz, bA, dejando patentes así la importancia y 

significado del lugar de enterramiento del soberano como espacio de manifestación del 

poder y la actividad luminosa del rey difunto una vez asimilado a un ente divino (nTrj) 

en el firmamento —como sol o como astro, en ambos casos un ba.  

En cuanto a la iconografía real, destaca el rico y complejo conjunto de estatuaria 

que la misión checa ha conseguido poner al descubierto3231. Además de una variedad 

relativamente grande de materiales empleados (gneis de anortosita, calcita, grauvaca, 

caliza…), llama la atención el abundante uso de la maza piriforme (HD) como insignia 

regia y la frecuente utilización de pelucas ceñidas al cráneo —hechos casi inéditos hasta 

entonces en estatuaria— y la aparición, por vez primera en este tipo de soporte, del 

                                                 
3230 Por ejemplo HÄK 58-59 (5 P). 
3231 Al respecto: Verner, 1985; id., 1986; Benešokská, 2006. 
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faldellín con delantal triangular3232, así como la ausencia de grupos escultóricos y la 

continuación del tipo de estatua sedente con el halcón Bedehety extendiendo sus alas 

sobre la nuca del soberano3233.  

 

 

6.2.12.2.- Titulatura 

 

La titulatura de Neferefra es conocida principalmente por cuatro fuentes: los papiros —

donde no aparece nunca el título áureo—, la estatuaria —cuyo estado fragmentario 

impide saber si el A se hallaba en estos soportes—, los sellos e improntas de sellos, y el 

conjunto de placas de fayenza y de azul egipcio que sirvió como sustituto del programa 

monumental en relieve, inacabado por la muerte prematura del soberano3234. Aparte de 

los problemas de lectura de C (¿Nfr=f-Ra? ¿Ra-nfr=f? ¿Nfr-Ra?)3235, de ella llama la 

atención la estrecha continuidad con las realidades anteriores, especialmente con la idea 

de epifanía (xaw), que, un reinado más, aparece como regens del N de H (Nfr-xaw «de 

Epifanía Perfecta»)3236. Sin embargo, este concepto parece que deja de aparecer en el N 

de S, que abunda en la recuperación, iniciada por su padre, de vuelta a modelos de 

mediados de la dinastía IV, construidos mediante un sintagma adjetival con una 

preposición cuyo objeto es el ideograma de S, Nfr m Nbtj «el Perfecto merced a las Dos 

Señoras». 

Sin embargo, se constata el primer atisbo de una realidad que será una constante 

a finales de la dinastía: la repetición, en distintas realizaciones gramaticales y sintagmas, 

de la misma raíz en todos los títulos que en estos momentos constituyen el protocolo 

regio (N de H y S, C, A), que en este caso concreto parecen componerse con nfr. La 

única salvedad a esta norma —esperable, por otra parte— aparece en el hipocorístico del 

                                                 
3232 Rzepka, 2000. 
3233 Recientemente: Blumenthal, 2003: 3-4, láms. II-III; Borrego Gallardo, 2004b: passim, esp. 13-18, fig. 4, 

láms. IV-V.  
3234 Landgráfová, 2006a; ead., 2006b; ead., 2007.  
3235 HÄK 58-59 (5 T 1-2); Verner, 2002: 303. 
3236 HÄK 58-59 (5 H). 
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soberano, utilizado como nombre propio, Jzj «Isi»3237, de nuevo abundando en un uso 

que pusiera en marcha su predecesor. 

 

 

6.2.12.3.- Título áureo 

 

De esta manera, el título áureo de Neferefra, , conocido únicamente por documentos 

sigilares3238 y placas de fayenza3239, repite la estructura que adquiriera durante el reinado 

de Jafra (Nbwj + X + Y), manteniéndose desde entonces hasta el reinado de Userkaf, 

incluido este último. En su caso, no resulta por el momento posible saber si Neferefra 

incluye en A el adjetivo nfr como una extensión más de esta raíz “rectora” de su 

protocolo, o si podría tratarse de una alusión precisamente al título áureo de Userkaf, 

del que se diferencia merced al cambio de determinativo, al optar por  (G7) en vez del 

anterior  (G5)3240.  

Merced a esta elección, diferentes cambios son discernibles. En primer lugar, la 

carga logoicónica del título áureo —y, con ello, su componente sacra— parece ser 

menor, al introducirse un adjetivo que limita el campo de asociaciones y vinculaciones 

semánticas, por un lado, pero que al mismo tiempo le permite integrarse mejor en el 

conjunto del protocolo, por el otro.  

En segundo lugar, la posible alusión que parece haber existido durante el reinado 

de Userkaf al epíteto libre , cualquiera que fuera su significado, parece diluirse, y 

acercarse algo más, merced al determinativo empleado,  (G7), al concepto de nTr nfr 

«Dios Perfecto». De esta manera, el principal cambio respecto del título áureo de 

Userkaf es su énfasis no tanto en los aspectos que señalan a su detentador como la 

                                                 
3237 HÄK 58-59 (5 E). 
3238 Como V.4.Abu.c.1 y V.4.Des.c.1-2. 
3239 Tales V.4.Abu.a.1-3. 
3240 Solamente se registra una variante en la grafía del título, en V.4.Abu.c.1, donde en vez de utilizar 

como determinativo el signo jeroglífico G7 se ha empleado G5. Este hecho, además de servir de 
confirmación de la lectura propuesta en este trabajo, puede deberse a que se trate de un documento 
póstumo, fechable en el reinado de Nyuserra, cuyo determinativo del título áureo es precisamente el 
jeroglifo G5. 
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señorial materialización terrestre de Ra que es capaz de efectuar un nuevo comienzo, 

como más bien en la propia divinidad que aquella representa que se muestra ya como 

algo, hecho, terminado y manifiesto3241. De esta manera, Neferefra consigue mostrarse 

como continuador de la obra de los reyes de la segunda mitad de la dinastía IV, 

posesores de un poder más concentrado en sus manos y capaces de movilizar un mayor 

volumen de recursos en su propio beneficio —piénsese en el tamaño de la pirámide de 

Jafra—, pero asimismo continuador de la política de Userkaf, más abierta en lo político 

pero algo más exclusivista en cuanto a la naturaleza del cargo regio3242.  

Asimismo, la elección de la estructura Nbwj + X + Y del título áureo de Neferefra 

parece continuar la tendencia del reinado anterior de dejar latente la semántica del título 

que se encuentra relacionada con la faceta del rey como encarnación de los Dos Señores 

que había sido revitalizada por Sahura, abundando en las ideas solares que aparecen en 

los demás títulos de su protocolo (N de H) y que asimismo residen en la esencia del 

título áureo, tanto en su vertiente más “glótica” —el rey como el Áureo— como en la 

“icónica” —el soberano como dueño y navegante de la barca de Ra3243 y de Sokar3244. Así, 

en paralelo parece que se mantiene el conjunto de alusiones que comporta la utilización 

del adjetivo nfr, relacionadas con la perfección, la lozanía, la belleza y la capacidad de 

(re)generación que posee el sol3245, y por lo tanto el rey como materialidad del mismo en 

la tierra mediante el oro. 

 

De esta manera, se puede concluir señalando que la misma evolución seguida en la 

dinastía IV en la sucesión Jufu-Dyedefra-Jafra parece haber sido el referente del título 

áureo en el reinado siguiente de esta tercera fase, el de Neferefra (  Nbwj-nfr «el Áureo 

Perfecto»), quien optara por una estructura Nbwj + X + Y, como ya hiciera Jafra después 

de Dyedefra. Sin embargo, el referente elegido en este caso no es el del cuarto rey de la 

                                                 
3241 Así lo señalaría la intertextualidad de A con el N de H, donde la palabra xaw «epifanía» parece señalar 

la culminación del proceso de regeneración y creación, así como la manifestación de su naturaleza sacra 
y el poder emanado de ésta. 

3242 Como lo mostraría la construcción del primer templo solar y su exclusiva y estrechísima vinculación 
no sólo con Iunu sino, especialmente, con el complejo funerario regio. 

3243 Vid. § 6.2.9.3. 
3244 Como destacaba, un reinado antes, el título áureo de Neferirkara. 
3245 Vid. § 6.2.9.3. 
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dinastía IV, sino el de un ancestro más cercano en el tiempo, Userkaf, quien eligió como 

desarrollo de su monograma el adjetivo nfr «perfecto». Con Neferefra, entonces, se trata 

del primer caso de repetición de un mismo desarrollo adjetival de un reinado a otro. La 

diferenciación entre ambos casos se establece mediante la elección del determinativo, 

que —de manera similar a como hiciera Sahura con su referente, Jufu— ahora no es  

(G5, Userkaf), sino  (G7, Neferefra). De esta manera, la carga logoicónica de A vuelve 

a verse algo reducida, merced a la introducción de un adjetivo que limita el campo de 

asociaciones y vinculaciones semánticas, por un lado, y al reducirse en parte la 

componente visual de todo el conjunto. Mediante el cruce o encuentro de campos 

semánticos que constituye el título áureo, entonces, parece que se ha querido abundar 

en la naturaleza solar del mismo, y no tanto en la vertiente, algo más política, que lo 

relaciona con la pareja que como los Dos Señores constituyen Horus y Seth. Asimismo, 

es digno de destacar el hecho de que el monograma, por primera vez en el Reino 

Antiguo, se encuentra en un elevado grado de armonía con el resto del protocolo, el cual 

está construido en torno a la misma raíz, nfr. 

 

 

6.2.13.- Reinado de Shepseskara (V.5) 

 

El reinado de Shepseskara3246 es el peor conocido de los que componen la dinastía V 

manetoniana. Este hecho se debe a la brevísima duración de su reinado, posiblemente de 

sólo un año, del cual apenas han sobrevivido como documentación contemporánea 

unos pocos testimonios procedentes de la glíptica, en ninguno de las cuales se ha 

conservado el título áureo. Estos testimonios, empero, han permitido a M. Verner3247 

situar de manera muy probable su reinado inmediatamente después del de Neferefra —

                                                 
3246 G. Callender, 1998: 63; Málek, 2000: 100; H. Altenmüller, 2001a: 599; Verner, 2000; id., 2001c: 589; id., 

2006b: 138. 
3247 No comparto la idea expresada por este mismo autor (Verner, 2001c: 589) según la cual parece haber 

existido problemas causados por disputas internas por el poder en el seno de la familia real, como lo 
indicaría la sucesión de reinados efímeros; las dudas al respecto proceden de la falta de documentación 
disponible, por un lado, y del hecho de que tanto Neferefra como Shepseskara se encuentren presentes 
en varias listas de reyes elaboradas con posterioridad al Reino Antiguo. 
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cuando hasta hace pocos años la situación era la inversa—, lo que a su vez ha permitido 

atribuir la gran plataforma de piedra con una fosa hallada al norte del complejo 

funerario de Sahura, en Abusir, con el germen de lo que habría sido su complejo 

piramidal3248. Lo efímero de su presencia en el trono también permite explicar la 

inexistencia de un templo solar en relación con este rey, que apenas habría podido llegar 

a planear. 

 Entre los escasísimos testimonios disponibles sí se ha podido recuperar parte de 

su titulatura, como su C, ^pss-kA-Ra, asimismo helióforo, y su N de H, %xm-xaw «de 

Epifanía Poderosa, de Epifanía de Autoridad»3249. Ambos, a la luz de lo poco que se ha 

conservado, parecen mostrar una estrecha continuidad con los reinados precedentes. 

Así, en C no solamente se mantiene el carácter solar mediante la mención de Ra, sino 

que también se encuentra presente una posible alusión a la pertenencia al linaje y la 

estirpe de ese mismo dios y de los reinados anteriores, y que enlaza de esa manera con 

conceptos ya utilizados antes que él por Userkaf y Neferirkara. Por lo que respecta al N 

de H, la continuidad con las nociones de realeza de sus predecesores ha sido señalada 

mediante el empleo de un sintagma complejo de genitivo directo con el mismo rectum 

que Sahura, Neferirkara y Neferefra, xaw «epifanía», que en este caso se focaliza sobre la 

vertiente de la autoridad y el poder de la acción regia3250. 

 

 

6.2.14.- Reinado de Nyuserra (V.6) 

 

6.2.14.1.- Contexto general 

 

A diferencia de los dos anteriores, el reinado de Nyuserra3251 se muestra bastante mejor 

documentado, gracias sobre todo a la relativamente larga duración del mismo, de cerca 

de veintiocho años. Además de una intensa actividad edilicia en la zona menfita, poco 

                                                 
3248 Verner, 2000. 
3249 HÄK 56-57 (4). 
3250 Vid. Schunck, 1985, y §§ 6.2.6.2, 6.2.10.2, 6.2.11.2 y 6.2.12.2. 
3251 Wildung, 1984; G. Callender, 1998: 63-65; Málek, 2000: 100 y 101; H. Altenmüller, 2001a: 599-600; 

Verner, 2001c: 589; id., 2006b: 139. 
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más se conoce de las actividades de este soberano en el resto del país, apenas el envío de 

una expedición al Sinaí3252. Así, se conoce que Nyuserra no sólo terminó la construcción 

de los complejos funerarios de dos de sus predecesores Neferirkara (su padre) y 

Neferefra (su hermano), sino también el de su madre, Jentkaus II, todos ellos en Abusir, 

donde decidió levantar el suyo propio, pese al escaso espacio disponible, integrando 

como propios la calzada y templo bajo de Neferirkara. Este afán por ubicar su lugar de 

enterramiento junto al de sus ancestros y el afán restaurador de los mismos podría llegar 

a ser entendido como un esfuerzo por exhibir una legitimidad que se podría haber visto 

algo maltrecha por su ascenso al trono tras la sucesión de dos reinados efímeros. 

 Otro de los factores que han hecho que se tenga la impresión de que el reinado 

de este rey sea más o menos bien conocido es el buen estado de conservación de una 

gran parte del templo solar que mandó construir en lo que es hoy la moderna localidad 

de Abu Gurob, ^zp-jb-Ra «Deleite de Ra», el otro único ejemplo testimoniado 

arqueológicamente y el único que ha proporcionado un volumen suficiente de 

información como para poder conocer en sus líneas generales tanto su arquitectura, 

presidida por un obelisco sobre podio, un patio de ofrendas a cielo abierto, diferentes 

capillas y una reproducción en obra de la barca solar3253, como también el programa 

icónico que pudieron haber tenido estas instalaciones. De este último se han 

conservado, además de procesiones de oferentes y ofrendas a Ra-Horajty, dos 

representaciones del Festival Sed3254, así como la denominada “Cámara de las 

Estaciones”, donde se esculpió y pintó el mundo agrario, vegetal y animal propio de 

cada estación como resultado de la labor creadora y vitalizadora del sol3255. 

En paralelo, se testimonia durante este reinado un interesante proceso a nivel 

sociopolítico donde los protagonistas son, en este caso, los personajes de la 

administración de rangos medio y alto que, llevando bastante lejos los desarrollos 

iniciados a comienzos de la dinastía, en estos momentos ven reforzada su posición e 

incluso —en el caso de los personajes que llegaron a detentar los cargos más altos de la 

                                                 
3252 Como testimonia V.6.Mag.a.1. 
3253 Bissing, 1905. 
3254 Bissing / Kees, 1922; eid., 1923; eid., 1928; Kaiser, 1971. 
3255 Edel, 1961; id., 1964b; Edel / Wenig, 1974; Wildung, 1997. 
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administración— parecen aumentar considerablemente su poder e influencia política. 

Este proceso, bastante complejo, presenta varios aspectos por los que puede llegar a ser 

aprehendido en sus líneas generales: 1) comienzo de la hereditariedad de los cargos; 2) 

mayor tenencia y exhibición de fincas fundiarias; 3) concentración de cargos en pocas 

manos y la consiguiente reducción del número de funcionarios; 4) adopción de algunos 

de los elementos del decoro regio en el ámbito funerario; 5) aumento considerable del 

tamaño de los enterramientos de la elite administrativa; 6) existencia de matrimonios 

entre hijas del rey y altos personajes de la corte; 7) la aparición de textos de 

autopresentación con rasgos más propiamente “biográficos”; 8) los primeros atisbos de 

una mayor importancia de Osiris3256. Hasta qué punto este proceso  de búsqueda de un 

mayor poder y autonomía respecto de la figura del soberano puede deberse a un 

supuesto debilitamiento de la monarquía resulta difícil de discernir. M. Bárta habla de la 

existencia de dos tendencias opuestas: la búsqueda de un mayor poder e influencia por 

parte de los altos oficiales y sus familias, por un lado, y los intentos del rey por poner 

freno a esos mismos afanes3257. En ese sentido cabe señalar lo que parece ser una reforma 

administrativa, visible en la creación de cargo de jmj-rA-^ma «Supervisor del Valle», en lo 

que parece ser el resultado de una búsqueda de un mayor control sobre los recursos y 

personas del Alto Egipto3258.  

 

 

6.2.14.2.- Titulatura 

 

Es la cristalización de este proceso durante el reinado de este monarca lo que puede 

permitir explicar el conjunto de cambios —y el contenido de éstos— que son 

discernibles en la titulatura del soberano, que en el caso de la mayor parte de los títulos 

del protocolo podría llevar a hablar casi de una ruptura con conceptos anteriores. Este 

abandono de antiguos presupuestos podría deberse parcialmente, en mi opinión, a la 

brevedad de los dos reinados precedentes, que habría hecho de la continuidad de una 

                                                 
3256 Bárta, 2005: 116-120, con referencias. 
3257 Ibid.: 119. 
3258 Jones, 2000: I, 246-247 (nº 896) (lo fecha en el reinado siguiente; cf. Bárta, 2005: 119, con referencias). 
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serie de conceptos un importante error político. En ese sentido, por vez primera desde el 

reinado de Sahura en el N de H, %t-jb-tAwj «Favorito de las Dos Tierras»3259, no aparece 

la palabra xaw «epifanía», sino un regens bastante distinto, de carácter menos sacro pero 

con una componente política bastante más acentuada, tAwj «las Dos Tierras»3260. Este 

carácter más “político” destaca aún más por ser la primera vez que aparece esta palabra 

en la titulatura real faraónica. Este hecho, y su conjunción con el adjetivo compuesto st-

jb «favorito», me lleva a pensar en la posibilidad de que toda esta realidad trasluzca un 

esfuerzo por demostrar una legitimidad debilitada por dos sucesiones seguidas entre 

hermanos —en muy poco tiempo, además—, y no entre padre e hijo. Un contenido casi 

sinónimo del N de H aparece en el de S, donde el monarca es descrito como %t-jb-Nbtj 

«Favorito de las Dos Señoras»3261. Quizá haya que buscar en este hecho la modificación 

parcial de la imagen del dios Behedety como disco solar alado, símbolo de la unidad y la 

unicidad del poder regio3262, al recibir epítetos propiamente reales, como nTr nfr «Dios 

Perfecto» o nb-tAwj «Señor de las Dos Tierras»3263. En el caso de este último, este proceso 

parece denotar no sólo una concordancia de ideas con H y S, al cargarse de matices más 

“territoriales”, sino también un refuerzo del vínculo existente entre el disco solar alado y 

el rey como metáfora el primero del segundo, como plasmación de la capacidad de 

manifestación epifánica del soberano3264. 

Sin embargo, los cambios totales de orientación política son raros —más aún su 

reflejo en la titulatura regia— y se efectúan de manera gradual, existiendo por lo común 

elementos de continuidad con la realidad anterior, que en este caso podrían llegar a ser 

interpretados como factores mediante los que el rey intenta mantener la equidistancia 

anterior con sus súbditos y retener parte de su naturaleza más exclusiva y separa del 

resto de los hombres. En ese sentido, en el caso de Nyuserra, además de la localización 

del complejo funerario (Mn-swt-N(j)-wsr-Ra «Permanentes son las sedes de 

                                                 
3259 HÄK 58-59 (6 H). 
3260 Sobre tAwj en la titulatura regia, vid. algunos aspectos en Postel, 2004: 59 y 60, con referencias. 
3261 HÄK 58-59 (6 N). 
3262 Borrego Gallardo, 2004a: 16. 
3263 Como en V.6.Mag.a.1. 
3264 Borrego Gallardo, 2004a: 14 y 15-16. 
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Nyuserra»3265) en la misma localización que sus ancestros, parece que se presta un 

esfuerzo muy intenso a la construcción del templo solar, que vincula de modo muy 

estrecho a Ra con el soberano3266. Asimismo, se mantiene el contenido helióforo de C 

(N(j)-wsr-Ra), de uso ininterrumpido desde el reinado de Sahura, y la utilización de su 

hipocorístico correspondiente, Jnj «Ini»3267, como ya hiciera su padre, Neferirkara. 

 

 

6.2.14.3.- Título áureo 

 

Otro elemento que parece establecer un nexo con la realidad anterior es su título áureo, 

 Nbw(j) nTr(j) «El Áureo Divino». Como sería esperable a la luz de los aspectos ya 

señalados en H y S, éste no presenta un fuerte carácter logoicónico —que comporta un 

carácter más “sagrado”—, sino que sigue una estructura Nbwj + X + Y, la misma que la 

del reinado anterior cuyo título áureo es conocido, el de Neferefra. Sin embargo, a 

diferencia de éste, el determinativo elegido no es  (G7), sino  (G5). La razón que 

parece haber motivado esta decisión no parece ser unívoca. En primer lugar, el 

taxograma (G5) es el mismo que, en la misma clase de estructura, ya escogiera Userkaf, 

rey con el que se inició la construcción de los santuarios solares y cuyo reinado, a nivel 

ideológico, parece caracterizarse por una voluntad de cambio, de renovación, expresado 

no solamente en el elocuente N de H (como lo es el de Nyuserra), sino también en el 

título áureo. De esta manera, la elección del determinativo G5 podría haber estado 

determinada por un afán de cierta innovación, al desmarcarse del empleo anterior de 

                                                 
3265 HÄK 58-59 (6 P). ¿Refleja la elección del adjetivo mn «permanente» no solamente un deseo de 

estabilización, sino también una cierta rebaja de pretensiones ambiciosas, dado su contenido menos 
solemne y elevado que el de reinados anteriores —donde son frecuentes las palabras nTrj «divino», 
bA/bAw «ba/potencia», xa «aparecer en gloria»—, siguiendo el modelo, más modesto, del reinado de 
Userkaf (wab-swt-Wsr-kA=f «Puras son las sedes de Userkaf» (HÄK 56-57 (1 P)))? 

3266 Desde esta perspectiva se podría pensar también que el énfasis prestado a las escenas del Festival Sed, 
con un total de dos conjuntos de representaciones, podría obedecer a este afán por diferencias, por 
separar, la realidad del soberano de la del resto de la sociedad, especialmente de la elite administrativa. 
Sin embargo, la ausencia de contextos arqueológicos análogos —el resto de santuarios solares, aún no 
localizados, y el mal estado de conservación del de Userkaf— impiden saber si esta realidad constituye 
una norma o una excepción, lo que hace deba ser tomada esta posibilidad con la mayor de las reservas. 

3267 HÄK 58-59 (6 C y E). 
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G7, pero asimismo de continuidad, al mantener la estructura Nbwj + X + Y. Con ello, 

Nyuserra se desmarca en parte de la faceta divina del título, que permanece, sin 

embargo, implícita en la propia semántica del oro. 

En ese sentido, la elección como X del adjetivo nTr(j) «divino», el mismo que 

empleó Menkaura en su A ( ), podría haber servido como una manera de mostrar 

una cierta continuidad con ideas anteriores, de finales de la dinastía IV, pero también de 

vincularse con las facetas divinas, a las que renuncia en parte con la elección de G5 

como determinativo en vez de G7. Además, esta opción le permite mantener su propia 

individualidad en el título, pues mediante ese taxograma se diferencia del caso 

homófono de Menkaura, que sí aparece escrito utilizando .  

Otra serie de cambios importantes parecen proceder no solamente de la grafía 

del título, sino de sus contextos y funciones. La realidad de estas transformaciones, sin 

embargo, debe ser tomada con cautela, pues la información que las sugiere muy bien 

podría ser el fruto de un conjunto documental más completo que el de los efímeros 

reinados anteriores, por lo que no se puede excluir que se hubieran producido ya con 

anterioridad, especialmente cuando esos cambios resultan perceptibles en su templo 

solar o su complejo funerario regio, espacios —sobre todo este último— donde las 

estructuras arquitectónicas son grosso modo las mismas y la intertextualidad y paráfrasis 

entre los programas icónicos y textuales de los mismos es un hecho harto frecuente.  

Así, en primer lugar, por vez primera desde el reinado de Snefru el título áureo 

describe al monarca en actos donde éste desempeña una acción transitiva. Dejando de 

lado las escenas de masacre del enemigo3268 y de ofrendas a divinidades3269, donde A 

figura dentro del protocolo completo del soberano —por lo que su presencia es algo más 

“convencional”—, los dos contextos donde Nyuserra ejerce actividades de naturaleza 

transitiva son dos. En la primera de ellas, la escena de recompensas con oro procedente 

de su complejo funerario3270, la referencia es indirecta, pues forma parte del nombre de 

una phyle, la de los sbAt(j)[w]-Nbw(j) nTr(j) «Los pupilos del Áureo Divino», que en ese 

                                                 
3268 V.6.Mag.a.1. Sin embargo, en escenas análogas del rey Sahura en el mismo lugar (Gardiner / Peet / 

Černý, 1952: lám. V; eid., 1955: 58) no está presente el título áureo. 
3269 Como en V.6.AGu.a.8, V.6.AGu.a.10 y V.6.AGu.a.12. 
3270 V.6.Abu.a.1. 
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momento reciben (Szp) su premio. Ya se ha tenido ocasión de comentar este tipo de 

escenas, y las posibles razones por las que la figura del monarca parece encontrarse 

ausente3271. Sin embargo, mediante sus títulos éste sí que se encuentra presente; en este 

caso, además, el nombre de la cuadrilla parece evocar el aspecto exclusivo del oro y la 

necesidad de una iniciación para la experiencia del mismo y para el desempeño de 

determinadas tareas que requieren el acceso a un conocimiento restringido3272. 

Un segundo tipo de escena es el del moldeado de adobes dentro de la serie de los 

ritos necesarios para la fundación de un edificio sacro3273. Esta acción, fuertemente 

transitiva, dado que implica una fuerte afección del objeto y un gran poder 

transformador3274, y análoga al trabajo del metal, que transforma una materia amorfa en 

un objeto manejable y útil mediante la confección, la creación, el modelado (acciones 

todas ellas descritas mediante el verbo nbj)3275, parece estar de acuerdo con los aspectos 

del oro como materialización de la capacidad de convertir lo latente y amorfo (el barro 

en este caso) en materia viva y de forma reconocible —facetas representadas por Ra 

como dios creador y por Sokar como dios orfebre—, y que ya se encontraban presentes 

en algunas escenas del reinado de Snefru3276, así como con la corona que exhibe en ellas, 

la xAt/afnt.3277. A este respecto, resulta tentador relacionar esta capacidad con la 

vinculación que el título tiene en dos testimonios sigilares muy cercanos en el tiempo, 

uno del reinado de Neferefra3278, otro del propio Nyuserra (que es el que ha permitido 

pensar en esta posibilidad)3279 y de un reinado ligeramente posterior (Dyedkara)3280, con 

el dios Ptah, que es descrito en el primer caso y el tercero (el segundo es fragmentario) 

mediante uno de sus epítetos menfitas, como rsw(j)-jnb=f «el del Sur de su Muro». Esta 

posible vinculación, que parece ser tan sólo territorial, dada la cercanía de Menfis a la 

                                                 
3271 Vid. § 5.4.2.4. 
3272 Vid. § 5.4.3.3 y p. 654. 
3273 Se trata de V.6.AGu.a.1. 
3274 Moure, 2001: 126-134; Borrego Gallardo, en prensa d: §§ u y 130-131 y tabla 5. 
3275 Vid. pp. 78-79. 
3276 Vid. § 4.2.2.1.1. 
3277 El hecho de que el título áureo no parezca estar presente en otras escenas previas (preparación del 

terreno, rotura de la tierra) podría obedecer, entonces, a que el carácter de «modelador» (nb, nbw) no 
está tan destacado en ellas como en aquella donde sí aparece A. 

3278 V.4.Des.c.2 (texto 2.b). 
3279 V.6.Abu.c.1 (texto 4.b). 
3280 V.8.Des.c.1 (texto 1.b). 
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necrópolis de Abusir, no excluye del todo que se debiera al carácter de “artífice” y 

proveedor de vida3281 que posee el título, en su relación con Ra pero, sobre todo, con 

Sokar, deidad con la que Ptah ya mantiene lazos teológicos muy fuertes en estos 

momentos3282.  

Este carácter transitivo que tiene que ver con la capacidad demiúrgica —en el 

sentido etimológico del término— del soberano para crear y transformar la realidad, 

como artífice, como trasunto terrestre de Ra o de Sokar, se puede poner en relación con 

otros significados que parecen encontrarse en la raíz de Nbwj «el Áureo», el verbo nbj 

«confeccionar, fabricar, formar» o «crear»3283. En ese mismo sentido, la corona que el 

monarca lleva en esta escena, la xAt/afnt, además, correspondiente “nocturno” y “lunar” 

del nms, tiene que ver con la noción de gestación3284, aspecto que condice muy bien con 

la faceta de “incubador” de Sokar3285, lo que permite explicar por qué el rey aparece con 

esta corona durante toda la serie de fundación del edificio de este santuario solar, pues 

se trata del regalium apropiado con el que el rey puede “gestar” el edificio. 

 

Por otro lado, también llama la atención el hecho de que todas las escenas donde 

el rey es representado efectuando acciones de tipo intransitivo, de movimiento, se 

localizan en la “Pequeña representación” del Festival Sed de su templo solar en Abu 

Gurob. Lo primero que cabe decir es que el soberano descrito con el título áureo no 

aparece corriendo en ningún caso. Por el contrario, existen tres categorías básicas donde 

el rey es descrito de esta manera: 1) andando de camino a los límites del espacio 

consagrado donde tienen lugar los ritos que componen el festival, y que marcan el paso 

hacia la necrópolis, o bien hacia un edificio3286; 2) bajando de un podio «hacia el suelo» 

(r tA)3287; y 3) siendo llevado en un palanquín3288. En los dos primeros casos el monarca 

aparece vestido con el traje sd, la corona heráldica correspondiente (HDt o dSrt) y 

                                                 
3281 Por ejemplo Begelsbacher-Fischer, 1981: 145-146; Bickel, 1994a: 139-140 y 143-144. 
3282 Vid. pp. 376 y 391-394. 
3283 Vid. §§ 3.3.1.3 y 4.2.2.1.2. 
3284 Vid. pp. 236 y 241-242. 
3285 Vid. § 5.3.4.5. 
3286 V.6.AGu.a.2 y V.6.AGu.a.3, respectivamente. 
3287 V.6.AGu.a.4. 
3288 V.6.AGu.a.5. 
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sostiene el nxAxA y el bastón awt, mientras que en el tercero se dan todos esos elementos, 

pero el rey además sostiene un bastón wAs3289. Mientras que en el primer caso no resulta 

posible, por el momento, explicar la causa de que haya sido descrito mediante el título 

áureo3290, para los otros dos estimo que sí resulta factible ofrecer una explicación.  

En primer lugar, en el tipo 2 el monarca, descrito como «Encarnación» (Hm) se 

apresta a bajar (hAj) «hacia el suelo», lit. «hacia la tierra» (r tA)3291. La descripción del rey 

en su faceta material como receptor o vehículo de una hipóstasis (Hm)3292 en el gesto de 

descender hacia la tierra condice muy bien con la naturaleza del oro —y, por ello, del 

título áureo— como materialidad y manifestación terrestre de las facultades luminosas, 

(re)vitalizadoras y caloríficas de Ra en la persona (Hm) del soberano. Esto permitiría 

explicar por qué el rey es descrito como el Áureo Divino cuando se dispone a bajar de 

un ámbito superior a otro inferior una vez que se ha «manifestado epifánicamente / 

coronado» (xa) en el dosel, pues dicha acción es análoga a la que efectúa la acción del sol 

sobre la tierra una vez que ha aparecido en el cielo (xa). De esa manera, parece 

destacarse en este caso la idea de epifanía o manifestación, vehiculada en este caso por el 

propio cuerpo del soberano, su forma física (Hm), lo que viene destacado, además, por el 

movimiento descendente que va a realizar. 

En segundo lugar, en lo que se refiere al tercer contexto, la procesión en el 

palanquín, lo primero que cabe decir es que existen diferentes escenas de esta misma 

serie, y en todas ellas —según los restos conservados— en casi todas ellas el rey no es 

descrito mediante A, sino mediante C. Así pues, ¿existe alguna diferencia sustancial 

entre esta escena concreta donde el monarca exhibe el título áureo, y las demás, donde 

no lo hace? La respuesta, en mi opinión, es afirmativa. Las razones para ello son dos: 1) 

se trata de la única escena de palanquín donde el personaje que aparece llevando sobre 

                                                 
3289 Este elemento es llevado por el soberano solamente en las escenas donde aparece sentado sobre el 

palanquín. 
3290 Vid. § 4.2.2.2.3.1, donde pude enunciar algunas ideas, que han de ser tomadas, por el momento, como 

simples hipótesis de trabajo. 
3291 V.6.AGu.a.4, texto 2.a. 
3292 Como ya se pudo señalar en su momento (vid. pp. 250-251), éste es el único caso en todas las escenas 

del Festival Sed de Nyuserra, hasta donde conozco, donde el monarca es descrito mediante la palabra 
Hm. 
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los hombros un signo mdnb ( , N44)3293 aparece integrado en la misma composición 

que el rey sobre el palanquín, cuando en el resto de escenas donde aparece lo hace en un 

registro distinto3294; 2) es la única escena de toda la serie donde aparecen representados 

las rpwwt, elemento de gran importancia dentro de estas ceremonias3295, y que parece 

estar vinculado con Hathor como Oro —especialmente en este reinado—, pues es muy 

posible que en cada rpwt los hijos reales (msw-nswt) materializaran e hicieran presente 

esa forma áurea de la diosa y sus capacidades vitalizadoras con ocasión de una 

ceremonia de renovación cósmica como es el Festival Sed3296. De esta manera, parece 

que el rey aparece en un contexto donde su viaje en palanquín es realizado 

simbólicamente en el propio cielo, como indica la presencia del mdnb, en una 

manifestación de la capacidad infusora de vida y de luz del sol materializada en el oro, es 

decir, aparecería el monarca como metáfora terrestre del sol navegando por el cielo 

durante los primeros momentos del día.  

Esta posible relación con la navegación de Ra en el cielo —que, como se ha visto 

en las páginas precedentes, parece estar presente en el título a un nivel icónico— puede 

encontrar confirmación en varios factores. Uno de los más fácilmente discernibles es su 

posición superior, por encima de todos los demás personajes, al igual que el sol. 

Asimismo, cabe destacar el hecho de que el monarca aparezca sentado sobre un trono 

que se dispone en una estructura, un enorme cesto ( , V30) que, al igual que sucede 

con el jeroglifo  (S12), recuerda la forma y disposición de una barca. También es 

preciso señalar que una de las escenas de palanquín del mismo conjunto, debajo de este 

medio de transporte se haya escrito la expresión  wr n(j) wjA «Grande de la Barca 

(sagrada)» (fig. 95)3297, así con la presencia de elementos náuticos en otras escenas de la 

“Gran representación” del Festival Sed de este mismo santuario solar —donde hay 

                                                 
3293 Spencer, 1978: 54 y 55. 
3294 Vid. Kaiser, 1971: lám. 5. 
3295 Kaiser, 1983. 
3296 Para esta interpretación, vid. pp. 357-358. 
3297 Jones, 2000: I, 384 (nº 1422). De muy dudosa lectura e interpretación, podría tratarse de un título 

(como lo piensa ibid.), o, incluso, de un epíteto circunstancial del rey, opción que parece menos 
probable. 
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escenas de navegación pero no de palanquín—3298, o las escenas náuticas, donde el rey se 

identifica con el dios Ra merced a la forma de su barca, de esta misma ceremonia en la 

tumba de Jeruef3299.  

 

 
 

Figura 95. Escena de la “Serie del Palanquín” de la “Gran Representación” del Festival Sed  
de Nyuserra en Abu Gurob. Según Bissing / Kees, 1923: lám. XIX, fig. 45a. 

 

 

En este mismo sentido cabe traer a colación no sólo la posible vertiente icónica del título 

áureo como embarcación solar, sino también otras realidades análogas. En primer lugar, 

la presencia tan prominente del cesto, además de recordar morfológicamente a un nido 

—del que el rey saldrá rejuvenecido, al igual que sucede en el encantamiento TP 

                                                 
3298 Bissing / Kees, 1928: láms. 9 (fig. 193) y 10 (figs. 203 y 204). Estas escenas que componen la “Gran 

representación del Festival Sed”, situadas en el pasillo cubierto meridional situado al sur del patio, linda 
muy de cerca, además, con la enorme “maqueta” de la barca solar de obra localizada en este lugar (vid. 
n. 2774 y p. 681, n. 3253), relación que no tendría por qué deberse a la casualidad. 

3299 TT 192: The Epigraphic Survey, 1980: 51-53, láms. 44-45. De hecho, en estas representaciones no 
aparecen escenas de palanquín, que, en mi opinión, podrían haber sido sustituidas por las de la 
navegación en el estanque del Malqatta. Una prueba de ellos sería la presencia efectiva de palanquines 
en las escenas del Festival Sed del propio Amenhotep III en su templo de Soleb —donde sí hay una 
escena de palanquín (Schiff Giorgini / Robichon / Leclant / Beaux, 1998: lám. 97) y ninguna de 
navegación—y las de su hijo Ajenaton en Karnak (Gohary, 1992: passim), donde se da el mismo caso. 
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6693300—, parece hacer presente realidades semánticas de la raíz nb. Así, la existencia del 

signo V30 mostraría la cualidad del rey como «señor» (nb), semántica muy notable en el 

título áureo, como ya se ha visto, y que en las escenas de palanquín aparece subrayada 

por la presencia exclusiva del bastón wAs «dominio» como insignia del soberano3301. 

Cabe pensar en otras posibles realidades que se hayan podido llegar a escribir mediante 

esa raíz o ese signo. La más conspicua y adecuada al contexto es nbj «nadar» —verbo 

intransitivo de movimiento—, que en estos momentos se escribe siempre con el jeroglifo 

3302. De esta manera, el rey es Áureo (nbwj), como Ra cuando navega por el cielo en 

su barca, cuando lo recorre nadando (nbj), acción que ejerce el monarca difunto como 

ese dios al amanecer, cuando se dice que «ha nadado y ha llegado hasta él, / quien está 

entre los muslos de Nut»3303, o cuando es llamado Nb «Nadador»3304 o Nb(b)-Hr-bjA=f «El 

que nada en su cielo» y sus compuestos3305. Esta última expresión aparece en un 

encantamiento de los Textos de los Ataúdes (CT 335), en cuya sección final se invoca a 

Ra mediante varios de sus epítetos. En uno de ellos, jmj swHt=f «Quien está en su 

huevo»3306 como ha estudiado O. Goldwasser, se registra una variante gráfica donde la 

palabra «huevo» (swHt) presenta como determinativo el collar de oro, como  

(B9Ca)3307, y algunas variantes de este epíteto utilizan ese mismo jeroglifo ( ) en lugar 

de  (V30) para transcribir Nb(b)-Hr-bjA=f3308, lo que parece asociar el oro con Ra en 

su forma matutina y con la acción de nadar por el cielo que esta deidad efectúa, así 

como con la imagen del cesto como un nido donde hay un huevo de oro del que nacerá 

el rey, de manera similar a TP 669, donde el huevo ha sido forrado de «metal 

                                                 
3300 Este encantamiento ya fue estudiado en pp. 379-391. 
3301 En escenas análogas posteriores de Thotmose III (Bissing / Kees, 1928: lám. A, dcha.) aparece, justo 

debajo del palanquín, un texto que expresa el dominio universal del rey mediante una fórmula bien 
conocida en otros testimonios contemporáneos (Pongracz, 1957). 

3302 Vid. p. 78 y n. 376 para las referencias. 
3303 TP 517, §§ 1188e-fPMN (nb.n=f spr.n=f jr=f / ntj jmjtw mntj-Nwt). 
3304 LÄGG IV 184. 
3305 LÄGG IV 185. 
3306 CT 335, IV 292-293b. 
3307 Goldwasser, 1997. 
3308 CT 335, IV 294-295b (M7C, M54C, L1N4, M57C y M1N4). 
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maravilloso» (bjA) por el orfebre Sokar, quien hará volar al rey renacido mediante el 

empleo del «oro batido» (odmw)3309. 

 En este mismo sentido, otra idea que puede apoyar la visión “náutica” del rey en 

el palanquín son los “cantos de palanquín” (Sänftenlieder) que aparecen en algunas 

mastabas contemporáneas, donde se identifica al ocupante de este vehículo con 

Sokar3310, quien, como ya se vio, durante el Reino Antiguo parece ser un dios que es 

representado o concebido de manera exclusiva como el tripulante o dueño de una barca 

que le es propia, y que en ocasiones es la misma que la de Ra3311. 

De esta manera, la presencia del título áureo en lo que parece ser la escena 

culminante de la “serie del palanquín” parece deberse a una identificación circunstancial 

en el rito del rey sobre este medio de transporte con el dios Ra nadando por el cielo o 

Sokar o el mismo Ra navegando en su barca al amanecer, manifestando su poder (xa)3312, 

una vez recompuesto y renovado, como un ser, que, imbuido de las características del 

oro, hipostatiza la plena vida, la luz y las facultades creadoras de ambos dioses en ese 

momento del día como ser áureo que es3313. 

 En lo que se refiere a la semántica del adjetivo de desarrollo del título, nTrj 

«divino», ya pudo comentarse al estudiar el caso de Menkaura, quien lo utiliza por vez 

primera en el título áureo, que parece estar vinculado con la participación del soberano 

de la cualidad de nTr «dios», especialmente en su aspecto irradiante, de manifestación 

sagrada, de hierofanía, sobre todo en relación con el concepto de ba. De esta manera, la 

faceta áurea del rey podría tener que ver con la capacidad de manifestación de las 

                                                 
3309 Vid. pp. 385-387. 
3310 Vid. pp. 394, 405-406 y 407. 
3311 Vid. pp. 398-400. 
3312 Cf. V.6.AGu.a.7, donde el título áureo parece estar en relación con el verbo xaj «aparecer en gloria, 

manifestarse epifánicamente». 
3313 El resto de escenas de palanquín, donde el monarca es descrito como C, dan a entender, merced a la 

ausencia de las rpwwt y el alejamiento de los mdnbw, que representa al rey navegando sobre la tierra, 
una vez manifestado el apogeo de su poder solar/celeste en el cielo que parece ser aludido en la escena 
que se ha comentado. A favor de esta interpretación se encuentra el hecho de que sea en esas 
representaciones cuando el rey ya interactúa con otros personajes, recibiendo perfumes de vasos zmA, 
diferentes insignias e invocaciones, o siendo escoltado por detrás por portadores de abanicos, elementos 
todos ellos ausentes de la escena comentada. 
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cualidades de Ra3314 o de Sokar por medio del oro, de énfasis de esas cualidades 

luminosas pero asimismo propias de un dios y exclusivas del rey en el ámbito terrestre. 

En ese sentido, la elección de nTrj como X del título áureo parece tener como intención 

el énfasis en la sacralidad de la figura del soberano, en su carácter hipostático que se 

inscribe dentro de los elementos que establecen una continuidad con reinados 

anteriores y que pretenden destacar la naturaleza distinta del soberano respecto de sus 

contemporáneos. 

Asimismo, resultaba posible establecer una vinculación entre la grafía del título, 

su desarrollo y la expresión bjk nTrj «halcón divino», que ya fue explicada y comentada 

al hablar del reinado de Menkaura3315. En el caso de Nyuserra, la alusión a esta última 

realidad parece ser más fuerte aún si cabe que en el caso de Menkaura, dado que el 

determinativo que ocupa la posición Y,  (G5), es taxograma habitual de la palabra 

bjk «halcón» y diferentes deidades hieracomorfas3316. Como ya se dijo, en los Textos de 

las Pirámides bjk nTrj aparece relacionado con diferentes aspectos. Uno de ellos es la 

manifestación de la sacralidad del monarca infundiendo terror a su paso, merced a su 

capacidad de irradiar su esencia divina. Asimismo, aparece muy estrechamente 

relacionado con la legitimidad soberana que posee el primogénito3317; este aspecto 

concuerda muy bien con los grandes esfuerzos ideológicos que parece haber llevado a 

cabo Nyuserra, sobre todo en sus títulos H y S, por lo que cabe pensar que esta idea 

podría estar también muy presente en su A. En el caso de este último, además, la 

naturaleza del título áureo permite a Nyuserra expresar un contenido análogo a H y S 

pero manteniendo una mayor continuidad con el pasado que lo que permitían estos 

últimos. 

El otro gran campo semántico de bjk nTrj «halcón divino» en los Textos de las 

Pirámides es su relación con el dios Ra como navegante del cielo en su pareja de barcas 

Maaty, lo que condice muy bien con algunos textos donde el rey como bjk nTrj aparece 

                                                 
3314 En ese sentido podría quizá entenderse el nombre de una de las fincas referidas en el calendario 

litúrgico del templo bajo del santuario solar de Abu Gurob, N(j)-Jnt-Nbwj-nTrj-Ra «El Valle/Wadi del 
Áureo Divino pertenece a Ra» (V.6.AGu.a.11). 

3315 Vid. pp. 638-640. 
3316 Vid. § 3.3.2.3.3. 
3317 Vid. p. 638. 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 694 

vinculado con Ra y con Sokar3318 —las deidades que aparecen en la(s) (dos) barca(s) 

Maat(y) durante el Reino Antiguo— en el momento del amanecer, que asimismo, como 

ya se vio, está muy relacionado con el oro3319.  

De esta manera, la presencia de A en las escenas del templo solar que manda 

construir en Abu Gurob, y su vinculación con el concepto de «halcón divino» (bjk nTrj), 

parece armonizar bastante bien con la idea de que icónicamente el título áureo 

represente la barca solar de Ra o de Sokar. Esta idea, además, concuerda con algunos de 

los determinativos conocidos de las barcas solares y de Sokar, donde aparecen 

representados el signo  (R8) a manera de mástiles o enseñas3320, y el halcón posado con 

las alas recogidas como piloto o dueño de la embarcación3321, sobre las que no se va a 

insistir más, pues ya han podido ser comentadas con anterioridad en mayor detalle. Sí 

resulta preciso decir que esta metáfora icónica parece concordar también con la posible 

vinculación del título áureo del soberano con el conjunto de escenas del Festival Sed 

donde el rey es llevado en palanquín, y donde éste parece funcionar de manera 

metafórica como el dios Ra navegando o nadando por el cielo o como el dios Sokar 

cuando su barca es llevada en andas. Posiblemente este significado de las escenas de 

palanquín ya existiera antes, mas por la escasez de documentos al respecto —que ha 

impedido que hayan llegado restos de esta misma escena anteriores al reinado de 

Nyuserra— sólo es discernible ese posible conjunto de significados para este reinado. 

Merced a su contexto, entonces, podría llegar a pensarse que esta semántica pudo haber 

estado presente en los demás santuarios solares —especialmente merced a las referencias 

de la presencia de modelos de barcas solares en algunos de esos complejos3322, análoga a 

la del barco hallado por la misión alemana al sudeste del templo de Nyuserra. 

 

A manera de recapitulación, se puede llegar a decir, entonces, que Nyuserra parece 

seguir el mismo esquema de Neferefra, Nbwj + X + Y, abundando en la misma 

comprensión semiótica y sintagmática del título áureo. En su caso concreto, el adjetivo 

                                                 
3318 Vid. pp. 638-640. 
3319 Vid. § 5.3.1.2, passim, esp. pp. 307-315. 
3320 Vid. pp. 142-143 y fig. 21, y pp. 636-637. 
3321 Vid. § 5.3.4.3 y 6.2.3.3.4 (síntesis), y pp. 104-105 y 654. 
3322 Vid. pp. 672-673, etc. 
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que constituye el desarrollo del mismo es nTrj «divino», el mismo que utilizara a finales 

de la dinastía IV el rey Menkaura; la diferencia con este último se establece, como en los 

casos anteriores, mediante el empleo de un taxograma (Y) diferente del anterior:  

(G5) en vez de  (G7). Merced a ello, además de la vertiente solar, señorial y náutica 

del título, parece que Nyuserra busca mediante este título relacionarse con las nociones 

expresadas mediante la expresión bjk nTrj «halcón divino» (legitimidad soberana, por un 

lado, y trasunto de Ra o Sokar como navegantes celestes), posiblemente debido a ciertos 

problemas de legitimidad que parecen haber sido provocados por los dos efímeros 

reinados anteriores, que habían conllevado dos sucesiones sucesivas entre hermanos, y 

no entre padre e hijo. Asimismo, la naturaleza y contextos de buena parte de los 

documentos conocidos de este rey parecen traslucir un esfuerzo por retomar la vertiente 

más transitiva del título áureo, que muestra al soberano como creador, artífice y 

transformador de la latencia vital en vida activa y dinámica, en una posible búsqueda de 

una legitimidad tanto de iure como, sobre todo, de facto derivada de un correcto y 

exitoso ejercicio del poder recibido de su hermano. 

 

 

6.2.15.- Reinado de Menkauhor (V.7) 

 

6.2.15.1.- Contexto general 

 

El reinado de Menkauhor es uno de los peor conocidos de la dinastía V3323. Esta realidad 

se debe, en parte, a que su complejo funerario haya permanecido inédito hasta hace muy 

poco tiempo, cuando las autoridades del SCA han anunciado el posible hallazgo de su 

pirámide, casi completamente arruinada, en Saqqara Norte, la denominada “Pirámide 

sin cabeza” a la que K. R. Lepsius adjudicó su número XXIX3324, situada en el borde del 

acantilado, al noreste de las pirámides de Netcheryjet y Userkaf. También cabe reseñar 

                                                 
3323 G. Callender, 1998: 65-66; Málek, 2000: 100-101; H. Altenmüller, 2001a: 600; Verner, 2001c: 589; id., 

2006b: 139. De hecho, su título S aún no ha podido llegar a documentarse.  
3324 LD I 33; Lehner, 2003: 165 (resumen con otras posibilidades de atribución). 
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que su reinado, si bien no efímero, tampoco parece haber sido muy largo, de apenas 

ocho años. De la poca documentación conocida por el momento sobre su reinado 

destacan una inscripción monumental en el Wadi Maghara3325 —donde no se ha escrito 

su título áureo— y una estatua sedente del monarca vestido con el traje sd y la HDt, 

procedente del templo de Ptah de Menfis3326. 

 Desde el punto de vista ideológico son dignos de reseña diferentes aspectos. En 

primer lugar, si las últimas informaciones son ciertas, construye su pirámide en Saqqara; 

lo que sí es seguro es que no lo hace en Abusir, donde el espacio disponible —ya muy 

escaso en época de su predecesor— parece agotado, y de ese modo se vincularía con un 

sitio de vieja raigambre y prestigio. 

 

 

6.2.15.2.- Titulatura 

 

Estos cambios parecen tener su correlato, de manera muy conspicua, en el título C del 

soberano (Mn-kAw-@rw «Permanentes son Los kau de Horus»)3327 que, después de cinco 

reinados, no incluye el teónimo Ra en su estructura, sino el de Horus (@rw), que 

también forma parte de su hipocorístico, JkAw-@rw «Ikauhor»3328. 

Sin embargo, existen otros elementos que también hablan de un afán de 

continuidad con realidades anteriores. En primer lugar, este hecho parece advertirse en 

el nombre de su complejo funerario, NTr(j)-swt-Mn-kAw-@rw «Divinas son las sedes de 

Menkauhor», retomando una raíz que ya había aparecido previamente en los nombres 

de otros complejos funerarios3329 o en el título áureo de Menkaura y de su precedesor, 

Nyuserra, y una estructura (adjetivo + swt + C) que, de manera reveladora, ya 

inaugurara Userkaf (Wab-swt-Wsr-kA=f, junto al cual parece situar su complejo 

funerario) y que continuara su antecesor inmediato, Nyuserra (Mn-swt-N(j)-wsr-Ra).  

                                                 
3325 Gardiner / Peet / Černý, 1952: lám. 7 (nº 12); eid., 1955: 60 (nº 12). 
3326 CG 40: Borchardt, 1911: 38-39, lám. 10. 
3327 HÄK 58-59 (7 T 1-2). El nombre es idéntico —salvo en el teónimo— al C de Menkaura (Mn-kAw-Ra). 
3328 Ibid. 58-59 (7 E1-2). 
3329 Como en el de Menkaura (HÄK 54-55 (6 P)) y en el de Neferefra (ibid.: 58-59 (5 P)). 
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Resulta muy interesante, asimismo, constatar el esfuerzo por entroncarse con los 

reyes anteriores a Nyuserra, visible en el título más importante del protocolo regio 

durante el Reino Antiguo, H, que presenta un sintagma complejo de genitivo directo 

con el mismo regens que los reyes que reinaron entre Sahura y Shepseskara (ambos 

inclusive), xaw «Epifanía», Mn-xaw «de Epifanía Permanente»3330. Este afán podría 

explicarse, en mi opinión, por la necesidad de trasladar su sepultura a un espacio fuera 

de Abusir, de tal manera que con ese N de H mostraría su continuidad con los monarcas 

anteriores, así como con buena parte de las ideas del programa teológico político de 

corte solar. 

 Asimismo, Menkauhor se erige en sucesor de la tradición de construcción de los 

santuarios solares, levantando el último de ellos, todavía sin localizar. Su nombre parece 

haber conocido distintas variaciones, pues aparece escrito como  Axt-Ra 

«Ajet de Ra» y como  Axt-@rw «Ajet de Horus»3331. Esta alternancia 

entre Ra y Horus, cuando no sustitución del primero por el segundo, como en C, ha 

llevado a algunos autores a hablar de importantes cambios ideológicos en este momento, 

de atenuación de la importancia de Ra dentro de la teología política regia, si bien su 

confirmación resulta todavía un asunto muy delicado, por la escasez de fuentes 

disponibles. De ser ciertos estos cambios, resultan llamativos dos aspectos. En primer 

lugar, la gran importancia concedida a Horus —dios soberano por excelencia, el 

principio de ésta encarnada en el soberano— podría llevar a pensar que la legitimidad 

del monarca fuera algo débil, posiblemente motivada por el largo reinado de su 

predecesor, que habría podido llevar a reinar a un miembro de la familia real no 

procedente de la rama familiar principal por la muerte en vida de Nyuserra de los hijos 

reales candidatos en primer lugar. En este sentido, en segundo lugar, la vinculación en el 

mismo nombre de Horus y el principio espiritual vinculado con la estirpe y la 

transmisión de la heredad, el ka (kA) —de hecho, Horus es el ka del rey— que aparece en 

C (kAw) parece abundar en ese mismo sentido. La posible afirmación recurrente de que 

                                                 
3330 Ibid.: 58-59 (7 H). 
3331 Ibid.: 58-59 (7 S 1-2). 
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esos mismos principios (los kau de Horus en C y la de la epifanía del mismo en H-N) 

son «permanentes» (mn) podría estar de acuerdo con esa misma interpretación. 

 

 

6.9.2.15.3.- Título áureo 

 

En este contexto, el título áureo de Menkauhor,  Nbw(j) HD «el Áureo Brillante», que 

solamente se ha conservado en dos documentos sigilares, parece ser reflejo de las dos 

tendencias. En primer lugar, su determinativo (= Y),  (G5) abunda en la misma 

tradición seguida por Userkaf y por su predecesor, Nyuserra, asociación que está de 

acuerdo con aquella que este mismo soberano llegó a establecer con esos dos reyes en la 

elección del nombre de su complejo funerario, lo que parece obedecer a un deseo de 

entroncamiento con la política de Userkaf —construcción de santuario solar, asociación 

con el pasado prestigioso que representa Netcheryjet en la elección de su lugar de 

sepultura— pero asimismo con los reyes que decidieron enterrarse en Abusir, 

especialmente con el último de ellos, su predecesor, Nyuserra.  

Asimismo, si se tiene en cuenta el resto de su titulatura conocida (C) y los 

nombres de su santuario solar, cabría pensar que la elección del jeroglifo G5 como 

taxograma del monograma podría estar de acuerdo también con un posible énfasis en 

las facetas horianas de la realeza —o, al menos, los aspectos hieracomorfos del sol—, si 

bien la ausencia de documentación —especialmente la procedente de su templo 

dedicado al sol— no permite confirmar esta última idea. 

En lo que se refiere al adjetivo que aparece en su monograma, escrito con el 

signo  (T3), HD3332, su lectura más probable es como «brillante», más acorde a otros 

posibles significados de otros conformados con esa misma raíz bilítera, como 

«blanco»3333, y que expresaría la capacidad luminosa e irradiante del sol encarnada en el 

oro. En mi opinión, el uso de esta raíz en el título áureo no sería una novedad de este 

reinado, como ya pude expresar anteriormente: existe la posibilidad —pendiente de 

                                                 
3332 Vid. § 3.3.2.12. 
3333 Vid. § 3.3.2.12.2. 
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confirmación— de que el título áureo de Shepseskaf ya utilizara como desarrollo el 

signo T3 (* ). De ser cierta esta posibilidad, estaría de acuerdo con algunos de los 

comportamientos ideológicos que parecen vislumbrarse durante este reinado: el traslado 

de la sepultura hacia el sur, a Saqqara, lugar elegido también por Shepseskaf, por razones 

topográficas pero asimismo de vinculación con un pasado muy antiguo, así como la 

ausencia del teónimo Ra y la alusión al principio del ka en C. 

La lectura de HD como «brillante» y no tanto como «blanco» —bastante más 

frecuente la segunda que la primera en la documentación contemporánea3334—, se basa 

en el hecho de que la asociación del segundo significado en relación con la semántica del 

oro no aparece en los textos del periodo3335, pero sí lo hace, por el contrario, en su 

acepción de «brillante». De esta manera, excluido el campo semántico de la [BLANCURA] 

como significado primario del adjetivo HD en el título áureo, no cabe pensar, en un 

principio, en una asociación de éste con la plata (HD), palabra que, como ya se comentó, 

podría haber sido resultado de una lexicalización del adjetivo «blanco» en relación con 

los metales3336. Esta impresión se confirma si se tiene en cuenta que HD no constituye el 

núcleo semántico del monograma —que es nbwj «Áureo»—, y que el jeroglifo que sirve 

para vehicular éste (el collar de oro) no funciona, como en el caso de HD «plata», como 

determinativo, pues esa función es desempeñada por el halcón G5. 

La presencia y uso del adjetivo HD como «brillante» en los textos 

contemporáneos se limita casi en exclusiva a los Textos de las Pirámides3337. Entre sus 

escasas menciones, aparece de manera exclusiva en la expresión HD tA «brillar la 

tierra»3338, bien conocida como manera de designar el amanecer y que, como ha 

mostrado J. R. Pérez-Accino, parece tener connotaciones agresivas y violentas en 

                                                 
3334 Vid. HÄW I 915 (22397). 
3335 En los Textos de las Pirámides la palabra HD sirve para referir, entre otras cosas, el color de los dientes o 

de la leche, así como para referir algunos objetos elaborados en materiales de ese color, como 
recipientes de piedra o sandalias, o para formar algún epíteto de deidades femeninas en relación con su 
atavío de lino. Vid. nn. 871 y 876-877 para las referencias.  

3336 Vid. p. 80. 
3337 Vid. HÄW I 916 (22409-22421). Vid. asimismo Goebs, 2008: 158. 
3338 TP 519, § 1217cPMN; 541, § 1334aP; 639, § 1807cN. 
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relación con la contención del desorden y el ejercicio de la justicia, como victoria de la 

luz sobre las tinieblas3339. 

Este significado condice bastante bien con el aspecto protector y de contención 

del desorden que parece tener el oro en relación con el dios Ra y con Hathor en el 

momento en que se inicia el día, cuando esa luminosa acción agresiva de carácter 

apotropaico se manifiesta o materializa como oro3340. De hecho, en un texto algo 

posterior (CT 722), donde el difunto pretende «convertirse en un dios matutino» (xpr m 

nTr dwAy) se refiere su capacidad de sHD «iluminar», identificándose como «el hermoso 

astro uaa  de oro que ha salido desde la ajet» (waA nfr n(j) nbw pr m Axt)3341, mientras con 

su luz vence a sus enemigos en el cielo3342. 

En lo que se refiere a la realidad de la posible iconicidad del título áureo como 

metáfora visual de la barca solar, durante el Reino Antiguo no parecen existir 

testimonios directos que permitan poner en relación el monograma de Menkauhor con 

esta realidad, aparte de la presencia de halcones posados sobre los determinativos de las 

barcas de Ra y Sokar3343. Algunas referencias de textos funerarios posteriores, sin 

embargo, refieren que el difunto se identifica con la personificación del amanecer, @D-tA, 

igualado con el Lucero del Alba (Venus, que frecuentemente toma la forma de Horus, de 

la misma apariencia que el halcón del A de Menkauhor), quien se sitúa en la proa de la 

barca solar (jmj HAt-wjA-Ra), tocado con la corona atef3344, de manera similar a la imagen 

de IV.1.Giz.d.1, en una demostración de poderío y autoridad. 

 

Eel título áureo de Menkauhor, según la hipótesis expuesta en las páginas precedentes, 

podría haber tomado como referente el monograma concebido para Shepseskaf, último 

soberano de la dinastía IV, de quien se diferenciaría mediante el usual cambio de 

determinativo, sustituyendo  (G7) por  (G5). La posible adopción de este referente 

                                                 
3339 Vid. Pérez-Accino, 2002. Así aparece en TP 541, § 1334aP, donde aparece relacionado con la victoria 

de Horus sobre Seth. 
3340 Vid. pp. 351-354. 
3341 CT 722, VI 350f (título), 350k (sHD) y 350n (pasaje reproducido). Cf. pp. 311-313, donde, de manera 

similar a este encantamiento, se refiere la existencia de un sHd n(j) nbw «astro de oro». 
3342 Vid. Goebs, 2008: 230-231. 
3343 Vid. n. 2790. 
3344 CT 720, VI 349c-g. Vid. Goebs, 2008: 81 y 263. 
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es tan sólo uno más de entre una pléyade de concomitancias y convergencias que es 

apreciable entre ambos reinados a nivel ideológico. Esto parece haber sido una 

motivación lo suficientemente poderosa como para haber tomado como referente el 

monograma de Shepseskaf, como lo muestran sus nombres no helióforos o la elección 

de Saqqara como emplazamiento del sepulcro regio, por sólo señalar algunos de los más 

significativos. En lo que se refiere a su semántica, el título áureo de Menkauhor, además 

de destacar las cualidades luminosas del rey como representante de Ra en la tierra como 

creador y dador de vida, también parece abarcar los campos semánticos de la protección 

y la contención del desorden —y, por lo tanto, de la justicia— incluso en su vertiente 

más agresiva y violenta. 

 

 

6.2.16.- Reinado de Dyedkara (V.8) 

 

6.2.16.1.- Contexto general 

 

El reinado que sucede al de Menkauhor, el de Dyedkara Isesi3345, está bastante mejor 

testimoniado que el de su antecesor, pese a la existencia de una abundante 

documentación aún pendiente de publicación3346. Durante sus algo más de treinta años 

de gobierno se testimonian importantes cambios en numerosos terrenos, que resulta 

preciso señalar aquí. Además de una actividad exterior bien documentada por 

inscripciones reales y de particulares3347, se constatan importantes reformas 

administrativas de política interna3348, como la creación de un visirato para el Alto 

Egipto y de otro visirato más residente en Menfis, un cambio en el sistema y ordenación 

                                                 
3345 G. Callender, 1998: 66-67; Málek, 2000: 102; H. Altenmüller, 2001a: 600; Verner, 2001c: 589-590; id., 

2006b: 139-143. 
3346 Como la de su complejo funerario, excavado hace varios decenios por diferentes investigadores pero 

cuyos relieves aguardan una publicación completa, y no sólo parcial (como las de G. Goyon, 1969: 156, 
n.2, lám. 40; Griffiths, 1980: 40 y 236-237, frontispicio; Grimm, 1985; id., 1988; Moursi, 1987 (relieves 
del templo alto de la reina de Dyedkara)). Vid. Ćwiek, 2003: 124-127. 

3347 Como por ejemplo V.8.Mag.a.1, o la alusión a una expedición al Punt en el texto de autopresentación 
de Herjuf en Qubbet el-Hawa (Urk. I 128, 17 – 129, 1). 

3348 Sobre estas reformas, además de las referencias de la n. 3345, vid. Baer, 1960: passim, esp. 296-301; 
Kanawati, 1980: 2, 5 y 11-17; Strudwick, 1985: passim, esp. 338-340. 
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de los títulos de rango cortesanos, eliminación de algunos cargos administrativos cuyas 

tareas se concentran y reparten en un menor número de personas (especialmente los 

visires), reduciendo las responsabilidades de los cargos de rango medio y aumentando 

los efectivos en la administración provincial, que ahora comienzan a ser autorizados a 

enterrarse en las provincias, y no en la corte. Estos esfuerzos han sido interpretados por 

K. Baer como un intento por aminorar el poder anterior de los administradores3349, 

reduciéndolo y concentrándolo en las personas de su confianza y más afines a su 

política, como los visires. 

En el terreno ideológico también se aprecian hechos notables. Sin duda, el más 

destacado de ellos es que Dyedkara ya no edifica ningún templo solar en la orilla 

occidental menfita3350 —aunque sí se continúa su culto3351 y parece que se hagan 

remodelaciones en algunos de ellos3352. Este hecho, unido a la elección de Saqqara Sur 

como lugar de sepultura, cerca del complejo de Shepseskaf, en un espacio no vinculado 

visualmente con Iunu3353, parece hablar de una importante rebaja del peso —que no una 

desaparición o abandono3354— de los aspectos solares dentro de la teología regia3355. 

Parte de este mismo proceso podría ser la mayor importancia del dios Osiris, que 

algunos investigadores fechan en este reinado3356, cuando empieza a ser más frecuente su 

mención en las fórmulas de ofrenda funeraria. 

 

 

                                                 
3349 Baer, 1960: 297 y 300. Téngase presente los comentarios hechos a propósito del reinado de Nyuserra 

(pp. 681-682). 
3350 Sin embargo, sí se sabe que, en continuidad con tradiciones anteriores (Snefru, Userkaf, Sahura y 

Menkauhor), manda construir una capilla mrt (Barta, 1983: 99; con posterioridad edificarán también 
capillas análogas los reyes Unis, Teti, Pepy I y Pepy II). 

3351 Como señalan las frecuentes menciones de entradas y salidas de productos y actividades cultuales en el 
santuario solar de Neferirkara registradas en los Papiros de Abusir (Posener-Kriéger, 1976: passim). 

3352 Como se da a entender en V.8.Mag.a.1 (texto 1 y comentario). 
3353 Goedicke, 1995; Jeffreys, 1998.  
3354 Como lo muestran, por ejemplo, no solamente la continuidad de uso de la forma piramidal como 

forma de enterramiento, sino también el contenido heliofórico de su título C (vid. infra), o la 
continuidad en el culto de los reyes de Abusir y en los santuarios solares (vid. V.8.Abu.a.1-2 y 
V.8.Mag.a.1). 

3355 ¿Se debería este cambio a un desplazamiento del centro de gravedad político desde el norte hacia el 
sur, con el fin de hacer más asumibles las reformas administrativas por parte de las provincias 
meridionales, en una búsqueda de afianzamiento de la autoridad real en el conjunto del país? 

3356 Griffiths, 1980: 236-237; G. Callender, 1998: 66. Cf., sin embargo, los oportunos comentarios de 
Lorton, 1985, y, sobre todo, Eaton-Krauss, 1987. 
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6.2.16.2.- Titulatura 

 

Otras caras de algunas de estas evoluciones parecen discernibles en la propia titulatura 

del rey. Lo primero que cabe destacar es la continuidad con el pasado: 1) la presencia de 

la palabra xaw «epifanía» en el N de H y de S (+d-xaw «de Epifanía Estable»)3357, que 

además sigue la misma estructura que la gran mayoría de los soberanos que lo 

precedieron durante esa misma dinastía; 2) la vuelta a un contenido helióforo de C (+d-

kA-Ra «Estable es el ka de Ra») tras un reinado de ausencia; 3) el empleo de su 

hipocorístico (Jzzj «Isesi»)3358; 4) la realización de trabajos de mejora o restauración en 

los complejos funerarios de Abusir3359 y en los santuarios solares3360 o la continuidad en 

el culto de los mismos, como ponen de manifiesto los testimonios conservados de los 

Papiros de Abusir, fechados en su mayoría durante el reinado de este monarca3361, o los 

documentos sigilares hallados en ellos3362 o alusivos a dichos cultos3363.  

Resulta un hecho llamativo, en mi opinión, la insistencia en el concepto de 

estabilidad representado por la presencia en toda la titulatura de la raíz Dd, que podría 

tener que ver en gran medida con los importantes procesos que en estos momentos 

acontecen en la política interna de las Dos Tierras. La fuerza e insistencia de estos afanes 

parece ser tal que, incluso en el título áureo, que hasta ahora se había mostrado 

relativamente impermeable a una infusión de conceptos tan directa del resto de la 

titulatura en forma de repetición literal de un sintagma o adjetivo3364, se incluye como 

adjetivo de desarrollo (= X) un adjetivo perteneciente a esa raíz bilítera, Dd, culminando 

un proceso que ya se manifiestara durante el gobierno de Menkauhor3365. Merced a este 

hecho, podría parecer que el título áureo pierde parte de su(s) significado(s), que se hace 

más “convencional”, pues su contenido no abunda tanto en la(s) faceta(s) áurea(s) de su 

                                                 
3357 HÄK 60-61 (8 H y N). 
3358 Ibid.: 60-61 (8 E 1). 
3359 Como por ejemplo V.8.Abu.a.1-2. 
3360 Tal como se puede inferir del testimonio de V.8.Mag.a.1. 
3361 Posener-Kriéger, 1976: passim. 
3362 Como V.8.Abu.c.1. Sobre la continuidad de los cultos funerarios regios durante el Reino Antiguo, vid. 

Shirai, 2005. 
3363 V.8.Des.c.1, donde se refiere (texto 4) el culto de su predecesor, Menkauhor. 
3364 La única posible excepción a esta norma la constituye el título áureo de Neferefra (vid. § 6.2.12.3). 
3365 En ese sentido, durante el reinado de este soberano la raíz mn aparece tanto en el N de H y ¿S? como 

en C.  
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persona3366, sino que parece adecuarse al conjunto de la titulatura3367. El 

desconocimiento del programa icónico del complejo funerario de este soberano y el mal 

estado de conservación de los pocos testimonios conocidos3368, todavía por publicar, 

impide saber si este proceso es paralelo a una desaparición progresiva del título áureo 

como denominación (casi) exclusiva del soberano en escenas y representaciones3369, o a 

un cambio en el patrón de su vinculación con las funciones sintácticas ejercidas por el 

soberano en cada una de ellas, o si, por el contrario, existe una continuidad con la 

realidad anterior. 

 

 

6.2.16.3.- Título áureo 

 

Sin embargo, sí se puede llegar a apreciar que el monograma de Dyedkara,  Nbwj Dd 

«el Áureo Estable» parece ser objeto de otros procesos. En primer lugar, después de 

varios reinados sin hacerlo, el título áureo recupera como determinativo el jeroglifo del 

halcón perchado ( , G7)3370. Aunque los motivos de esta recuperación son difícilmente 

discernibles con seguridad, se deja traslucir tras este proceso un afán de cambio con la 

realidad anterior de A, al abandonar el taxograma del halcón posado con las alas 

recogidas ( , G5). Una posible razón para ello estriba en la carencia de precedentes 

anteriores de títulos áureos cuyo desarrollo adjetival fuera Dd. Ello habría permitido a 

Dyedkara optar a la elección de G7 como taxograma, que parece poseer una carga de 
                                                 
3366 Estas facetas, como se ha podido ir viendo, poco a poco van simplificándose, prevaleciendo la 

semántica solar y bajando en importancia, en orden decreciente de relevancia, su valor metafórico a 
nivel visual como imagen de la barca de Ra o de Sokar, su expresión de señorío, o su carácter de reunión 
de las personas de los Dos Señores en la figura del rey. 

3367 Cf., sin embargo, infra, al tratar la vertiente icónica del título como metáfora de la barca solar. 
3368 Como el de V.8.Saq.a.1. 
3369 Los testimonios bidimensionales que se poseen pertenecen en su mayoría a enunciaciones de la 

titulatura más o menos completa del soberano, típicas de los espacios y contextos donde se sitúan, como 
jambas de puertas (V.8.Abu.a.1-2) o paneles que registran el envío de expediciones al extranjero 
(V.8.Mag.a.1). 

3370 Solamente existe una variante, la que registra V.8.Abu.c.1, donde el determinativo es el jeroglifo G5, 
sin que se puedan vislumbrar las posibles razones para esta variante, que nunca aparece en los 
testimonios monumentales contemporáneos. En el caso de V.8.Des.c.2 parece que el signo de la percha 
sobre la que se apoya el halcón ha podido borrarse, dado el abultado espacio disponible entre el halcón 
y la parte superior del collar de oro. 
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significado más solemne merced a sus vinculaciones con las nociones de divinidad y de 

señorío. Con ello, parece haber existido un sutil equilibrio de significados dentro de la 

titulatura regia y otras expresiones de la realeza: mientras que el protocolo del monarca 

parece estandarizarse con la uniformización de sus atributos (= adjetivos), perdiendo en 

apariencia algunos matices —especialmente en el monograma que aquí se estudia— y se 

abandona la construcción de los santuarios solares —que vinculaban de manera tan 

estrecha al soberano con Ra—, el C del monarca recupera este mismo teónimo, 

vinculando de nuevo su linaje (ka)3371 con este dios3372, y “eleva” el estatus de su título 

áureo mediante el jeroglifo G7, no sólo compensando la menor aportación de riqueza 

semántica al conjunto de la titulatura al incluirse en la “convencionalización” de la 

misma, sino, posiblemente, buscando también esa mayor autoridad y poder, como 

pensaba K. Baer3373. 

De este aparente “enaltecimiento” del estatus del título áureo dentro de este 

proceso de recuperación de algunos antiguos aspectos da cuenta un proceso paralelo, 

que, en mi opinión, podría muy bien formar parte de una única vertiente. La 

denominación del rey como nb «señor», que aparece en el registro documental desde la 

dinastía III3374, justamente con Dyedkara recibe por vez primera como taxograma el 

signo 3375. En este caso parece constatarse una gran armonía —o incluso 

convergencia— entre los dos procesos de determinación sémica mediante el jeroglifo G7 

que conocen el título áureo y el epíteto nb, que incluso llevaría aparejada una cierta 

revalorización de la semántica del monograma áureo como expresión del señorío del 

monarca3376.  

De hecho, cabría pensar que este énfasis en el señorío podría tener que ver con la 

nueva política interior efectuada por Dyedkara, destinada a tener un mayor y mejor 

control de la realidad política del país. De esa manera, la presencia de la palabra nb 

                                                 
3371 Vid. infra. 
3372 Este adjetivo (Dd) ya aparecía vinculado con Ra en el C de Dyedefra, monarca que llevó a cabo 

importantes novedades respecto a la vinculación del soberano con ese dios. 
3373 Vid. n. 3349. 
3374 En el epíteto mrr nb=f «a quien ama Su Señor»: Windus-Staginsky, 2006: 126, n. 24. 
3375 Vid. pp. 128-129. 
3376 Recuérdese a este respecto la estrecha asociación del jeroglifo G7 con la palabra nb «señor»: §§ 

3.3.2.4.2 y 3.3.2.4.4, passim. 
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«señor» o la expresión Hm n(j) nb=j «la Encarnación de mi Señor» referida al soberano 

en los textos de autopresentación contemporáneos podría constituir una manera de 

hacer presente algunas de las facetas del título áureo —cuya vertiente “señorial”, como 

ya se ha tenido ocasión de ver en las páginas precedentes, es ciertamente importante— 

en un contexto —las mastabas e hipogeos no reales— cuyo decoro impide que el rey sea 

citado o representado mediante el título áureo. O dicho de otra manera: la aparición de 

estas expresiones en el contexto de las sepulturas de los particulares podría ser el 

resultado de la adaptación a ese mismo ámbito y su decoro propio de una parte de los 

conceptos vehiculados por el título áureo. 

Un proceso análogo se constata en el caso de la denominación del rey como KA 

«Ka», pues es bajo el gobierno de Dyedkara cuando por vez primera esta manera de 

referirse al soberano recibe como determinativo el signo del halcón perchado ( ), a 

la vez que el propio jeroglifo ( , D28) se sitúa también sobre una percha o estandarte 

( , D29)3377. El término Ka como denominación de la figura del monarca no solamente 

señala la alta cualificación y exclusividad de su linaje —que ahora se destaca de nuevo 

como procedente del dios Ra—, sino a la permanencia de su poder y su faceta como 

agente capaz de asegurar la prosperidad y la vida del país, aspecto que tiene mucho que 

ver con algunas de las asociaciones del oro con Ra, Hathor y Sokar, y del rey como 

garante de esos principios como ser Áureo que es, como aparece, por ejemplo, en las 

recompensas con oro a los funcionarios. 

El adjetivo Dd «estable» aparece vinculado con la realeza egipcia del Reino 

Antiguo desde momentos relativamente tempranos, sobre todo en la fórmula de elogio, 

donde figura de manera repetida como una de las cualidades o propiedades cuya 

posesión o participación se desea que el rey ostente3378. 

 Los Textos de las Pirámides, única fuente textual donde aparece la palabra Dd 

«estable» fuera de las fórmulas de elogio regias, refieren tres personajes principales3379 

diferentes que son descritos de esa manera. En primer lugar, el propio rey difunto, de 

                                                 
3377 Vid. pp. 129-130. 
3378 Vid. § 3.3.2.11.13. 
3379 La presencia del cuarto, la diosa Satet (TP 439, § 813fTPMN) parece ser testimonial a este respecto. 
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quien se muestra el deseo de que permanezca en ese estado, sobre todo una vez que ha 

alcanzado la transfiguración como aj3380. Por esa razón no es de extrañar que los dos 

dioses que sean calificados de esta manera sean Osiris3381 y Ra3382. De ellos, la 

comparación más pertinente es con esta última deidad, pues el título áureo no es de 

carácter funerario (aspectos representados por el rey difunto y por Osiris), y por las 

relaciones estrechas del dios solar con el oro. En este caso, en una de las referencias a Ra 

éste es llamado wa (j.)Dd=f ra nb «el único que es estable cada día»3383, conjuntamente 

con imágenes referidas al amanecer y a sus capacidades, autoridad y poder como astro 

supremo del cielo3384. En el otro encantamiento conocido donde aparece de esta manera, 

una vez que se han abierto las puertas del cielo, de la tierra y del Nun (§§ 1078a-c), es 

también aquí wa pw Dd ra nb «este único que es estable cada día», apareciendo como el 

causante de que sean «liberados/soltados los pasos de la luz solar» (sfxxy nmtwt-

jAxw)3385. 

De esta manera, la noción de estabilidad (Dd) en relación con el dios solar tiene 

que ver con su aparición cotidiana (ra nb), que permite, desde el alba, no sólo liberar, 

dar rienda suelta, a su propia luz, sino también ejercer su autoridad (sxm), y mostrar su 

potencia manifesta (ba) mientras recorre el cielo rápidamente. Algunos de estos 

aspectos ya han sido señalados como propios del título áureo (ba, sxm, amanecer, luz), 

por lo que cabe pensar que, con gran probabilidad, sea este conjunto de significados los 

que se encuentran detrás de la presencia de Dd en el A de Dyedkara. 

También es digno de reseña el hecho de que se testimonie durante este 

reinado3386 una vinculación del título áureo con el dios Ptah3387, lo que podría ser 

interpretado, como ya se ha hecho anteriormente, tanto por razones de cercanía e 

                                                 
3380 Como aparece en TP 485, §§ 1026a y 1030aPM;  603, § 1677bPMN;  y 667, § *1934ePMNNt. 
3381 TP 537, § 1301cPMN, y 532, § 1261bPMN. 
3382 TP 456, § 853aTPMN = 692C, § *2138eTPMN, y 503, § 1078ePMNNt. 
3383 TP 456, § 853aTPMN = 692C, § *2138eTPMN. 
3384 Así, en referencia a su capacidad para recorrer el cielo es llamado Aw-nmtt «Pasilargo» (§ 853b), 

mientras que en su capacidad del mayor astro luminoso en el cielo del alba y los seres que lo habitan es 
descrito como sxm m Axt sxm m nTrw «quien posee autoridad sobre la ajet, quien posee autoridad sobre 
los dioses» (§ 853c) o bA jmj dSr=f «Ba que está en su rojez» (§ 854a). 

3385 TP 503, §§ 1078e y 1078dPMNNt, respectivamente. 
3386 Como ya apareció en el caso de Neferefra (V.4.Des.c.2) y de Nyuserra (V.6.Abu.c.1). Vid. pp. 686-

687. 
3387 V.8.Des.c.1 (texto 1.b). 
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importancia del clero de ese dios, como con una vinculación con los aspectos 

demiúrgicos que encarna ese dios y que también se encuentran presentes en la vertiente 

de A como forma de designar al soberano en su faceta de artífice, de agente que “crea” y 

“modela” (nbj) el mundo, típica de los dioses Ra y Sokar, además del propio Ptah, y de la 

que el oro constituye su materialización. 

 

En lo que se refiere a la vertiente icónica del título, la posibilidad de que éste 

funcione como metáfora de la barca de Ra o de Sokar en este caso se desdibuja un poco 

merced a la presencia del jeroglifo  (R11), que no se encuentra presente como signo en 

los determinativos de esas embarcaciones durante el Reino Antiguo. Sin embargo, 

existen algunos testimonios textuales contemporáneos que sí permiten entrever que esta 

idea sí forma parte de la imagen de la barca solar. Así, en el inicio del encantamiento TP 

532 se puede leer: 

 

D(d) mdw wHa Dd-MaDt [n] nb=s 
wHa Dd-MaDt n HA(j)=s  
 
Palabras dichas: ha sido liberado el pilar dyed de la Barca Matutina3388 [para] su 

Señor3389, 
ha sido liberado el pilar dyed de la Barca Matutina para su Protector. 

(TP 532, §§ 1255a-bPN) 
 

 

De esta manera, una de las imágenes de la Barca Matutina de Ra en el Reino Antiguo era 

la de una nave en la cual (¿sobre la cubierta?) se situaba un pilar dyed. El aspecto matinal 

y el carácter solar de la embarcación concuerdan muy bien no sólo con la semántica 

general del oro, sino también con todo lo que se ha expresado con anterioridad acerca 

del título áureo como metáfora visual de la barca de Ra. 

Igualmente, en un texto de autopresentación contemporáneo, el de 

Kaimetchenenet3390, se puede encontrar la idea de que el rey podía operar como el 

                                                 
3388 Los elementos verticales de la cubierta de uno de los determinativos de esta embarcación ( , § 

1255bN) recuerdan bastante a la composición de los títulos áureos de Dyedefra y de Neferirkara. 
3389 El de la Barca Matutina, como señala el género femenino del pronombre sufijo. 
3390 Urk. I 181, 6 – 186, 7; E. Schott, 1977b; Serrano Delgado, 2005, con referencias. 
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correlato terrestre de Ra cuando navega por el cielo. En un pasaje de este texto se señala 

cómo, cuando Kaimetchenenet llevaba al rey de vuelta a la Residencia en barco,  

 

xpr swt jwt r=f [Da oA kkw] zmAw 
ny gm.n r(m)T nb Sm=sn m wAwt / n Da 
[...] jtrw m hrw pf n(j) sSn oA r xt nb(t) 
[...] [mj st-jb] n(j)t Hm(=j) r=s 
Twt Hm=f mAa 
[...]=k Da oA / m jtrw 
[...] [HAt=f r] pH=f 
nDm n=f r xt nb(t) ny mn=f xt nb(t) r=f 
[...] wr r xt nb(t) 
Dd.jn Hm=f jw mj sodwt-Ra m ^-aA [...] (...) 
 
Pero ocurrió que vino [una fuerte tempestad y una oscuridad] impenetrable, 
(de tal forma que) nadie era capaz de encontrar la manera de andar por los 

caminos por causa de la tempestad; 
[…]3391 río en esa jornada de la más fuerte tormenta3392  
[…]3393 [según el gusto] de Mi Encarnación al respecto: 
“Eres su auténtico piloto3394  
[…]3395 tú una fuerte tempestad  
en el río”. 
[…]3396 desde el inicio hasta el fin; 
le fue más placentero que nada, sin sufrir nada por ello. 
[…]3397 muchísimo. 
Dijo entonces Su Encarnación: “Ha sido como la navegación de Ra por el Gran 

Estanque […] (…) 
(Urk. I 182, 14 – 183, 9) 

 

 

Como acertadamente ha señalado J. M. Serrano Delgado, este texto, en especial su frase 

final, parece identificar al rey con el dios Ra. Estudiando las menciones contemporáneas 

del ^-aA «Gran Estanque» en los Textos de las Pirámides, este autor ha visto que este 

topónimo es a mass of water that suppose[s] an obstacle, barrier or difficulty that has to 

be overcome, de tal manera que su superación permitiría su exaltación como soberano 

                                                 
3391 Serrano Delgado, 2005: 38, siguiendo a E. Schott, 1977b, restituye la laguna como [Still His Majesty 
didn’t want to stop the voyage and we went in the middle of the] stream. 

3392 Lit. «de una tormenta más fuerte que nada». 
3393 La restitución de Serrano Delgado, 2005: 38, siguiendo a Schott, 1977b, es [I managed the ship steadily, 
in such a way that His Majesty was content. Then His Majesty said: “You manage the ship]. 

3394 Scil. «eres un piloto excelente», «eres su (= de la nave) mejor piloto». 
3395 Serrano Delgado, 2005: 38, restituye (asimismo según Schott, 1977b) como [I have made up my mind 
to continue the voyage because I know] that you [are not afraid].  

3396 La restitución de ibid.: 38 es [His Majesty completely endured this stormy trip]. 
3397 En ibid.: 38 la restitución es [When in the end we arrived at the Residence, His Majesty praised me]. 
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asimilado a ese dios3398. Así, dado que las condiciones y elementos de esa situación son 

análogas en ambos casos, en su caso el viaje fluvial protagonizado por Dyedkara y 

Kaimetchenenet constituyen una actualización (o mimesis) aquí y ahora (hic et nunc) 

del arquetipo (o topos) representado por el mito del cruce de Ra por el Gran Estanque 

acontecido en los tiempos primordiales (in illo tempore)3399, el rey Dyedkara pudo 

identificarse como el dueño de la embarcación que realiza ese viaje, el propio Ra3400, y así 

abolir las barreras temporales y ontológicas que separaban la realidad profana (hic et 

nunc) de la sagrada y mítica (in illo tempore), ritualizando la primera, haciendo presente 

la segunda en la primera o, dicho de otra manera, en palabras de C. J. Eyre para el caso 

egipcio, “mitologizando la realidad”3401.  

 De esta manera, a la luz de esta documentación, la imagen metafórica del título 

áureo como imagen de la embarcación de Ra, lejos de lo que podría parecer a simple 

vista, muy bien podría constituir una realidad efectiva durante el reinado de Dyedkara. 

 

A resultas del análisis precedente puede llegar a concluirse que el reinado de Dyedkara, 

según la documentación disponible, parece conocer una —cuanto menos— ligera vuelta 

a presupuestos semánticos del título anteriores al reinado de Nyuserra, que podrían 

llegar a ser entendidos como un esfuerzo por volver a dotar de una mayor complejidad 

al título áureo en pro de un robustecimiento de la autoridad real y de la sacralidad de la 

regia persona, armónico con el proceso general que conoce el reinado de este soberano 

de reformas de política interna. Esto vendría señalado por la elección del determinativo 

( , G7, y no , G5), que podría compensar tanto la aparente “convencionalización” 

                                                 
3398 Ibid.: 38-42 (cita de la p. 39). 
3399 Eliade, 2000a: 29-53; id., 2000b: 13-55. 
3400 Esta misma realidad es la que parece traslucirse en el relato de Snefru y las remeras contenido en el 
pWestcar (IV 17 – VI 22), como agudamente ha señalado Derchain, 1969, así como durante la 
celebración del Festival Sed de Amenhotep III que tuvieron como escenario la residencia de Malqatta y 
el lago del Birket Habu, como se infiere las escenas de la tumba de Jeruef —donde el rey aparece 
navegando en barcas solares (vid. pp. 342-343 y n. 3299). De hecho este mismo estanque parece haber 
sido diseñado no solamente con vistas a la celebración del Festival Sed, sino también con el objeto de 
servir a ceremonias análogas, pues en el escarabeo conmemorativo del año 11 de ese mismo rey, donde 
se anuncia la excavación de ese mismo estanque se refiere que «Su Encarnación navegó en la Barca 
(sagrada) del Rey, estando el resplandeciente Disco solar en su interior» (Xnt-Hm=f m wjA-(n)sw(t) jtn 
THn m-Xnw=f) (ERB 67, 10; Blankenberg-van Delden, 1969: 134-145). 

3401 Eyre, 2002: 48-51. 
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del título mediante la adopción del mismo adjetivo de desarrollo que vehicula los títulos 

H y S, Dd «estable», como la extensión de la vertiente “señorial” del título a ámbitos 

donde los particulares pueden interactuar con ella de una manera más directa, al figurar 

la expresión nb «Señor» como una manera de referirse al monarca en los textos de 

autopresentación de la elite. Así, si bien este proceso parece haber contado con algunas 

concesiones (cese en la construcción de los santuarios solares, aparente 

“convencionalización” de la titulatura del rey), los avances en el objetivo de este 

soberano parecen claros y efectivos, que en el caso del título áureo se muestran 

principalmente en el cambio del determinativo del monograma —de aspiraciones más 

altas que el de los dos reinados anteriores— y en la extensión de una parte de la 

semántica del título áureo al ámbito de los oficiales, además del mantenimiento de otros 

significados anteriores (aspecto icónico como metáfora de la barca de Ra, sus 

dimensiones solar y demiúrgico, etc.). 

 

 

6.2.17.- Reinado de Unis (V.9) 

 

6.2.17.1.- Contexto general 

 

El rey Unis3402, el último de la dinastía V de Manetón, es conocido, sobre todo, por ser el 

primero en esculpir sobre las paredes de las cámaras internas de su pirámide los 

conocidos como Textos de las Pirámides. Los autores no se ponen de acuerdo a la hora 

de valorar históricamente el reinado de Unis: mientras que para unos el reinado del 

soberano muestra un poder rebajado del soberano y un deterioro de la situación 

económica y la relevancia egipcia en el exterior3403, para otros es un periodo de grandes 

logros y avances3404.  

                                                 
3402 G. Callender, 1998: 67-68; Málek, 2000: 102-103; H. Altenmüller, 2001a: 600-601; Verner, 2001c: 590; 
id., 2006b: 142-143. 

3403 Así Verner, 2001c: 590. 
3404 Por ejemplo H. Altenmüller, 2001a: 600. 
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Durante sus cerca de treinta años de reinado parece constatarse una mayor 

centralización que durante el reinado anterior, mas manteniendo los cargos provinciales 

creados con anterioridad. La impresión general que se tiene es la de continuidad con la 

realidad política anterior. Un ejemplo en ese sentido es la política de Dyedkara de no 

edificar santuarios solares en la orilla occidental menfita, que es mantenida por Unis. 

 Los aspectos que podrían ser calificados de “ideológicos” cobran una gran 

importancia y dinamismo, al menos según las fuentes disponibles hoy en día, 

procedentes en su mayoría de contextos fuertemente impregnados de ese carácter. El 

más importante de ellos parece ser la aparición de los Textos de las Pirámides, cuyos 

motivos distan todavía de estar claros. Dado que, como ha mostrado J. Baines, buena 

parte del corpus de encantamientos que los componen ya existía con bastante 

anterioridad al reinado de Unis3405, la importancia de esta novedad parece radicar en su 

carácter de fijación a la propia estructura de la pirámide, conformando textos y 

arquitectura un todo cosmológica y ritualmente integrado3406. En mi opinión, una parte 

de las razones que están detrás de su aparición en la forma en que han llegado hasta hoy 

día se encuentra en el hecho de que constituyen un elemento de exclusividad que goza el 

monarca, al que sólo él tiene acceso, de tal manera que con ello consigue distanciarse de 

sus oficiales contemporáneos. Por eso, considero que algunas de las causas de este 

fenómeno serían de naturaleza similar a las que motivaron la creación y disposición de 

los Libros del Inframundo en los sepulcros regios del Reino Nuevo.  

 Basándose en la aparición de este corpus textual y en algunas inscripciones de 

particulares, H. Altenmüller habla de muy importantes cambios en el mundo funerario, 

presente en una mayor importancia concedida a Osiris como garante del renacimiento 

de los difuntos no regios, así como a los aspectos éticos frente a los propiamente 

cortesanos como manera de asegurar ese porvenir post mortem, y el acceso a realidades 

religiosas que antes estaban vetadas a los particulares, como el ser descritos como ba3407. 

Cambios de esta índole, en mi opinión, son los que pueden permitir explicar en parte la 

                                                 
3405 Baines, 2004b. 
3406 J. P. Allen, 1993; Englund, 1993; Eyre, 2002: 41-47. 
3407 H. Altenmüller, 1993; id., 2001a: 601. 
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aparición de los Textos de las Pirámides como reflejo de un afán de señalar la 

exclusividad del soberano. 

 Otro proceso de gran interés ha sido asimismo estudiado por este egiptólogo 

alemán. Como se ha podido ver a partir de algunos testimonios procedentes, en su 

mayoría, del cementerio anejo a la calzada de este mismo soberano, Unis parece haber 

llegado a ser divinizado, cuanto menos, después de su muerte, si bien por el momento 

las razones para ello distan de ser muy claras3408. 

 La construcción de su complejo funerario lejos del de su predecesor, al sur de los 

de Netcheryjet (con el que linda directamente), Userkaf y Menkauhor, y que el nombre 

del mismo siga la misma estructura (adjetivo + swt + nombre del rey: Nfr-swt-Wnjs 

«Perfectas son las Sedes de Unis»3409) que los de las instalaciones mortuorias de los dos 

últimos de esos reyes, podrían ser tomados como la señalización de una afinidad de su 

política ideológica en relación con la de esos reyes. 

 

 

6.2.17.2.- Titulatura 

 

En la titulatura del soberano, diferentes aspectos son dignos de reseña por la cantidad y 

entidad de sus novedades. En primer lugar, el título C (Wnjs), como en los casos de 

Userkaf y Menkauhor, no se muestra helióforo3410, reinagurando una tendencia que 

consguirá mantenerse durante los reinados siguientes. Si bien se podría interpretar este 

proceso como una atenuación de la importancia de Ra en el protocolo y la ideología 

regias, esta posibilidad debe enfrentarse a otra realidad. Así, en segundo lugar, Unis es el 

primero que incluye dentro de su cartucho el epíteto zA-Ra «Hijo de Ra» (zA-Ra Wnjs «el 

Hijo de Ra, Unis»)3411, otorgándole una mayor relevancia que la que tenía anteriormente 

como epíteto libre.  

                                                 
3408 H. Altenmüller, 1974. 
3409 HÄK 60-61 (9 P). 
3410 Ibid.: 60-61 (9 E 2); Scheele-Schweitzer, 2007: 92-94. 
3411 HÄK 60-61 (9 E 1). 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 714 

En tercer lugar, el N de H muestra importantes cambios. Antes que nada, se 

abandona la tendencia de prácticamente la totalidad de los reyes de la dinastía de incluir 

en él el regens xaw «epifanía». En su lugar, el N de su H (WAD-tAwj «el de las Dos Tierras 

Prósperas»)3412, asimismo compuesto, exhibe de nuevo la palabra tAwj «las Dos Tierras», 

por vez primera desde que lo hiciera Nyuserra, quien asimismo abandonó el uso de xaw 

en el N de H. Esto podría ser interpretado como un hecho de gran trascendencia 

política, cuyas razones, a la luz de la documentación disponible, son difícilmente 

discernibles.  

Las mismas nociones de prosperidad, frescura, dicha y crecimiento que 

representa la palabra wAD3413 aparecen también en el N de S, WAD m Nbtj «Próspero 

merced a las Dos Señoras»3414. 

 

 

6.2.17.3.- Título áureo 

 

El título áureo de Unis,  Nbwj wAD «el Áureo Próspero, el Áureo Fresco3415», en 

continuidad con el caso de su predecesor, muestra el mismo concepto en su desarrollo 

que H y S, wAD, sobre el que se hablará más adelante. Pese a ello, en el caso de este 

componente del protocolo regio, las variaciones parecen mostrarse más significativos y 

relevantes que las pervivencias. 

Ese cambio parece que tiene que ver con el determinativo empleado para todo el 

conjunto. Después de que Dyedkara adoptara, tras dos reinados sin él, el jeroglifo  

(G7) como taxograma del título áureo, Unis retoma la tendencia anterior a su 

predecesor y, al igual que ya hicieran Userkaf, Nyuserra y Menkauhor, elige el signo  

(G5)3416. Esta grafía del título áureo análoga a la de estos tres monarcas concuerda con 

                                                 
3412 Ibid.: 60-61 (9 H). 
3413 Vid. § 3.3.2.13.2. 
3414 HÄK 60-61 (9 N). 
3415 Vid. infra para una explicación de esta posible traducción. 
3416 La relevancia de esta elección queda de manifiesto si se tiene en cuenta que no parecen existir 

precedentes anteriores en la elección del desarrollo del título áureo, wAD acompañado por el jeroglifo G7 
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otros hechos de la ideología regia de Unis que asimismo son similares a las de esos 

mismos reyes, como la estructura del nombre del complejo funerario (los tres casos), la 

localización de éste (Userkaf, Menkauhor), la fuerte naturaleza política de su N de H 

(Userkaf3417, Nyuserra), y, en algunos de ellos, la elección de un C no helióforo (Userkaf, 

Menkauhor). Mientras que la vinculación con Userkaf podría tener que ver con un 

esfuerzo por caracterizar el reinado de Unis como novedoso en lo ideológico, como 

parece haberlo sido el reinado del primer soberano de la dinastía V, la asociación con 

Nyuserra y Menkauhor, por otro lado, podría hablar de una suave atenuación de los 

aspectos solares de la realeza3418 y de la sacralidad de la figura del monarca —que 

buscaban un ejercicio del poder más expedito por parte del soberano—, favoreciendo 

otros con un carácter más “conciliador”. Así, estas “alusiones” de la titulatura de Unis, 

ejemplificada de manera bastante clara en el título áureo, podrían permitir entender no 

solamente el contenido del N de H, con su mención de tAwj «las Dos Tierras», sino 

también los cambios, de una mayor apertura, operados en el mundo funerario de los 

particulares —y la consiguiente necesidad de esculpir los Textos de las Pirámides. 

Sin embargo, este cambio y su posible motivación parece compensado por otros 

aspectos, algo más sutiles, que se muestran no tanto en la grafía del título como en su 

comportamiento y sus contextos3419. En primer lugar, posiblemente como fruto del 

registro arqueológico, se vuelve a documentar la presencia del título áureo en 

composiciones de fuerte carácter logoicónico, como los “marcos cósmicos” en el fuste 

de columnas3420, que resaltan, como ya se ha podido comentar antes, los aspectos más 

sagrados de la regia persona3421. Este hecho podría deberse al escaso, parcial y desigual 

                                                                                                                                               
como determinativo (a no ser que hubiera sido adoptado en el posible reinado del rey que iniciaría los 
trabajos de construcción en Zawiyet el-Aryan). 

3417 Como se recordará, en el caso de Userkaf ese aspecto político venía dado no por el empleo de la 
palabra tAwj «las Dos Tierras», sino mAat «Maat» (vid. pp. 648-649). 

3418 Téngase en cuenta que los complejos piramidales se mantienen apenas sin cambios en su estructura y 
programa icónico, o las novedades que se registran en el C de Unis al incluir el epíteto libre zA-Ra, por 
no recordar que el halcón posado (G5) sigue siendo una de las imágenes propias de la iconografía de Ra. 

3419 Por otro lado, un buen número de documentos registran la mención del título áureo dentro de 
enunciaciones más “convencionales” del resto de protocolo, como V.9.Saq.a.1, V.9.Saq.a.5 (jambas de 
puertas), V.9.Saq.a.6 (escenas en relieve), V.9.Saq.a.9-12 (menciones de su culto funerario), y 
V.9.NDe.d.1 y V.9.Bib.d.1 (vasos de piedra). 

3420 Así en V.9.Saq.a.2-4 y V.9.Saq.a.8. 
3421 Vid. § 4.2.2.4. 
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registro arqueológico —los casos anteriores más recientes son del reinado de Sahura—, 

pero existe un indicio que permite entrever que se trata de un fenómeno —posiblemente 

anterior, del reinado de Dyedkara— del que Unis participa, cuanto menos: el hecho de 

que las columnas del reinado de Nyuserra —quizá por el tipo de soporte elegido, 

columnas papiriformes— no contaran con este tipo de composición de fuerte cariz 

heráldico3422, que ahora reaparecen en la documentación disponible. 

El título áureo también está presente en la enunciación de la titulatura del 

soberano en algunas de las menciones de su culto funerario3423, pero, de manera muy 

relevante, es uno de los títulos, junto con D y C, que aparece en la única mención 

conocida donde un particular se presenta como jmAxw xr «venerado ante» Unis, lo que 

resulta excepcional3424. Asimismo, con Unis se constata por vez primera la presencia del 

título en vasos de piedra3425, que además ahora proceden de contextos funerarios de 

personajes no reales3426, en un proceso cuyos detalles se verán con mayor claridad en 

reinados siguientes, cuando se muestre con más intensidad3427.  

En lo que se refiere al contenido del adjetivo que constituye su desarrollo, wAD, 

éste puede ser traducido de muchas maneras, como ya se pudo ver en su momento: 

«fresco», «próspero», «verde» o «dichoso», entre otros3428. Hace ya algunas décadas E. 

Brunner-Traut llamó la atención sobre el hecho de que este adjetivo, relacionado con la 

juventud y el frescor, puede calificar al sol, relacionándolo con el uso de otra palabra que 

denota un material verde o verdoso como es THn «fayenza» pero asimismo 

«resplandeciente» o «brillante»3429.  

Más recientemente, K. Goebs, por su parte, ha podido llegar a tres conclusiones 

del mayor interés a propósito de este término: 1) wAD designa un tipo de brillo “fresco” 

                                                 
3422 Como es el caso de V.6.Abu.a.2-3. 
3423 V.9.Saq.a.10-12. 
3424 V.9.Saq.a.9. 
3425 Como en V.9.Bib.d.1, siguiendo una tradición con cierta continuidad durante los reinados 

precedentes de ofrendas votivas con este tipo de objetos a la Ba’alat Gebal (Diego Espinel, 2002; Sparks, 
2003: 52-54). 

3426 V.9.NDe.d.1. 
3427 El hecho de que algunos particulares se entierren con vasos de piedra —especialmente de calcita— 

procedentes de la Residencia no se limita únicamente a las provincias —como es el caso de 
V.9.NDe.d.1—, sino que también parece constatarse en los cementerios menfitas (Ziegler, 1997b). 

3428 Vid. § 3.3.2.13.2. 
3429 Brunner-Traut, 1979; Goebs, 2008: 156. 
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más oscuro, apagado, opuesto al que representa la palabra HD «brillante, blanco»; 2) wAD 

es asimismo un término que aparece muy frecuentemente asociado con la luz del sol al 

amanecer, frente a HD, que lo está con el brillo de las estrellas y de la luna3430; y 3) wAD 

parece servir como término para denotar «colorado», «coloreado», «de color», frente a 

HD, que, opuesto a wAD, no sólo parece significar «blanco», sino también «sin color»3431. 

Esta realidad condice muy bien con el hecho de que el adjetivo «áureo, dorado» sirva en 

ocasiones para designar objetos o seres luminosos de color o multicolores, funcionando 

en ocasiones como sinónimo de sAb-Swt «de Plumas Multicolores» cuando se refiere al 

sol3432. Igualmente, esta explicación permitiría entender la expresión nbw wAD «oro verde 

(?)» no tanto como una posible referencia a una aleación de oro con plata y trazas de 

cobre3433, sino como «oro de brillo apagado» —que Aufrère, de manera similar, entiende 

como «oro recién fundido» (or fraîchement fondu), posible sinónimo de nbw nfr3434. 

De esta manera, la traducción de wAD dentro del título áureo parece ajustarse 

más bien al sentido de «fresco» que al de «próspero» o «verde», mas ha de tenerse en 

cuenta que su significado tiene que ver con la expresión de un brillo ligeramente 

apagado, el propio del sol al alba, forma del astro matutino que asimismo está 

relacionado de manera muy estrecha con el oro. 

En este sentido conviene recordar otras asociaciones de ese metal precioso con 

elementos de la raíz wAD. En primer lugar, el encantamiento TP 501B, donde, como ya se 

pudo ver, se invoca a Ra diciéndole «tu apogeo es de oro (nbw), malaquita (wADt) y 

turquesa (mfkAt)»3435, minerales todos ellos que tienen que ver con la luz del sol al alba, y 

que parecen conformar los colores del espectro de luz visible en ese momento. En 

segundo lugar, buena parte de las representaciones de los collares nbw/nbwjt presentan 

sartas de cuentas de color verde (wAD)3436, lo que constituye una vinculación secundaria, 

pero frecuente, del oro con esa gama cromática.  

                                                 
3430 Así, en cierta medida el título áureo de Unis es —no tanto opuesto como— complementario del de 

Menkauhor —y, posiblemente, del de Shepseskaf. 
3431 Ibid.: 155-164, esp. 157-158 y 163-164. 
3432 Assmann, 1969: 171-172. 
3433 J. R. Harris, 1961: 35; Aufrère, 1991: II, 356. 
3434 Ibid. 
3435 Vid. pp. 306-308. 
3436 Vid. pp. 308 y 453. 
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De esta manera, aunque el jeroglifo empleado como leitmotiv en toda la 

titulatura sea  (M13), con el posible significado de «próspero» en H y S, en el título 

áureo, por el contrario, el significado de ese mismo jeroglifo no parece adecuarse 

demasiado bien a su naturaleza. Por el contrario, como ya se ha visto, su semántica es 

acorde, más bien, con la noción de «fresco» como manera de expresar un brillo 

ligeramente apagado. De esa manera, el protocolo de Unis, en apariencia monolítico, se 

muestra como una realidad más rica y diversa de lo que podría aparecer a simple vista. 

 

En lo que se refiere a la posible vertiente icónica del título como metáfora visual 

de la barca solar, es preciso destacar algunos aspectos. En primer lugar, en las 

representaciones conocidas de las embarcaciones de Ra o de Sokar del Reino Antiguo no 

aparece el tallo y umbela de papiro de manera aislada como componente de la 

arboladura de este tipo de naves sagradas. En representaciones de la Barca Solar 

posteriores al Reino Antiguo sí que aparece de manera habitual el signo /  

(M15/M16), compuesto por varios papiros, en algunas de cuyas umbelas aparecen 

recurrentemente halcones3437. 

Sin embargo, para el Reino Antiguo sí existe una embarcación, referida en los 

Textos de las Pirámides, cuyo nombre,  WAD-an «Columna-de-Anu», evoca la 

imagen de una barca con una columna papiriforme (wAD) de caliza de Tura en alguna 

parte de su cubierta3438, donde el rey difunto se desplaza con todas sus «dignidades (= 

insignias)» (saHw) manifestando con ello su dominio sobre los vivos y los muertos, los 

occidentales y los orientales3439.  

Asimismo, la raíz wAD en relación con el brillo «fresco» del sol encuentra una 

expresión icónica frecuente y relevante en el tapiz o estera (SAw/nSAw), que, a modo de 

colgadura, pende de la proa de la barca solar, donde  aparece de manera recurrente 

                                                 
3437 Por ejemplo Jéquier, 1911: 49-51, fig. 4; Goebs, 1998b: figs. 8-9. 
3438 Como traduce, por ejemplo, J. P. Allen, 2005a: 263 (N 309) (Tura Papyrus-Column boat). 
3439 TP 224, §§ 220a-cTMN. Sim. en TP 225, §§ 224a-bN. 
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como uno de sus componentes3440. K. Goebs ha mostrado de manera convicente que este 

elemento de la nave de Ra se encuentra estrechamente ligado con la manifestación de la 

capacidad luminosa de este dios, intensa sobre todo al amanecer, cuando se vuelve más 

roja o verde (wAD), es decir, cuando se vuelve «frescamente brillante». Esta asociación se 

muestra relevante desde el punto de vista icónico si se tiene en cuenta que la posición 

del jeroglifo M13 es análoga a la de la colgadura de proa de esta embarcación, que de 

modo habitual presenta, además, brotes de este tipo en la parte superior en los 

jeroglíficos de la misma en los textos contemporáneos3441.  

De esta manera, la posibilidad de que el título áureo de Unis pudiera seguir 

funcionando como metáfora visual de la barca solar cuenta con argumentos favorables, 

a los que cabría añadir su presencia en el nombre de una cuadrilla homónima de otra del 

reinado de Sahura3442, rxw-Nbwj wAd «Conocedores del Áureo Fresco»3443, asimismo 

relacionado con el aspecto sagrado y restringido del oro, cuyo acceso y conocimiento 

(rx) requiere de una iniciación previa3444. 

Finalmente, resulta preciso señalar que uno de los documentos sigilares de este 

reinado donde se encuentra el título áureo, éste parece estar relacionado con otro de los 

significados que se encuentra en él de manera intermitente en este periodo, cuando su 

componente logoicónica —esto es, sacral— se muestra más acentuada. Se trata de la 

vinculación de A con los Dos Señores (Nbwj). En V.9.Des.c.1, la mención de Nbw(j) 

wAD es seguida por una palabra de fuerte carácter emblemático, una pareja de dioses 

hieracocéfalos que —hecho relevante para esta identificación— van cogidos de la mano; 

la representación de los Dos Señores como dos halcones (perchados o no)3445 permite 

efectuar una identificación positiva como ambas deidades. Pese al mal estado de 

conservación de la impronta —que impide saber qué tipo de relación más concreta se 

pudo haber llegado a establecer entre los Dos Señores y A—, la asociación entre ambos 

sintagmas no parece accidental. 

                                                 
3440 Vid. las referencias de la nn. 2724-2725 y 2965, especialmente Patch, 1995: passim, esp. 110-111 y 113-

115, fig. 16, y Goebs, 1998b: 64-65 y ead., 2008: 136 (n. 339). 
3441 Vid. referencias de la n. ant.. 
3442 V.2.Abu.a.12. 
3443 V.9.Saq.a.7. 
3444 Vid. §§ 5.4.3.3 y p. 661. 
3445 Vid. § 3.3.2.3.4, 3.3.2.4.5, 3.3.2.5, 3.3.2.7, 3.5.2.1, 6.2.4.3, 6.2.10.3, etc.. 



TERCERA PARTE — SEMÁNTICA E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

 720 

A resultas de todo lo anterior, se puede decir que durante el reinado de Unis se adivina 

la misma tendencia presente con el monarca anterior, de extensión del desarrollo de H y 

S a A, dotando con ello de un mayor grado de convencionalismo al título áureo y 

rebajando las aspiraciones de su detentador, como asimismo puede llegar a deducirse 

del abandono de  (G7) y la elección de  (G5) como determinativo, cuando no 

parece haber existido un precedente anterior en el uso de wAD como adjetivo de 

desarrollo. No obstante, sí se registra una vuelta de soportes y contextos que enfatizan el 

carácter sacro del título, como los “marcos cósmicos”, su inclusión en algunos epítetos 

de particulares calificados como jmAxw xr «venerado ante» Unis, o su aparición regular 

sobre vasos de piedra, localizados preeminentemente en el contexto sacro de la 

necrópolis. Asimismo, el adjetivo de desarrollo sí parece mantener algunas relaciones 

tanto con el oro como con el dios Ra, si bien éstas parecen ser algo menos intensas que 

en momentos anteriores. 

 

 

6.2.18.- Reinado de Teti (VI.1) 

 

6.2.18.1.- Contexto general 

 

El reinado de Teti3446, de cerca de una veintena de años, es uno de los más controvertidos 

de toda la historia del Reino Antiguo. En primer lugar, no está claro por qué Manetón 

sitúa en este reinado el inicio de un nuevo periodo, si bien es una idea común entre los 

investigadores que no era hijo del soberano anterior, Unis, sino su yerno. Algunos 

testimonios han permitido hablar de una continuidad administrativa, pues algunos altos 

oficiales que sirvieron en la corte desde el reinado Dyedkara y pasando por el de Unis 

llegaron también a hacerlo durante el de Teti. Asimismo destaca lo que parece ser el 

inicio de una política tendente a hacer más presente la figura del rey en el resto del país 

por medio de santuarios dedicados al culto del ka del soberano, como muestra el 

                                                 
3446 Stadelmann, 1993; G. Callender, 1998: 71-74; Málek, 2000: 103-104; H. Altenmüller, 2001b: 602; 

Verner, 2001c: 590. 
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hallazgo de uno de ellos en Tell Basta3447, y permite por vez primera que los detentadores 

del cargo de xtmw/sDAwtj-nTr «canciller del dios» se entierren fuera de la capital, en las 

provincias. En un orden más religioso, Teti sigue la tendencia de su predecesor e incluye 

en las paredes de su sepulcro su propia copia de los encantamientos de los Textos de las 

Pirámides.  

Sin embargo, parecen existir cada vez más y más elocuentes indicios de 

inestabilidad interna. En primer lugar, recientemente N. Kanawati ha encontrado 

algunas evidencias de que Teti accediera al poder de manera heterodoxa, como heredero 

no legítimo designado —de manera forzada o no— en vida de Unis, o como usurpador 

una vez fallecido éste. Una prueba de ello sería el hecho de que algunos representantes 

de la oposición interna a Teti parecen haber sufrido represalias —apreciables en el 

registro documental merced a la persecución testimoniada por el borrado de sus 

nombres y figuras presentes en sus tumbas—, después de que este rey ilegítimo se 

hubiera asentado en el trono3448. 

Asimismo, otro conjunto de datos —éste mayor, y cada vez más claro— procede 

del cementerio de los oficiales de Teti, cuya interpretación, según Kanawati, permite 

apoyar la idea —también presente en la obra de Manetón— de la realidad de una 

conspiración que acabara con la vida de Teti —¿por parte de los sucesores legítimos de 

Unis?—, como señala la existencia de represalias tomadas por el sucesor legítimo de 

Teti, el futuro Pepy I, en forma de damnatio memoriae contra aquellos que parecen 

haber organizado el golpe contra Teti y haber apoyado a Userkara3449. 

 

 

 

 

 

                                                 
3447 el Sawi, 1979: 75-76, figs. 164-167. 
3448 Kanawati, 2003: passim, esp. 138-185. Vid. asimismo Williams, 2002: 6.  
3449 Kanawati, 2003: passim, esp. 25-136. Vid. también Williams, 2002: 11 y 18. Paralelamente, un equipo 

del SCA ha encontrado evidencias (ibid.: 9-10) que podrían apuntar al hecho de que la conspiración que 
acabara con la vida de Teti hiciera también lo propio con la del príncipe designado como sucesor, 
Anejteti Kem (“el Negro”). 
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6.2.18.2.- Titulatura 

 

Otra posible evidencia a favor de la realidad de estos hechos —además de la que aporta 

el Canon Real de Turín, donde se marca un final después del reinado de Unis, y un 

nuevo inicio con Teti3450—, y que permite avalar esa intepretación, parece encontrarse 

en la propia titulatura del primer soberano de la dinastía VI. El N de H de este rey, %Htp 

tAwj «quien apacigua/pacifica las Dos Tierras»3451 ha sido interpretado por algunos como 

señal de una transición problemática entre Unis y Teti, aunque hasta hace poco los 

auores que se han ocupado de este asunto no tomaban partido por ninguna de ellas, 

amparándose en la idea de que no existían evidencias sólidas, ni a favor ni en contra3452. 

Sin embargo, los nuevos datos procedentes de Saqqara permitirían cambiar de opinión.  

Cabría pensar también, como ha hecho L. Postel en el caso de contenidos 

análogos en algunos nombres horianos de la dinastía XI, que más allá de posibles 

vicisitudes políticas coetáneas, el contenido del N de H podría señalar la función 

legislativa y judicial del monarca como reinstaurador de la Maat en su coronación como 

nuevo soberano3453, que en este caso, merced a la naturaleza de sHtp, destacaría la 

relation contractuelle bipartite entre el rey y los dioses3454. Como quiera que sea, la 

presencia de la palabra tAwj «las Dos Tierras», por un lado, y de un participio transitivo 

activo, sHtp —y no un adjetivo calificativo—, no muy habituales en este periodo3455, 

hablan, en mi opinión, de una fuerte carga política en las dos partes del sintagma de 

desarrollo de su título horiano. A favor de esta interpretación podría señalarse la 

localización del complejo funerario de Teti, en Saqqara Norte, muy cerca del (supuesto) 

lugar elegido por Menkauhor y, de manera más gráfica y de norte a sur, Userkaf, 

                                                 
3450 Gardiner, 1987: lám. II (III.25). Vid. Málek, 2000: 103. 
3451 HÄK 62-63 (1 H). De contenido muy similar aparece la versión más extendida del N de S, %Htp Nbtj 

«quien apacigua/satisface/contenta a las Dos Señoras» (ibid.: 62-63 (1 N 1)). 
3452 Así, por ejemplo, Kanawati, 2003: 3. 
3453 Postel, 2004: 59-64. 
3454 Ibid.: 59. 
3455 El otro único caso conocido hasta entonces durante el Reino Antiguo es el de Userkaf (Jr mAat), cuya 

relevancia política ya ha sido señalada en el apartado dedicado a él en este mismo capítulo. Sin 
embargo, en el inicio de la dinastía II se documenta un caso muy similar, con una estructura homóloga 
de participio + sustantivo dual, el N de H de Hotepsejemuy (@tp-%xmwj «Quien contenta a los Dos 
Poderosos» (HÄK 42-43 (1 H))). 
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Netcheryjet, el propio Unis, y la de Hotepsejemuy, fundador de la dinastía II3456. Este rey 

exhibe asimismo un participio construido con la raíz Htp en su N de H (@tp-%xmwj)3457, 

y su N de S (@tp-Nbtj) es, además, idéntico a una de las variantes del N de S de Teti3458, 

lo que parece reforzar este conjunto de alusiones y referencias.  

Otra posible interpretación de su N de H podría hacerse desde una perspectiva 

continuista: ya Unis, su antecesor, había utilizado esa palabra en esta parte de su 

titulatura, y será utilizada también por el hijo de Teti, Pepy I. Un elemento a favor de 

este contexto explicativo sería la continuación en el empleo del epíteto libre zA-Ra «Hijo 

de Ra» dentro del C3459, que ya iniciara Unis, que asimismo se muestra exento del 

teónimo Ra3460. Sin embargo, la fuerte acción transitiva del N de H, sHtp «el que pacifica, 

el que satisface» se distancia del empleo atributivo del reinado anterior (wAD), y habla de 

un esfuerzo por mostrar una acción política que justifique una legitimidad de facto, cuya 

base es el propio ejercicio del poder. Esto permite entrever que esa continuidad en la 

titulatura (tAwj en el N de H, la presencia de Z en C, no helióforo) obedece más bien a 

un esfuerzo por entroncarse con la línea anterior y hacer más fuerte su posición política. 

 

 

6.2.18.3.- Título áureo 

 

Algunas claves a favor de esta última idea las podría proporcionar, precisamente, el 

título áureo de Teti,  Nbw(j) zmA «el Áureo Unificador». En primer lugar, 

abundando en los aspectos continuistas, este rey abunda en la tendencia retomada por 

Unis de utilizar como determinativo el jeroglifo  (G5), el mismo que los reyes 

enterrados en Saqqara Norte desde la dinastía V, y cerca de los que él mismo sitúa su 

                                                 
3456 Las dependencias subterráneas que hoy día constituyen los únicos vestigios de la tumba de este 

soberano se localizan debajo del complejo funerario de Unis (Kaiser, 1994; Seidlmayer, 1997: 37-38, fig. 
54). Acerca de la relevancia de este enterramiento, que rompe con la tradición de las sepulturas reales 
abidenas y supone el traslado de la necrópolis regia a Saqqara, vid. T. A. H. Wilkinson, 1999: 83 y 240-
241. 

3457 HÄK 42-43 (1 H). 
3458 Ibid. 42-43 (1 N) y 62-63 (1 N 2). 
3459 HÄK 62-63 (1 E 1 y 3). Así aparece, por ejemplo, en todos los documentos de este reinado reunidos en 

el corpus documental, con excepción de VI.1.NDe.d.1. 
3460 HÄK 62-63 (1 E 2). 
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propio complejo funerario: Userkaf, Menkauhor y Unis3461. Esta correlación entre el 

lugar de enterramiento y el título áureo —asimismo visible en otras características de la 

titulatura3462— parece deberse, posiblemente, a factores de orden político y de la teología 

regia, de la manera de entender la figura del rey y su papel en la sociedad. Sin embargo, 

las motivaciones o razones exactas para estas vinculaciones y alusiones son muy difíciles 

de asir, dada la falta de documentación al respecto. Podría decirse que tienen que ver 

con una manera de entender el poder menos centralizada, teniendo más en cuenta los 

núcleos provinciales de mayor importancia, y un poder menor concentrado en el 

monarca y su círculo más íntimo. El referente de esta política podría haber sido 

Netcheryjet, fundador de la dinastía III y primer soberano coronado como Señor de las 

Dos Tierras tras la superación de los problemas de división interna entre el norte y el sur 

durante el reinado precedente, el de Jasejemuy, y asimismo modelo de integración al 

incluir en su complejo funerario tanto elementos propios de tradiciones meridionales 

(como por ejemplo los Talbezirke) y septentrionales (como la estructura de las 

dependencias subterráneas), como también de nueva creación, resultado de los nuevos 

compromisos entre las dos partes con el rey como garante de los mismos y de una nueva 

consideración de la figura de éste, como es la Pirámide Escalonada de Saqqara, la 

primera de todas las que siguieron después. 

El empleo del jeroglifo G5 —y no el halcón perchado, G7— podría ser entendido  

entonces como el fruto de este afán político por no mostrar veleidades excesivas por un 

poder demasiado concentrado en la figura del rey3463, puesto que el primero de los dos 

signos no participa habitual o directamente de la noción de nTr «dios», como sí lo hace el 

segundo. Mas asimismo parecen existir otros motivos para esta elección, como podrían 

ser la vinculación con el concepto de señorío, como nb «señor», o una posible 

                                                 
3461 Únicamente falta en esta relación Nyuserra, quien elige la necrópolis de Abusir por motivos que ya 

han sido explicados en su momento. 
3462 Como la presencia en el N de H de la palabra tAwj (Nyuserra, Unis), o de un participio transitivo 

(Userkaf), la ausencia del teónimo Ra en C (Userkaf, Menkauhor, Unis), por solamente señalar los casos 
más conspicuos. 

3463 No conviene olvidar que la titulatura constituye un programa político elaborado al comienzo de cada 
reinado, por lo que debe tenerse presente que esta declaración de intenciones puede conocer un cierto 
grado de variabilidad en su puesta en práctica que contrastara en mayor o en menor medida con el 
mensaje inicial —mas siempre dentro del margen que permitiera el contenido de la titulatura, y que no 
hiciera necesario cambiar ésta por no adecuarse a la realidad política. 
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vinculación con las formas hieracomorfas de las deidades aludidas en el monograma, 

sobre todo Horus.  

En lo que se refiere al adjetivo que desarrolla el título, zmA, parece mostrarse muy 

elocuente en lo que se refiere al resto de la titulatura de Teti y de la posible situación del 

país. El estudio más completo y reciente sobre estar raíz dentro de la titulatura regia se 

debe a L. Postel, cuyas principales conclusiones serán referidas a continuación3464. 

En primer lugar, zmA parece aludir, casi de manera inequívoca, a la expresión 

zmA-tAwj «Unión de las Dos Tierras»3465. Ésta contituye uno de las pilares básicos de la 

doctrina regia de la monarquía egipcia, pues señalaría tanto la unidad del país como su 

naturaleza dual, que se reactualiza y reafirma con cada nueva coronación3466. A menudo 

se ha vinculado la expresión explícita de este principio en las titulaturas como respuesta 

a una necesidad de legitimidad particular, tras un periodo problemático o cuando ha 

accedido al trono por vías poco ortodoxas3467. De esa manera, L. Postel ha señalado 

como ejemplo de la ligazón existente entre el zmA-tAwj y el apagicuamiento del país un 

pasaje del encantamiento TP 271: 

 

Wnjs pj Htp tAwj Wnjs pj zmAy tAwj 
 
Quien ha apaciguado las Dos Tierras es Unis, Quien ha unido las Dos Tierras es 

Unis. 
(TP 271, § 388bWPN) 

 

 

En este caso, así como en otros posteriores, aparecen vinculadas de manera muy cercana 

la raíz Htp y la raíz zmA3468, al igual que en el protocolo de Teti la primera forma parte del 

N de H y de S, y la segunda de A, y como forma parte, de manera casi idéntica, de la 

primera titulatura del fundador de la dinastía XII, Amenemhat I3469, que parece haber 

accedido al trono por vías aparentemente legítimas, pero asimismo poco usuales, y que, 

                                                 
3464 A partir de Postel, 2004: 189-199 y 285-286, con referencias muy completas acerca de este tema tan 

rico y casi inabarcable. 
3465 Vid. § 3.3.2.10. 
3466 Postel, 2004: 191. 
3467 Goedicke, 1985: 308-310; Postel, 2004: 195. 
3468 Ibid.: 195-196, con referencias. 
3469 Ibid.: 196 y 285-286. 
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al igual que Teti, acabó su reinado como víctima de un complot3470. En palabras de L. 

Postel, l’emploi des verbes Htp/sHtp et smA permettait de réaffirmer la politique de 

conciliation et d’union indispensable à l’établissement de Maât par le roi nouvellement 

investi de ses fonctions, o, lo que es lo mismo, une volonté de renfocer sa légitimité3471. 

Este autor estima muy probable que, en el caso de Nebhepetra Mentuhotep II, que 

exhibe como su tercer N de H consecutivo ZmA-tAwj, la elección de este último puede 

obedecer a un arrière-plan politique et événementiel —dont nous ignorons encore à peu 

près tout— de manière plus ou moins diffuse, que se corresponde con une volonté de 

refonder la royauté en répétant l’un des actes initiaux à l’origine de la monarchie et 

indispensable à sa continuité3472, esto es, con una refundación de la realeza desde uno de 

sus presupuestos básicos3473. 

 Teniendo esto en cuenta, la cuestión, entonces, consiste en poder determinar si 

una realidad política análoga a la de Nebhepetra Mentuhotep II podría ser extrapolable 

al reinado de Teti. De entre los escasos datos conocidos, uno puede ser relevante a este 

respecto: el hecho de que Teti no procediera de la familia real, y que alcanzara el trono 

mediante imposición (o bien mediante designación regia —forzada o no—, lo que 

parece menos probable), lo que quedaría sancionado mediante el matrimonio del nuevo 

soberano con una hija de Unis, su predecesor: Iput I. He ahí una de las posibles razones 

que permitirían explicar parte de los motivos de los componentes de la titulatura, así 

como de algunos de los graves hechos que parecen haberse producido en las 

postrimerías de su reinado y primeros momentos ulteriores a él.  

De esta manera, la faceta que se destaca del título áureo no es tanto la de base, 

solar, como la faceta más políticamente territorial. De esa manera, el aspecto “señorial” 

del título (su vertiente nbwj «Áureo» ≈ nb «Señor») parece muy destacado durante este 

reinado, en especial en el posible significado de A como expresión paranomásica para 

referirse a la pareja conformada por los Nbwj «los Dos Señores». Existen incluso algunos 

testimonios que podrían ir en ese mismo sentido.  

                                                 
3470 Recientemente: Favry, 2009: 29-42. 
3471 Postel, 2004: 196. 
3472 Ibid.: 197. 
3473 Ibid.: 199 y 284. 
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En primer lugar, ya se ha podido ver con anterioridad que la noción de Htp 

mantiene asociaciones muy importantes y recurrentes con esta pareja tan relevante 

tanto en el ámbito político como en el cósmico, ya sea referida como Nbwj «los Dos 

Señores», ya lo sea como %xmwj «los Dos Poderosos». Así, en el N de H del primer 

monarca de la dinastía II e inaugurador de Saqqara como necrópolis regia, 

Hotepsejemuy (@tp-%xmwj), se expresa esta relación de manera directa. De manera 

similar, en el N de H y de S de Jasejemuy se señala que es este rey «con quien los Dos 

Señores están satisfechos / los Dos Señores están satisfechos con él» (Htp Nbwj jm=f)3474. 

Igualmente, ya se ha visto cómo en algún encantamiento de los Textos de las Pirámides 

el dios Ra es el encargado de apaciguar (sHtp) a los Dos Señores (TP 44)3475, o que en 

algunos de los nombres de cuadrillas compuestos con el título áureo3476. Es más: en 

algunos textos posteriores, como la Profecía de Neferty, además de llegar a decirse que el 

nuevo monarca Ameny llegará a contentar/apaciguar a los Dos Señores3477, también se 

refiere —en la frase inmediatamente precedente, formando el conjunto un thought 

couplet— que «él (re)unirá las Dos Poderosas (= la Doble Corona, sxmtj)» (jw=f r zmA 

%xmtj)3478. De esa manera, las nociones de Htp/sHtp y zmA aparecen unidas de modo muy 

estrecho, como lo están en el protocolo de Teti (H y S en el primer caso y A en el 

segundo). 

A este propósito cabe referir, en segundo lugar, que con anterioridad a la dinastía 

VI ya se documenta un término que relaciona la raíz zmA con la pareja de deidades de los 

Nbwj «los Dos Señores», en el título zmAwt-Nbwj «La que (se) ha unido a los Dos 

Señores», exhibido por algunas reinas de la dinastía I3479 y, de manera similar, zmAwt-mry 

Nbtj «Compañera (lit. La que se ha unido) al Amado de las Dos Señoras»3480. A nivel 

iconográfico, no puede olvidarse tampoco la presencia habitual de Horus y Seth como la 

                                                 
3474 HÄK 44-45 (9 H 2 y N 1). Vid. p. 603. 
3475 Vid. p. 605. 
3476 Vid. p. 606 y n. 2873. 
3477 Vid. n. 2873. 
3478 Neferty XIIId (según Helck, 1970: 49-50; cf. Postel, 2004: 195-196). 
3479 Vid. n. 2868 para las referencias. 
3480 Referencias en HÄW I 1122-1123 (27827). 
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pareja de los Dos Señores en escenas análogas de la «Unión de las Dos Tierras» (zmA-

tAwj)3481. 

De esta manera, la semántica “señorial” del título áureo, sobre todo su parte 

relacionada con «los Dos Señores» (Nbwj), latente y poco desarrollada durante los 

reinados anteriores de mediados y finales de la dinastía V, parece ser retomada por Teti, 

aunque de manera diferente a los modos realizados con anterioridad. Previamente a este 

reinado, esta semántica había sido expresada mediante la presencia de determinativos 

duales (Jufu, Sahura). Ahora la alusión a los Dos Señores se realiza no por medio de los 

taxogramas, sino merced al adjetivo de desarrollo, hecho inédito hasta entonces —lo que 

ya es un valor en sí mismo, sobre todo en consonancia con lo expresado acerca del resto 

de la titulatura de este rey—, enfatizando no sólo la vinculación con esa pareja divina, 

sino también el papel del rey como «unificador», a nivel territorial y cósmico, de las 

polaridades complementarias que esta dualidad representa. Si se tiene en cuenta, 

además, que en los Textos de las Pirámides este papel conciliador lo cumple el dios 

Ra3482, puede comprenderse por qué ha sido el título áureo —y no el N de H— el 

depositario del participio zmA: no solamente la presencia de zmA en el N de H 

constituiría una redundancia que rompería el equilibrio dentro de esta dualidad (Horus 

como unificador de la pareja Horus y Seth (los Dos Señores)), sino que la naturaleza 

áurea luminosa y divina encuentra su máximo exponente en el dios solar, quien —como 

ya se señaló antes— permite el establecimiento de Htp «contento, satisfacción, paz» entre 

ambos polos merced a su acción epitomizada en el oro como materialización de la luz, la 

vida y el calor que el sol infunde al cosmos, permitiendo el restablecimiento del 

equilibrio entre los opuestos, y la consiguiente reinstauración de la Maat en el 

mundo3483. 

De hecho, en un texto posterior donde aparece Hathor en su forma de Oro, el 

relato de Sinuhé, y se refiere inmediatamente que las dos coronas —metáfora de las Dos 

Señoras— navegan y se reúnen (zmA) y amalgaman (twt) en la figura del soberano3484, se 

                                                 
3481 Vid. n. 2849 (Jafra) o IV.5.Giz.b.2. Vid. asimismo Dohrmann, 2004: 323-329 y 472-490. 
3482 Vid. pp. 605 y 729. 
3483 Vid. pp. 605-608. 
3484 Vid. pp. 332 y 345-351. 
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encuentran mencionadas las mismas raíces que están presentes en una invocación a la 

diosa Hathor en su forma matutina, cuando es saludada por Ra en el Oriente presente 

en la mastaba de Kaguemni, contemporánea de Teti, mas por desgracia muy 

fragmentaria3485. 

 

En lo que se refiere a la posible relación del título áureo con la posible faceta 

icónica de éste como metáfora de la barca solar, es muy frecuente la mención en 

contextos náuticos del verbo zmA (especialmente cuando su objeto es tA «tierra»), con el 

significado de «atracar, tocar tierra»3486 que, aunque documentado en el Reino 

Antiguo3487, aparece sobre todo en textos posteriores3488 en relación con el viaje náutico 

de Ra por el cielo. En un texto posterior, sin embargo, Ra es descrito de manera muy 

similar a la realidad del título áureo, donde se presenta simplemente como zmA 

«Unificador, el que une», sin expresión del objeto de dicha unión —como en el A de 

Teti— y, además, en relación con la idea de «epifanía, aparición gloriosa» (xa) y su 

cualificación como «señor» (nb) —realidades ambas presentes en el título áureo—: zmA 

m xaa=f m nb «El que Une cuando aparece en gloria como el Señor»3489.  

De esta manera, si se toma como válido este paralelo posterior, cuando Ra se 

levanta en el cielo exhibiendo su poderío de luz, manifestándose, lo hace como dueño de 

lo creado, unificándolo bajo su única autoridad. Este hecho se podría relacionar con la 

ceremonia del zmA-tAwj «Unión de las Dos Tierras» que registran los Anales del Reino 

Antiguo, donde aparece de manera indisociable con el pSr HA jnb «circunvalación del 

muro»3490, y muy habitualmente por la xa(t)-(n)swt xa(t)-bjt(j) «Epifanía del Rey y 

Epifanía del (rey-)Bity». Mediante la primera ceremonia el país vuelve a unirse tras el 

periodo de inestabilidad que sucede a la muerte del monarca, lo que es sucedido por la 

segunda, que no es sino una toma de posesión del país. La tercera de ellas, peor 

conocida, parece tener que ver con la epifanía de la realeza del monarca en una 

                                                 
3485 Vid. p. 332. 
3486 Vid. § 3.3.2.10. 
3487 Como por ejemplo en TP 569, § 1441aPM. 
3488 Por ejemplo en los ejemplos presentes en Assmann, 1983a: 392 (col. 2, s. v. zmA-tA). 
3489 STG 222 (nº 162, col. 3 [14-15]). 
3490 Piedra de Palermo rº II. 3 y V.7, vº I.2 y IV.2. 
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celebración singular, por motivos que por el momento no son conocidos3491. De esta 

manera, la manifestación de la realeza del soberano en su coronación (xa) coincide con 

la (re)unión (zmA) de las Dos Tierras de las que mediante la circunvalación del muro se 

muestra como el señor (nb) de ambas. Esta realidad quedaría plenamente de manifiesto 

por la celebración de censos por el país (cuyo «señor, dueño» (nb) es el monarca), que 

realizaría el rey, acompañado por los Smsw-@rw «Seguidores de Horus», recorriendo en 

su barca la totalidad del país3492, unidas bajo un solo patronazgo, cuya manifestación 

prototípica (= taxográfica) es, por metonimia, la embarcación que permite la realización 

misma del censo. De esta manera, igual que Ra se muestra como el elemento común de 

las dos mitades del cielo (sur y norte) cuando navega por la eclíptica (el Mr nxAj «Canal 

Sinuoso») y une mediante su trayecto el este con el oeste, el rey constituiría su trasunto 

terrestre cuando navega por el Nilo, uniendo «las Dos Orillas» (jdbwj) oriental y 

occidental y el sur y el norte del país (tAwj) bajo un único mandato y autoridad, como ya 

demostrara en su momento O. Firchow3493. De esta manera, podría pensarse que la 

faceta solar del título áureo como «unificador» podría tener que ver con la capacidad 

para reunir y abarcar las diferentes regiones, lo que hace Ra, de manera prototípica, en 

su barca3494, y por qué una entidad relacionada con la dualidad del país como es la diosa 

Meret puede aparecer posada, sola o en pareja, sobre el signo del collar de oro (S12), y 

en ceremonias que tienen que ver con la posesión del país por parte del rey como señor 

y dueño del mismo3495. La presencia de esta diosa como pareja sobre el collar de oro 

evoca la misma idea de «Unión de las Dos Tierras» (zmA-tAwj)» que hace el título áureo 

de Teti, apareciendo ambas reunidas en un espacio que alude a la representación dual de 

                                                 
3491 T. A. H. Wilkinson, 1999: 210-212; Jiménez Serrano, 2002: 38-41; id., 2004: 101-102. 
3492 T. A. H. Wilkinson, 1999: 220-221; Jiménez Serrano, 2004: 96-98. 
3493 Firchow, 1957; asimismo Anthes, 1957. A esta idea puede añadirse la de Assmann, 1995a: 49-51, 

quien, en una síntesis excelente, señala que the idea of the solar journey as a boat journey is at the same 
time the oldest attested and most enduring. (…) The sun boat is not only a symbol of movement, but also 
and most importantly of royal authority and the judicial power associated with it. The two boats of the 
sun god (…) correspond to the “two big ships” used by the king in the Old Kingdom to travel through the 
country to dispense justice and fix taxes. The heavenly journey has the character of such a royal journey 
and the boats represent more a means of imposing rule than of mere movement (p. 49). Asimismo, in this 
form the sun god appears as ruler and judge, travelling through his domain in the boat as the instrument 
and symbol of rule in order to enforce law and order (Maat) (…) in a triumphal procession (pp. 50-51). 

3494 Vid., por ejemplo, Spiegel, 1939. 
3495 Vid. pp. 83-84, fig. 7 y § 5.3.3. 
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la diosa sobre la barca de Ra, conocida explícitamente por testimonios ulteriores al 

Reino Antiguo3496, por un lado, y a la soberanía del rey sobre las Dos Tierras en su 

facultad áurea, paralela a la presencia de una pareja de halcones del propio A3497, por el 

otro.  

 

Mediante su título áureo, Teti —en un proceso paralelo a otras facetas de su titulatura—

parece abundar en la tendencia de su predecesor en el empleo del jeroglifo  (G5) 

como determinativo, lo que también podría haber obedecido a principios de afinidad 

política con los monarcas que asimismo optaron por ese signo jeroglífico como 

taxograma y que —aparentemente no por casualidad— localizaron sus enterramientos 

muy cerca unos de otros (Userkaf, Menkauhor, Unis). Sin embargo, Teti parece 

diferenciarse en otros aspectos del reinado precedente. En primer lugar, y a diferencia 

de todos los A del periodo, utiliza como adjetivo de desarrollo un participio transitivo 

sin objeto. Su presencia en el título áureo podría deberse, sin embargo, al contexto 

político, y a un esfuerzo de conciliación política y estabilidad del país llevado a cabo por 

este soberano tras un —en apariencia— irregular acceso al trono en un contexto de 

tirantez con diferentes sectores de la elite. De esa manera, la faceta del título áureo que 

más se destaca no parece ser la solar como, más bien, la política y territorial en su 

vertiente “señorial”, y por ende su consiguiente vinculación con los Dos Señores como 

referente religioso preferente. Esta pareja parece ahora ser revitalizada, tras algunos 

reinados de letargo, merced a la situación política, mostrándose el soberano gracias a 

esto como conciliador de los opuestos, y como unificador en su persona de los 

principios antagónicos que esa pareja representa, a imitación de Ra, quien, como el rey, 

mediante su viaje en barca reúne y concilia el cosmos y Egipto bajo un solo gobierno, 

bajo una única autoridad.  

 

                                                 
3496 Guglielmi, 1991: 149-200; Assmann, 1995a: 48. 
3497 A este respecto —el aspecto icónico del título áureo— resulta de nuevo muy clarificador referir la 

opinión de Assmann, 1995a: 49-50, quien, abundando en el comentario reproducido en la n. 3493, dice 
que in the iconography of the sun boats the instrument of justice [signo T18] symbolises judicial power 
and the falcon standards royal authority. Both symbols distinguish the two boats, which scarcely 
distinguishable from each other, from other divine vessels. 
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6.2.19.- Reinado de Userkara (VI.2) 

 

Cada vez existen más indicios que hablan a favor del testimonio manetoniano de una 

conspiración que acabara con la vida de Teti, y que situara en el trono a Userkara, un 

personaje de origen no real, quizás un usurpador3498. De hecho, llama la atención, por lo 

poco que es conocido de este rey, que parece haber reinado durante cuatro años, la 

elocuencia del testimonio de su muy incompleta titulatura3499: la presencia en ella del 

dios Ra en C y la estructura de éste (Wsr-kA-Ra), típica de basilónimos de la dinastía 

V3500, pero asimismo del principio que tiene que ver con la estirpe y la transmisión de 

ésta, el ka (kA), cuya conjunción podría ser interpretada como la reivindicación de un 

linaje apartado del poder durante el reinado anterior, y como una vuelta a presupuestos 

teológicos anteriores3501, o como el reflejo de una mayor preeminencia de la teología 

solar y una idea más autoritaria del poder regio. Esto hablaría de luchas intestinas entre 

diferentes ramas de la familia real: la representada por Teti, Pepy I y los sucesores de 

éste, y aquella que lo está por Userkara, cuyos orígenes se remontarían a Unis o incluso 

a Dyedkara. 

 Otro testimonio importante que habla de este reinado la han hallado M. Baud y 

V. Dobrev en la Piedra de Saqqara Sur, donde este rey es mencionado y, en origen, se 

llegó a referir su titulatura completa, hoy perdida. Como prueba de la localización del 

breve reinado de Userkara entre el de Teti y el de Pepy I, ambos autores utilizan el 

argumento ex silentio de su supuesto título áureo, por ahora no documentado: mientras 

que el A de Teti presenta un halcón posado (G5) y el de Pepy I hasta un total de tres 

rapaces de esa especie, Userkara, soberano situado entre ambos, presentaría dos rapaces 

del mismo tipo en la parte superior de su monograma, según la idea del segundo de esos 

autores de que el título áureo symbolise la transmission du pouvoir royal3502. Esta idea, 

                                                 
3498 Sobre este reinado, tan controvertido: Kanawati, 1984; id., 2003: passim; Baud / Dobrev, 1995: 28 (T2) y 

48, 49-50, 53 y 59-62; G. Callender, 1998: 74; Málek, 2000: 104; H. Altenmüller, 2001b: 602; Verner, 
2001c: 590. 

3499 HÄK 62-63 (2). 
3500 Como los de Neferirkara, Dyedkara o Userkaf. Vid. Baud / Dobrev, 1995: 60 y n. 100, con referencias, 

así como Kanawati, 2003: 4. 
3501 Helck, 1994. 
3502 Baud / Dobrev, 1995: 59.  
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que sobre el papel parecería plausible, no puede ser tenida en cuenta sin una evidencia 

documental que la ampare, primero, y sin considerar una serie de factores, en segundo 

lugar, por no hablar de las debilidades que presenta esa hipótesis “familiar” del título, y 

que parece algo ajena a la semántica del mismo3503.  

En lo que respecta a la primera idea, resulta ser un mero ejercicio de 

elucubración aventurar la composición o atributos de una titulatura que no se conoce, 

basándose en una supuesta continuidad con el reinado anterior y posterior. Baste con 

señalar como ejemplo, dentro del título áureo, el caso de Userkaf, que se distancia de su 

antecesor y de su sucesor (Sahura) al escoger como determinativo el jeroglifo G5, 

cuando ambos optaron por G7, o en el caso inverso de Dyedkara, quien, desmarcándose 

de los dos reinados que lo precedieron (Nyuserra y Menkauhor, con G5) y de los que lo 

sucedieron (Unis y Teti, con G5), eligió G7 como taxograma. En otro orden de cosas, 

ambos autores, ante la problemática evidencia que supone para su hipótesis el A de 

Merenra —que presenta dos halcones sobre postes, un reinado después de Pepy I, que 

contiene tres halcones posados directamente sobre el collar de oro—, intentan justificar 

esta supuesta “contradicción” señalando que l’épithète d’or de Merenrê se compose aussi 

de deux faucons, mais ils ne sont pas posés directement sur le signe d’or3504, lo que no 

parece un argumento muy sólido a este respecto. 

En segundo lugar, ya se ha podido comprobar que durante el Reino Antiguo no 

existen dos títulos aúreos iguales; la idea de estos dos autores de que el llevado por 

Userkara presentara dos halcones posados directamente sobre la parte superior del 

collar de oro no tiene en cuenta esa realidad, que haría el A de este rey idéntico del de 

Jufu. Habrá que esperar al hallazgo de más documentación al respecto, que permita 

conocer mejor este reinado tan controvertido y mal conocido. 

 

 

 

 

 

                                                 
3503 Cf. § 6.1.5. 
3504 Baud / Dobrev, 1995: 59, n. 91. 
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6.2.20.- Reinado de Pepy I (VI.3) 

 

6.2.20.1.- Contexto general 

 

El largo reinado de Pepy I3505, de cerca de cincuenta años, también parece salpicado por 

una cierta inestabilidad política interna —sobre todo al inicio del mismo—, como lo 

prueban no sólo las cada vez más seguras represalias que este soberano parece haber 

tomado contra Userkara y sus partidarios, sino también otros indicios, como la 

existencia, documentada por otros lugares, de más de una infructuosa conspiración en 

su contra3506. Pese a ello, se trata de un reinado largo y relativamente bien conocido 

tanto en el ámbito de la política interna como el de la externa, merced no sólo a un buen 

número de documentos procedentes de la órbita real, sino también de bastantes textos 

de autopresentación para lo que es habitual en otros reinados. De esa manera, se tiene 

constancia de una activa política de implicación de las familias del Alto Egipto en el 

gobierno del país, que llevó incluso a Pepy a emparentarse con el personaje más 

importante de la provincia de Abydos, Jui, mediante su casamiento con dos mujeres de 

la familia de éste, Anjesenpepy I y II3507. La activa política de construcciones cultuales en 

forma de capillas a divinidades3508 y «recintos del ka» (Hwt-kA) del rey en diferentes 

regiones del país3509 parece otra faceta de esa misma política consistente en hacer más 

presente al soberano en la totalidad de Egipto. Su complejo funerario, que localiza en 

Saqqara Sur, podría constituir un reflejo parcial de esa actitud de su gobierno, al incluir 

en él un gran número de pirámides de reinas3510, pero no mastabas de funcionarios, que 

comienzan a enterrarse en sus lugares de origen3511. 

 

 

 

                                                 
3505 G. Callender, 1998: 74-76; Málek, 2000: 104-105; H. Altenmüller, 2001b: 602-603; Verner, 2001c: 590. 
3506 Kanawati, 2003: passim. 
3507 Vid. recientemente Baud, 2005a: 426-428; Gourdon, 2006: passim, esp. 98-100, con referencias. 
3508 Como los de Elefantina, Nejen, Iunet, Coptos o Abydos. 
3509 El mejor conservado es el de Tell Basta (vid. VI.3.Bas.a.1-5 y sus comentarios). 
3510 Labrousse, 1999; Lehner, 2003: 157-160. 
3511 Strudwick, 1985: 345-346. 



CAPÍTULO 6 — INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÍTULO ÁUREO DURANTE EL REINO ANTIGUO 

 735 

6.2.20.2.- Titulatura 

 

En lo que se refiere a su titulatura, se constatan una serie de hechos que no pueden dejar 

de llamar la atención ni de ser citados, pues pueden ser interpretados como un reflejo 

parcial de esa situación relativamente inestable —al menos en los primeros años de 

reinado. Así, en primer lugar, Pepy I exhibe como N de H Mry tAwj «A quien aman las 

Dos Tierras», «A quien han querido las Dos Tierras»3512. La presencia de la palabra tAwj 

«las Dos Tierras» parece continuar en la misma línea “territorial” o “política” iniciada 

por Unis y seguida por Teti. A diferencia del caso de Teti, el participio no es activo, sino 

pasivo, y señala que el conjunto del país es quien «ha deseado», «ha querido» (mrj) esta 

nueva encarnación de Horus. En consonancia con ese contenido, Pepy I es, según su N 

de S, Mry Xt-Nbtj «A quien ama la Corporación de las Dos Señoras»3513, es decir, alguien 

a quien ha querido el conjunto del país reunido a nivel político de manera colegiada. 

Este énfasis en el verbo mrj «amar, querer, desear», inédito hasta entonces en H y S, 

podría obedecer a un deseo por mostrar el acuerdo y beneplácito en su designación en 

ambas facetas por parte de los agentes implicados, el conjunto territorial del país (tAwj) y 

el «cuerpo» (Xt) político del mismo. Un ánimo similar podría estar detrás del contenido 

de legitimidad que presentan algunos de los epítetos libres que ahora parecen 

incorporarse a la titulatura, como mry-nTrw nbw «a quien aman todos los dioses», o, 

sobre todo, jwa-Gbb mr=f «Heredero de Guebeb, a quien él ha deseado»3514, es decir, 

sucesor legítimo del dios encargado de transmitir la herededad celeste de Ra y Shu a los 

distintos soberanos sobre la tierra, desde Osiris hasta Horus, es decir, el propio rey 

reinante. 

A la luz de las circunstancias políticas que pueden señalar la llegada al trono de 

Pepy I tras el breve interregno de Userkara, con la más que posible toma de represalias 

del primero contra el segundo y sus partidarios, los N de H y de S parecen señalar un 

esfuerzo conciliador que muestra la aprobación de todo el país en su ascenso al trono. 

                                                 
3512 HÄK 62-63 (3 H). 
3513 Ibid. (3 N (con errata en p. 63)). 
3514 Por ejemplo en VI.3.Saq.a.3. 
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Un fenómeno similar se podría apreciar en otros componentes de su titulatura, 

que asimismo se muestran muy dinámicos. En primer lugar, se documenta por vez 

primera la existencia de dos nombres distintos encerrados en cartuchos, P y R, lo que 

podría ser indicio de un esfuerzo por separar la persona individual del soberano 

(Ppy)3515 de su faceta más política, que ve incrementada su importancia al añadir un 

nombre más al conjunto del protocolo. 

Este nuevo nombre, además, muestra por vez primera un comportamiento hasta 

entonces inédito en la titulatura regia: el cambio del contenido de un nombre en el 

transcurso del mismo reinado. La primera fase que conoce el nuevo nombre es Nfr-zA-

@rw «Nefersahor, Perfecta es la Protección de Horus»3516. Este nombre muestra una 

estructura y contenido similar al de Menkauhor, y es posible que beba de fuentes 

ideológicas cercanas a las de ese rey de la dinastía V, distanciándose claramente del 

enunciado del C de Userkara, al cambiar el foco teológico de Ra a Horus. Su segunda 

fase resultaría, según la interpretación avanzada antes, muy elocuente. Mediante el 

cambio de ese nombre de Nfr-zA-@rw a Mry-Ra «A quien ama/ha amado Ra»3517, que 

parece ser en un momento relativamente temprano de su reinado, se podría pensar, 

como hace N. Kanawati, que Pepy pudo haber alcanzado un compromiso con sus rivales 

políticos, aquellos que apoyaran en su momento a Userkara3518. A favor de esta 

posibilidad está la elocuente presencia de Ra, pero asimismo la del participio mry, que 

también figura en el N de H y de S, y que ahora parece señalar la aquiescencia de ese 

mismo dios —eje político de sus rivales— con el reinado de Pepy I. 

Este hecho puede ponerse en relación, en mi opinión, con otra de las novedades 

del reinado. Junto a la continuidad en la inclusión del epíteto libre zA-Ra dentro de C3519, 

Pepy llega a incluir otros dos epítetos similares dentro de C: zA-&m nb-Jwnw «Hijo de 

Atum, Señor de Iunu» y zA-@wt-@rw nbt-Jwnt «Hijo de Hathor, Señora de Iunet (= 

Dendera)»3520. Ambos epítetos resultan ser complementarios en varios aspectos. En 

                                                 
3515 HÄK (3 E 1). 
3516 Ibid. (3 T 1). 
3517 Ibid. (3 T 2). 
3518 Kanawati, 2003: 4. 
3519 HÄK 62-63 (3 E 2). 
3520 Ibid. (3 E 3-4). Vid. Fischer, 1968: 30-41. 
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primer lugar, los focos cultuales de ambos dioses se localizan en partes distintas del país, 

en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto, respectivamente. Sin embargo, los dos guardan 

estrechas relaciones con la teología solar, y las localidades donde se sitúan sus templos 

principales comparten incluso la misma raíz (jwn), de tal manera que tanto los dioses 

como los lugares a ellos consagrados parecen comportarse como paredros entre sí: a 

Atum, divinidad masculina, demiurgo y padre, oriundo de la versión masculina de jwn, 

Iunu (Jwnw) le corresponde Hathor, deidad femenina, principio dinamizador de la 

actividad creadora como madre, hija y esposa, oriunda de la versión femenina de jwn, 

Iunet (Jwnt, Dendera). Este equilibrio político y territorial, pero también religioso y 

cósmico se entiende mejor cuando aparecen en un paralelismo muy cuidado ambos 

epítetos en inscripciones verticales, en especial sobre jambas3521, es decir, documentos de 

carácter “exterior”, claramente visibles. 

 

 

6.2.20.3.- Título áureo 

 

Sólo después de haber enunciado este contexo tan rico y complejo, resulta factible, en mi 

opinión, comprender el comportamiento y naturaleza de A durante este reinado. Lo 

primero que cabe señalar es la clara fractura y diferencia con el pasado más cercano. 

Desde el reinado de Neferefra la estructura del título se había mostrado invariable, como 

Nbwj + X + Y, y ahora, por el contrario, se presenta bipartita (Nbwj + Y), como , 

con un determinativo múltiple, que no obstante sí abunda en la tradición de los últimos 

reinados documentados (Unis, Teti) al localizar en la parte superior del monograma el 

jeroglifo G5. De esta manera, Pepy I parece optar por una lectura de un carácter más 

logoicónico, inédita desde los inicios de la dinastía V. Sin embargo, a diferencia de 

momentos anteriores, los jeroglíficos en plural que aparecen sobre la parte superior del 

collar de oro no parecen funcionar como ideogramas, como era el caso de Dyedefra y 

                                                 
3521 Como en VI.3.Saq.a.5 o VI.3.Bas.a.1. 
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Neferirkara, sino de manera más parecida a la de Jufu y Sahura3522, como ya se pudo 

señalar en su momento3523. Según esa interpretación que ya se pudo avanzar 

parcialmente, la presencia de los tres signos  (G5) podría deberse al uso de éste como 

determinativo de la palabra nb «señor»; repetido hasta en un total de tres, funcionaría en 

este caso como un determinativo plural arcaico de nbw «señores», homófono del valor 

fonográfico de , nbw «oro». De esa manera, Nbw(j) «El Áureo» sería comprensible 

también, según esta idea, como Nbw(j) «El de los Señores»3524. 

Como ya se pudo avanzar al final de su apartado correspondiente, la expresión 

«los Señores» (nbw) parece ser una expresión que se refiere a los dioses destacando su 

elevado estatus3525, que en algún caso aparece como opuesto al de los rxyt3526. Así, en el 

conocido Himno Caníbal de los Textos de las Pirámides son las capacidades y los 

poderes de los nbw «los Señores» —las estrellas del cielo nocturno— los que absorbe el 

rey difunto en su toma de fuerzas y recuperación en su ascenso hacia el cielo como el 

sol3527. Esta realidad sinonímica de nbw «señores» para referirse a un colectivo de 

deidades condice muy bien con los otros usos que signos múltiples sobre el título áureo, 

como nTrw «Dioses» en el caso de Dyedefra y sxmw «Poderes» en el de Neferirkara. De 

esta manera, podría llegar a pensarse que el sentido del título de Pepy I sería, además de 

Nbw(j) «el Áureo», Nbw(j)-nbw «El (más) Áureo de los Señores»3528. Con ello, la lectura 

nbw «señores» de la parte superior vendría apoyada por el collar de oro como 

determinativo fonético nbw. La principal dificultad para esta posibilidad es que el 

                                                 
3522 Esa mirada hacia el pasado de Pepy I tras varios reinados sin fijarse en otros monarcas para la 

confección del título áureo, parece especialmente estrecha con los monarcas de los inicios de la dinastía 
IV. Así, además de la preocupación que muestra este monarca por el culto funerario de Snefru —como 
lo muestra su decreto hallado en el complejo funerario de este último soberano en Dahshur—, resulta 
especialmente notoria la vinculación que parece haber querido establecer con Jufu, edificando en el 
mismo santuario donde, según algunas tradiciones posteriores, ya había realizado importantes trabajos 
ese rey, como es Dendera (Daumas, 1953a; id., 1953b; id., 1973; Fischer, 1968: 33 y 37-38), o bien la 
incorporación de su figura en los grupos escultóricos de de terracota de Jufu con Bastet hallados 
recientemente por la misión japonesa de la Universidad de Waseda en el Wadi Abusir (Yoshimura / 
Kawai, 2003: 38; Yoshimura / Kawai / Kashiwagi, 2005: 392-395, figs. 22.1-2, lám. 55d). 

3523 Vid. § 3.5.2.2. 
3524 Vid. pp. 207-213. 
3525 Vid. las referencias de los textos en n. 1112, así como Windus-Staginsky, 2006: 149-150. 
3526 Como en TP 320, § 516aW. 
3527 TP 273, § 402aWT y ss. Sigo en este punto la interpretación del encantamiento que hace Goebs, 2003b; 
ead., 2008: 205-264.  

3528 O, incluso, en un tour de force semiótico, como nb-nbw «señor de señores». 
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jeroglifo G5 no aparece documentado como ideograma para la palabra nb «señor»3529. 

Sin embargo, la probable segunda lectura del título, de base paranomásica (Nbw(j) «el 

Áureo» ≈ Nbw(j) «El de los Señores») sí parece una realidad con mayores visos de 

verosimilitud. 

Por otro lado, abundando en la intertextualidad del título áureo de Pepy I, 

resulta preciso decir que la presencia de halcones plurales en la documentación 

contemporánea es muy escasa, pero parece concordar con esta realidad que se acaba de 

enunciar como posibilidad. Mientras que un pasaje de los Textos de las Pirámides refiere 

los halcones en relación con la capacidad de ascenso al soberano al cielo3530, en otro la 

palabra bjkw «halcones» parece ser una manera de designar a los dioses —como se 

infiere de la mención de los recintos (Hwwt) donde residen: 

 

D(d) mdw jj.n Wnjs xr=Tn bjkw 
m Hwwt=Tn hrm r Wnjs 
 
Palabras dichas: Unis ha venido ante vosotros, Halcones 
en vuestros recintos. ¡Portaos bien con Unis! 

(TP 275, §§ 415a-bW) 
 

 

De esta manera, los halcones se muestran asociados de manera recurrente con la idea de 

divinidad. Esta misma idea parece encontrar confirmación en otro encantamiento de ese 

mismo corpus, TP 214. En él se dice, en relación con el ascenso de Ra, que las «azagayas» 

(osw) del rey son «los divinos halcones hembras que están en el cielo» (bjkwt nTr(jw)t 

jmj(w)t pt)3531; tras referirse el nacimiento seguro y libre de enemigos del rey difunto 

como el sol en el este del cielo, se refiere el embarque del mismo en la barca solar 

apoyado «en los hombros de Horus en su nombre de El que está en el Henu (= Sokar)» 

(Hr rmnwj-@rw m rn=f n(j) Jm(j)-@nw)3532. A partir de la identificación del monarca 

fallecido con Sokar, podría pensarse que esas «azagayas» (osw) del rey difunto son las 

mismas que las de Sokar, ya referidas en TP 669, lo que estaría de acuerdo con la 

                                                 
3529 Vid. § 3.3.2.3.2. 
3530 Como en TP 470, § 913aPMN. 
3531 TP 214, § 137bW. 
3532 TP 214, § 138cW. 
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identificación de los Dos Señores (Horus y Seth) bajo la forma de halcones con las 

manos de Sokar, con las que consigue romper el huevo de donde nacerá el rey difunto 

en TP 6693533. Podría llegar a pensarse, incluso, que esas aves, «los divinos halcones 

hembras que están en el cielo», de TP 214 fueran las rapaces que se sitúan en la proa de 

la nave de Sokar. De ser cierta esta relación, el aspecto del título áureo como metáfora 

visual de una embarcación sagrada —de Ra o de Sokar— encontraría en este paralelo un 

punto de apoyo. Si, además, se tiene en cuenta que en los ejemplos anteriores de signos 

plurales en la parte superior del título áureo (Dyedefra y Neferirkara) esta metáfora 

icónica mantenía muy estrechas relaciones con el dios Sokar, esta posibilidad parece 

más probable. Sin embargo, es preciso señalar que no existen paralelos iconográficos 

contemporáneos que muestren de modo claro ahora estas aves en la zona intermedia 

entre la proa y la cubierta, por lo que esta posibilidad debe ser retenida con cautela. De 

esta manera, los halcones, como conjunto plural, parecen estar relacionados con la idea 

de divinidad, pero asimismo con la navegación de Ra al comienzo de la mañana y con la 

nave de Sokar, aspectos que ya parecen estar presentes en el título áureo desde hace 

muchos reinados. Por ello, podría pensarse que esas aves referidas en TP 214 podrían 

haber sido aludidas icónicamente en el título áureo, entendido, según esta 

interpretación, como la barca de Sokar3534.  

Lo que sí podría ser seguro es que tanto el contenido como la grafía —de 

marcado carácter logoicónico— del título áureo de Pepy I parecen destacar la 

participación del soberano no solamente de las cualidades áureas propias de Ra, sino, 

sobre todo, también de las que son propias de las deidades en general, destacando su 

sacralidad3535, así como su elevada posición dentro del cosmos y su naturaleza como 

propietarios y dueños del mismo. Esta reivindicación de su pertenencia al mundo divino 

resulta estar bastante de acuerdo con parte del contenido de su titulatura, donde se 

muestra como hijo de Ra, de Atum y de Hathor, y donde parece traslucirse un esfuerzo 

por recuperar un prestigio y autoridad que en cuestión de unos pocos años habría 

sufrido la institución regia merced a los conflictos y tensiones por el trono y las 

                                                 
3533 Vid. pp. 379-391. 
3534 Cf. 6.2.1.3, 6.2.2.3, 6.2.3.3, 6.2.4.3, 6.2.5.3, 6.2.10.2, 6.2.11.3, etc. 
3535 Como se puede inferir del acentuado carácter emblemático del título áureo de este rey. 
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consiguientes sucesiones inestables y acaecidas con breves lapsos de tiempo entre sí, 

intentando con ello situarla de nuevo en el centro del ejercicio del poder. 

Sin embargo, este proceso conviene ser matizado. El mayor volumen documental 

de este reinado referente al título áureo en relación con el reinado de Teti permite 

aprehender una serie de procesos del mayor interés para la historia de A durante el 

Reino Antiguo, y añadir gradaciones a las conclusiones e interpretaciones avanzadas 

hasta ahora para los inicios de la dinastía VI. 

Estos datos proceden esencialmente de sus soportes y contextos. El primer 

proceso del que cabe hablar ya se puede intuir durante el reinado de Teti —aunque la 

información es muy parca al respecto—, pero sólo encuentra confirmación aparente 

durante el reinado de Pepy I. Se trata de la desaparición del título áureo de los 

documentos de índole administrativa que constituyen los sellos —y sus consiguientes 

improntas. Este fenómeno encuentra su confirmación en el hecho de que entre los cerca 

de cincuenta documentos de ese tipo del reinado de Pepy I3536 no aparece, en ningún 

caso, el título áureo. En mi opinión, las posibles razones que permiten explicar este 

hecho no son privativas de este reinado, sino que constituyen la cristalización de un 

proceso que se hace explícito en la documentación disponible bajo Dyedkara Isesi. 

Como ya se pudo señalar al hablar de éste3537, en ese momento se hace mucho más 

frecuente la presencia de las expresiones nb «señor» o Hm n(j) nb=j «la Encarnación de 

mi Señor» en alusión al monarca. El contexto donde ambas tenían acomodo son los 

textos de autopresentación, que durante la dinastía VI las siguen recogiendo de manera 

muy frecuente. Los motivos que podrían estar detrás de su presencia en estos lugares 

parecen tener que ver con un esfuerzo por hacer presentes ciertas facetas del título áureo 

en un espacio cuyo decoro impediría la representación o escritura del protocolo regio —

con excepción de los nombres encerrados en cartuchos. 

De esta manera, los sellos y sus improntas, testimonios que, si bien representan 

al rey, guardan una estrecha relación con personas no regias, que son quienes los 

custodian y utilizan (y que incluso guardan una estrecha relación física con esos 

documentos al llevarlos colgados del cuello), parecen ser un desarrollo de ese proceso, 

                                                 
3536 Kaplony, 1981: 363-406, láms. 99-111. 
3537 Vid. pp. 705-706. 
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por dos motivos. Primero, la desaparición del título áureo de la esfera puramente 

administrativa3538, que podría señalar su separación del ámbito “profano” de la 

burocracia y del quehacer cotidiano de los particulares de la corte. Segundo, se constata 

un notable incremento, y presencia constante, de los títulos administrativos que aluden 

al rey mediante la palabra nb «señor», como queda patente en los documentos sigilares 

de este reinado3539. De esta manera, considero que la desaparición de A en sellos e 

improntas de éstos —constante desde su aparición hasta este mismo momento—y el 

aumento considerable de nb «señor» en ese tipo de documentación son dos aspectos de 

mismo fenómeno. Esto podría venir confirmado por el hecho de que algunos epítetos de 

particulares que antes se construían con A, como jr wDt A3540, ahora lo hacen con nb 

(jr(r) wDt nb=f (ra nb))3541. 

De esta manera, se constata una separación contextual de las facetas del título 

áureo: los aspectos “patrimoniales” de la figura del soberano, y los de lealtad y 

dependencia que muestran los funcionarios hacia la persona del soberano, parecen 

desacralizarse en buena medida, al desaparecer el título áureo, tan rico en semánticas y 

matices, de la esfera puramente administrativa, y permanecer únicamente su vertiente 

“señorial”, sobre todo en relación con el gobierno y la gestión del reino, en ese tipo de 

documentos y en aquellos que hablan de dichos ejercicios (textos de autopresentación). 

El título áureo queda confinado, así, a otros contextos no “profanos”, no “cotidianos”, 

sino imbuidos, en mayor o menor medida, de sacralidad y pertenecientes al discurso 

monumental. 

En paralelo, parece existir, en mi opinión, otra manifestación de este mismo 

fenómeno. Si en el entorno más puramente administrativo se asiste a un desgajamiento 

de las facetas áureas de la persona regia de los miembros de la elite, al mismo tiempo 

parece asistirse a un proceso de hacer presente la figura del soberano —incluyendo su 

A— en un contexto sagrado por definición: el funerario. En efecto, con algunos atisbos 

                                                 
3538 Señalizada por esta ausencia de los documentos sigilares, pero armónica también con su falta de 

constatación en textos como los decretos reales (vid. pp. 262-265). 
3539 Kaplony, 1981: láms. 100 (nº 4-5), 101 (nº 7), 102 (nº 13), 103 (nº 15-16), 104 (nº 19-21 y 26), 105 (nº 

24), 106 (nº 25), 109 (nº 37 y 39), 110 (nº 40) y 111 (nº 48-50). Para los títulos administrativos 
construidos con nb «señor», vid. Windus-Staginsky, 2006: 135-143. 

3540 Vid. p. 280. 
3541 Jones, 2000: I, 338 (nº 1248-1249). 
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visibles ya a finales del reinado de Unis y bajo el de Teti, con Pepy I se asiste a una 

enorme difusión de objetos que contienen el protocolo regio, articulado sobre todo en 

composiciones de fuerte carácter heráldico y logoicónico, como lo señala la casi total 

omnipresencia del “marco cósmico” en los mismos, con su consiguiente énfasis en las 

facetas sagradas de la regia persona. Este hecho, por completo inédito hasta entonces, y 

que parecía limitado a un entorno cultual3542, se manifiesta en la presencia por toda la 

necrópolis de particulares de todo el país de diferentes clases de objetos con la titulatura 

del monarca, y donde no siempre se encuentra el título áureo. La gran mayoría de esos 

enseres son vasos de calcita de tipo bAs (  / , W1/W2)3543. Como ya se ha podido 

señalar en los comentarios de algunos de estos documentos3544, A. Minault-Gout piensa 

que estos recipientes líticos constituyen un regalo muy precioso por parte del monarca, 

tanto por el propio valor intrínseco del material, como por su contenido (ungüentos, 

aceites, perfumes…) y su procedencia (los talleres reales). Esta autora destaca también 

su valor político, presente merced sobre todo a su inscripción, que señala de manera 

física y tangible que la autoridad del rey llega hasta el lugar donde se encuentra el 

recipiente3545. En mi opinión, a estos valores de los vasos en su vertiente política y como 

objeto de prestigio se puede añadir otro más: su vinculación con un ámbito sagrado. En 

efecto, de esta clase de artefactos no documenta su existencia en entornos de hábitat, 

sino de necrópolis. Además, tanto su material (calcita), relacionado con la pureza, como 

su tipología y sus contenidos (ungüentos) se muestran relacionados con el ámbito ritual, 

que en este caso es funerario3546. En ellos, la titulatura del soberano mostraría el favor de 

éste para con el posesor del objeto3547. Asimismo, la eficacia ritual del producto se podría 

ver potenciada, además de por el contexto funerario, por la propia sacralidad emanante 

de la imagen fuertemente logoicónica y heráldica de los “marcos cósmicos” donde el 

                                                 
3542 Como lo muestran los vasos de piedra contemporáneos hallados en Biblos: VI.3.Bib.d.1-5. 
3543 VI.3.Bal.d.1, VI.3.Lux.d.1 y VI.3.Des.d.1-2. De un contexto regio posterior (Pepy II) son 
VI.3.Saq.d.1-3. 

3544 Como por ejemplo VI.3.Bal.d.1, con referencias. 
3545 Minault-Gout, 1997. 
3546 Piénsese, por ejemplo, en la importancia que tienen los siete óleos sagrados en los puntos focales de las 

mastabas contemporáneas (escena de banquete funerario y estela de falsa puerta). 
3547 De tal manera que la propia tenencia del objeto podría ser entendida como una traslación material de 

la expresión jmAxw xr «venerado ante» el rey. 
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protocolo regio se inscribe, casi a manera de amuleto. En este sentido, la mención 

frecuente de la celebración de un Festival Sed por parte del monarca no sólo contaría 

con una función política de doble sentido (entre el destinatario y su entorno, por un 

lado, y el rey, por el otro), sino también con otra de evocación de un proceso de 

renovación y renacimiento (el Festival mismo) con el que el difunto se podría asociar en 

el interior de su propia sepultura. 

Merced a esta interpretación se podría llegar a entender mejor por qué se ha 

optado en estos momentos por una grafía tan fuertemente logoicónica del título áureo, 

con tan sólo un determinativo plural en la parte superior: al no tener que participar de 

los contextos que no sean sagrados —como los decretos, las cartas, los sellos…—, el 

título puede exhibir una mayor componente de sacralidad, es decir, puede 

“especializarse” en esos contextos sagrados, y así exhibir un contenido religioso de 

mayor entidad, con mayores resonancias y niveles de lectura, propios de las 

composiciones logoicónicas. 

De esta manera, parece que desde Pepy I3548 el título áureo queda restringido a 

aquellos usos monumentales o que demanden la faceta más sagrada y “religiosa” del 

soberano3549 —que a menudo coinciden entre sí—, mientras que el lado más 

“administrativo” de las facetas anteriores de A —el rey como “señor” y “dueño” del 

país— parece haber sido vehiculado mediante las diferentes expresiones construidas con 

nb «señor». Este proceso de discriminación —o especialización— contextual de la figura 

regia no parece restringirse únicamente al título áureo; podría entenderse que la 

creación de un segundo nombre real encerrado en un cartucho (Nfr-zA-@rw, luego Mry-

Ra) obedece a esa misma necesidad de separar mejor los diferentes contextos y esferas de 

actuación de la monarquía que parece ser discernible en el título áureo. 

 

El reinado de Pepy I parece señalar, entonces, una nueva etapa en la historia del título 

áureo, tanto por su vuelta a un contenido logoicónico de mayor entidad, como por su 

                                                 
3548 Cuanto menos, si bien podría remontarse a un breve periodo anterior, lo que debe aguardar ulterior 

confirmación según la documentación al respecto crezca en cantidad y en calidad. 
3549 Recuérdese a este respecto la semántica del oro como materialidad de lo divino, de lo sagrado, lo 

restringido y lo intocable. 
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nueva distribución contextual, limitada a espacios y mensajes más relacionados con lo 

sacro y lo religioso. Todo ello parece hablar de un afán por devolver al título áureo una 

mayor dimensión sagrada. Las razones podrían ser armónicas con el contexto político, 

que busca una cierta diferenciación con el pasado inmediatamente anterior y una 

búsqueda en modelos de reinados muy anteriores. De esta manera, el A parece retener 

sus relaciones semánticas con Ra y con Sokar —incluida la metáfora icónica título áureo 

≈ embarcación sagrada—, así como con los aspectos divinos y luminosos del oro, 

separándose en parte del aspecto “señorial” más cercano al sentido patrimonial del 

reino, como “señor” de la tierra de Egipto. 

Al mismo tiempo, este proceso de índole gráfica parece ser paralelo a la 

especialización —o discriminación— contextual del monograma del título: la 

confirmación de su desaparición completa del ámbito administrativo —los sellos y sus 

improntas—, y la aparición exclusiva en ámbitos propios del discurso monumental, y la 

gran profusión que ahora muestra en los vasos de piedra (calcita), cuyos contenido y 

entornos de localización parecen tener mucho que ver con la dimensión sacral de A.  

 

 

6.2.21.- Reinado de Merenra (VI.4) 

 

6.2.21.1.- Contexto general 

 

El reinado de Merenra, muy breve, de cerca de diez años3550, ha sido interpretado como 

un tiempo jalonado de dificultades económicas y de una intensa actividad en el exterior. 

Sin embargo, parte de esta impresión se debe a algunos textos de autopresentación 

(como los de Uni o Herjuf)3551, necesariamente selectivos en sus datos y hechos 

referidos, por lo que dichas conclusiones deben ser tomadas con bastante precaución, 

dada la escasez de noticias, que parece deberse en buena parte a su brevedad llevando la 

Doble Corona.  

                                                 
3550 G. Callender, 1998: 76-78; Málek, 2000: 106-107; H. Altenmüller, 2001b: 603-604; Verner, 2001c: 590. 
3551 Urk. I 98-110 (Uni) y 120-131 (Herjuf). 
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Hijo de Pepy I, Merenra parece consolidar durante su gobierno la estabilidad 

política interna que con grandes esfuerzos parece haberse logrado ya al final del reinado 

de su padre, al existir una continuidad pacífica y ortodoxa en el trono entre el reinado 

anterior y el suyo—al menos según las informaciones hoy disponibles (vid. infra)—, que 

algunos autores han querido explicar aludiendo a una posible corregencia entre 

Merenra y su predecesor3552. Uno de los pocos acontecimientos conocidos del reinado es 

la visita que hizo el monarca a Elefantina y su subsiguiente encuentro con diferentes 

régulos nubios3553, en un momento muy dinámico en la zona, de alianzas y anexiones en 

la región de la Baja Nubia3554. Digno de reseña es también la constatación de un aumento 

de administradores provinciales, que se corresponde con un descenso de oficiales con 

altos cargos en el entorno capitalino, en Menfis, que continúan la tendencia anterior de 

enterrarse en las provincias, y no en el lugar donde lo hace el monarca3555. 

 

 

6.2.21.2.- Titulatura 

 

Por otro lado, la titulatura de Merenra parece mostrarse muy elocuente en lo que se 

refiere a la ideología del momento, que, en mi opinión, no puede perder de vista el largo 

reinado de su predecesor, la en apariencia tranquila sucesión y la recuperación del 

prestigio para la institución que podría haber supuesto la más que posible celebración de 

un Festival Sed por parte de Pepy I3556. Estos factores habrían podido motivar una 

recuperación de elementos ideológicos de reinados anteriores, que parecen relacionados 

con una vuelta a la insistencia en los aspectos más sacros y solares de la figura del 

soberano. Así, en el N de H y de S, después de haber permanecido inédita desde su 

                                                 
3552 No es éste el lugar donde debatir acerca de la existencia de una posible corregencia o no. En mi 

opinión, esa forma de gobierno, salvo en casos donde uno de los dos corregentes es de sexo femenino, 
no ha podido llegar a existir nunca en la monarquía faraónica (vid. el excelente resumen y cas d’étude de 
Obsomer, 1995: 45-136), habida cuenta de argumentos de índole religiosa y de la escasísima, marginal, 
pobre y poco clara documentación que permitiría avalarla. 

3553 Urk. I 110, 4 – 111, 15; Strudwick, 2005: 133-134 (nº 50-52). 
3554 Por ejemplo Goedicke, 1981; O’Connor, 1986. 
3555 Strudwick, 1985: 340-341 y 346. 
3556 Recientemente: Baud, 2006: 149-150; Hornung / Staehelin, 2006: 17-18. 
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último representante, Dyedkara3557, vuelve como regens la palabra xaw «epifanía»3558, en 

anx-xaw «de Epifanía Viva»3559. Estos datos, además del hecho de que su propio nombre 

personal (R) exhiba el teónimo Ra (Mr.n-Ra «A quien ha querido/deseado Ra»)3560, 

parecen hablar de una mayor importancia de la suprema deidad solar, posiblemente 

como consecuencia del apoyo del clero de este dios, pero también como muestra de un 

posible afán por concentrar una mayor autoridad en su persona, una vez superados los 

problemas de sucesión y de estabilidad interna presentes durante los inicios del reinado 

de Pepy I. 

Sin embargo, no todo en la titulatura de Merenra son cambios con la realidad 

precedente. El rasgo más notable de continuidad ideológica, además de la relativa 

cercanía del complejo funerario de Merenra (#a-nfr-Mr.n.Ra «La perfección de Merenra 

aparece en gloria»3561) al de Pepy I, parece ser el mantenimiento de un segundo nombre 

encerrado en un cartucho (P): Nmtj-m-zA=f «Nemtymesaf, Nemty lo protege, Nemty 

está en su protección»3562. Este nombre presenta en su contenido la misma palabra que el 

primer P de su predecesor (Nfr-zA-@rw), zA «protección», y asimismo una deidad 

hieracomorfa cuyo culto parece más importante en el Alto Egipto3563, lo que podría ser 

interpretado como una manera de satisfacer a las cada vez más poderosas elites de esa 

región al incluir un dios relevante en ella. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3557 De hecho, a la hora de elegir su lugar de enterramiento, Merenra lo hace en Saqqara, al sur del de su 

padre, Pepy I, y al oeste del complejo funerario de Dyedkara Isesi. Podría pensarse que la vinculación de 
su sepultura con la de Isesi podría deberse en parte a un deseo de vincular su figura y su política con la 
de este rey de la dinastía V. 

3558 No cabe descartar que Userkara hubiera incluido en su protocolo esta misma palabra, dada la —
aparentemente— especial importancia concedida a los aspectos solares durante su reinado.  

3559 HÄK 62-63 (4 H y N). 
3560 Ibid.: 62-63 (4 T). 
3561 Ibid.: 62-63 (4 P). 
3562 Ibid.: 62-63 (4 E). 
3563 Sobre este dios, y su culto durante el Reino Antiguo, vid. p. 494 y nn. 523, 2334 y 2336. 
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6.2.21.3.- Título áureo 

 

El título áureo de Merenra, por su parte, podría detallar parte de estos procesos 

ideológicos presentes en el resto de la titulatura. Su grafía,  /  Nbwj «el Áureo», 

podría tomarse como la recuperación de la tradición fuertemente logoicónica de los 

reinados de Jufu y Sahura, al contar con dos halcones como determinativos (Y) en su 

parte superior, sin epíteto de desarrollo (X). Esta vuelta a una naturaleza expresiva más 

“heráldica” ya había sido iniciada por su antecesor, Pepy I, lo que puede llevar a 

entender que el A de Merenra constituye otro elemento de continuidad ideológica con el 

reinado anterior.  

En el apartado dedicado a la lectura de los títulos áureos que presentan 

determinativos duales pudo decirse que la pareja de jeroglifos que presenta la parte 

superior del A de Merenra (  (G*) /  (G143)) sólo tiene una función durante el Reino 

Antiguo: la de servir como determinativo de la palabra nb «señor» en la expresión dual 

Nbwj «los Dos Señores»3564, completamente homófona de la realidad que parece 

transcribir el signo del collar de oro que constituye la parte inferior del monograma, 

Nbwj «el Áureo». Mediante ello, desde el reinado de Sahura, a inicios de la dinastía V, 

no se había realizado una alusión tan explícita a los Dos Señores en este componente del 

protocolo regio mediante el empleo de dos determinativos de halcones con un carácter 

logoicónico muy fuerte y de una elevada densidad semántica, al concentrar varias 

vertientes de significado simultáneas mediante un solo soporte. 

La novedad del contenido del título en relación con los reinados anteriores más 

recientes, entonces, reside en su énfasis en el carácter dual de reunión de los opuestos 

encarnados en la figura del soberano que representa el título Nbwj, como ya ha habido 

ocasión de explicar con anterioridad3565. Sin embargo, resulta necesario preguntarse por 

qué se ha optado por estos jeroglifos y no por otros, cuál es su peculiaridad, o qué 

posibles matices añaden al conjunto del título áureo y lo hacen distinto en la evolución 

del mismo. Esta especificidad puede deberse, en primer lugar, al hecho de que Jufu y 

                                                 
3564 Vid. §§ 3.3.2.7 y 3.5.2.1. 
3565 Vid. §§ 6.2.4.3 y 6.2.10.3. 
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Sahura ya hubieran empleado los dos signos más comunes para designar esa pareja de 

dioses reunidos,  (G5) y  (G7), respectivamente. Dado que uno de los atributos 

característicos del monograma áureo durante el Reino Antiguo es, precisamente, su afán 

de especificidad para cada reinado, parece que Merenra se vio compelido, si también 

quería aludir de manera directa a la realidad de los Dos Señores en su propio emblema 

áureo, a tomar una alternativa a los monogramas ya elegidos con anterioridad por Jufu y 

por Sahura. Esta opción, lejos de mostrarse como una obligación difícilmente superable, 

parece que pudo haber constituido, por el contrario, una oportunidad para expandir la 

semántica de este elemento del protocolo regio.  

En primer lugar, como ya hubo ocasión de señalar en el apartado dedicado al 

jeroglifo G*/G134 en el capítulo consagrado a la lectúra del título, este signo encuentra 

su casi único y más importante correlato documental contemporáneo —asimismo como 

determinativo— en la grafía del sustantivo dual Nbwj «los Dos Señores» dentro de los 

Textos de las Pirámides3566. Como se pudo ya decir entonces, esta correspondencia entre 

el título áureo y la pareja de Horus y Seth como los Dos Señores encuentra un vínculo 

aún más fuerte en la homofonía entre el primero (Nbwj «el Áureo») y la segunda (Nbwj 

«(el) de los Dos Señores»). Con ello, después de un intervalo de muchos reinados entre 

él y Sahura, parece que Merenra retomó la idea de que el monarca, como ser áureo —

con todas sus denotaciones solares y divinas—, es también, y a la vez, encarnación de los 

Dos Señores.  

Al mismo tiempo, otras metáforas antes presentes en el título áureo parecen 

encontrarse igualmente en el A de Merenra. En el apartado dedicado al jeroglifo 

G*/G134 en el capítulo de la lectura del título se refirió el otro único correspondiente 

documental de dicho signo en textos contemporáneos: como componente de los 

monogramas que funcionan como determinativos de los nombres de las embarcaciones 

solares (Diurna, Noctura y Maat)3567. En ellos, aparecen —y siempre en parejas, al igual 

que en el A de Merenra—, un halcón sobre una estaca plantada en la cubierta, mirando 

ambas rapaces en la misma dirección de avance del barco. Incluso en algunos casos 

                                                 
3566 Vid. pp. 144-147. 
3567 Vid. pp. 148-149. 
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figuran las estacas solas, sin los falcónidos sobre ellas (fig. 23.e), lo que puede ser 

entendido como un refuerzo esta misma idea3568. De esta manera, la posible metáfora 

visual [A ≈ Barca Solar] parece estar presente también en el caso del título áureo este 

reinado.  

Sin embargo, a la luz de ciertos documentos iconográficos coetáneos y otros 

textuales posteriores, podría llegar a plantearse la posibilidad de que existiera otra capa 

semántica más entre las ya enunciadas para el título áureo de Merenra. Esta vertiente de 

significado podría tener que ver con la idea del rey como artífice, como creador, idea 

que ya estaba presente en el abanico de valores del oro durante el Reino Antiguo y que 

queda personificado de manera ejemplar en la figura de Sokar3569.  

La clave para esta posibilidad reside en lo que P. Barguet denominó el “ritual 

arcaico de fundación” (rituel archaïque de fondation) del templo3570. Este texto, que se ha 

conservado en dos copias de la dinastía XVIII, en el templo levantado por Thotmose III 

en Medinet Habu y en el de Amenhotep III en Luxor, parece presentar, según este 

mismo autor y otros investigadores antes que él, una gran antigüedad ya en el momento 

mismo de ser copiado en dichos lugares3571. Tras una primera sección donde se exalta la 

perfección de la morada divina que ha construido el soberano para el dios Amón (col. 

1), se abre otra parte constituida por una serie de frases pronunciadas por varias 

deidades hacia el monarca; iniciada con una deidad que personifica las ofrendas, 

Hetepet3572, quien refiere la satisfacción de Amón merced a los favores a éste concedidos 

por el soberano (cols. 1-2). Sigue una invocación de los «dioses de los pantanos y de las 

espesuras de papiros» (nTrw-XAt-jdHw) para que el rey recite el ritual correspondiente 

(col. 2). A continuación se puede leer3573:  

                                                 
3568 Vid. pp. 148-149. 
3569 Vid. 5.2.4.2.2 y 5.4.3. 
3570 Barguet, 1952. 
3571 Ibid.: passim, esp. 1-4 y 22, con referencias. Entre las características antiguas que cita Barguet se 

encuentran tanto elementos de orden filológico y gramatical, como los arcaísmos léxicos y gráficos —
similares en sus grafías a los Textos de las Pirámides—, como otros relativos al contenido, de más difícil 
valoración en cuanto a su presunta antigüedad, como es la importancia concedida a Buto y a diferentes 
deidades del norte de Egipto. 

3572 Sobre esta deidad: LÄGG V 565, con referencias. 
3573 Transcribo en este caso el texto jeroglífico, para que se pueda apreciar correctamente el juego fonético 

y gráfico de orden paranomásico. Siguiendo la edición de Barguet, MH refiere la copia de Medinet 
Habu (en origen con orientación ←↓) y L la del templo de Luxor (↓→ retrógrada). 



CAPÍTULO 6 — INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÍTULO ÁUREO DURANTE EL REINO ANTIGUO 

 751 

MH  

L  
 
MH pD Ss=k nbwj j.n %SAt nb(t)-Axt mntj-Nbwj 
L pD <Ss>=k nbwj j.n %SAt sAt-Jmn-Ra nb-pt-tA <mntj>-Nbwj 
 
MH “¡Que tu cuerda3574 estire las dos estacas3575!” —dice Seshat, Señora 

de la eficacia mágica, la Portadora3576 de los Dos Señores. 
L “¡Que tu <cuerda> estire las dos estacas!” —dice Seshat, Hija de 

Amón-Ra, Señor del Cielo y la Tierra, <la Portadora de> los Dos 
Señores.3577 

 

 

Diferentes puntos merecen ser abordados a propósito de este pasaje. En primer lugar, las 

dos estacas, normalmente escritas como  o 3578, lo han sido en este caso 

de una manera muy condensada, como ideogramas en dual arcaico, hecho que podría 

haber estado motivado por una voluntad de establecer una relación con la presencia en 

el mismo texto de una pareja divina homófona, Nbwj «los Dos Señores», que asimismo 

aparece escrita mediante dos ideogramas duales (caso de L) o dos determinativos en 

dual (MH). De esta manera, podría llegar a pensarse en la existencia de una relación 

metafórica de igualdad entre ambos conjuntos, el par de estacas (nbwj) y los Dos 

Señores (Nbwj), merced tanto a una paranomasia como a una analogía gráfica. De 

hecho, los dos halcones que funcionan como determinativos o como ideogramas para 

esa pareja divina (Nbwj) —los mismos que en el A de Merenra— se apoyan 

precisamente sobre unos elementos que, en mi opinión, son justo el mismo tipo de 

estacas que aparecen siendo clavadas en el suelo y entre las que se tiende una cuerda por 

parte del rey y de Seshat en las escenas de fundación de templos, y que en este texto 

reciben el nombre de nbwj (vid. infra). Con ello, la metáfora según la cual las dos estacas 

                                                 
3574 Vid. Barguet, 1952: 8, que entiende que el signo V6 funciona como ideograma de Ss «cuerda» (pD Sc.k 

nbwy, —‘Que ta corde tende les deux piquets’), lo que parece confirmado por la presencia del pronombre 
dependiente masculino singular sw de las frases que vienen a continuación. 

3575 Sobre esta lectura, vid. ibid.: 8, n. 3. 
3576 Sobre la lectura de esta palabra: ibid.: 8, n. 5. 
3577 Según ibid.: 5. Personalmente he podido colacionar y confirmar la corrección de la lectura de Barguet 

en ambos casos. 
3578 Sobre estas grafías, vid. ibid.: 8, n. 3. 
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o postes empleados en la fundación de edificios son Horus y Seth (como los Dos 

Señores)3579 puede tener que ver con el concepto de totalidad que esta pareja representa. 

En segundo lugar, la presencia en el texto del verbo pD «tender, estirar»3580, en un 

contexto de fundación de edificios remite a las conocidas escenas del pD-Ss 

«tendido/estirado de la cuerda», que parecen ser el acto más característico de toda la 

serie de representaciones de fundación de edificios3581. Ya se ha visto que el título áureo 

aparece relacionado con escenas de fundación al menos desde la dinastía V3582, de 

acuerdo con la faceta del rey como artífice y creador que describe el título áureo, que de 

esta manera no sería una total novedad por parte de Merenra. Sin embargo, resulta 

curioso constatar que el primer testimonio iconográfico de esta ceremonia (pD-Ss) se 

documente precisamente durante el reinado de Jasejemuy3583. Esta percepción, que se 

podría deber a la naturaleza fragmentaria y dispersa de la documentación arqueológica 

disponible hoy día, podría contar con visos de realidad si se tiene en cuenta el énfasis 

que ese monarca prestó durante su reinado a los aspectos duales de conceptos y 

expresiones de la realeza, en especial en relación con la pareja conformada por Horus y 

Seth como los Dos Señores3584. Por ello considero que es lícito considerar plausible que 

dicho cambio iconográfico aconteciera bajo Jasejemuy, que pudo haberse debido a un 

deseo por destacar los aspectos duales tanto de la institución real como del país y del 

mundo que ésta contribuye a (re)crear a diario: el rey, ayudado de los Dos Señores que 

en él mismo se encarnan, es capaz de (re)construir y (re)instaurar la Maat que ambos 

dioses conciliados representan3585. De hecho, en el encantamiento de los Textos de las 

Pirámides (TP 358) donde se mencionan los Dos Señores y donde éstos aparecen 

escritos mediante los jeroglifos G*/G134, dicha pareja es referida como Nbwj-Nww «los 

                                                 
3579 Lo que se podría expresar como [las dos estacas (nbwj) ≈ los Dos Señores (Nbwj)]. 
3580 Wb. I 567, 8 – 568, 13; CD 97 (1); HGHW 300 (1.4-5). 
3581 Sobre esta escena, vid. § 4.2.2.1.2. 
3582 En V.6.AGu.a.1. Vid. n. ant. para las referencias. 
3583 Vid. n. 1166 para las referencias. Anteriormente el tema de la fundación de edificios se presentaba con 

el rey o diferentes personificaciones de él utilizando una azada en vez de tendiendo una cuerda con una 
deidad (vid. § 4.2.2.1.2). La primera mención textual conocida del pD-Ss es, curiosamente, del primer 
monarca que reina después de Jasejemuy, Netcheryjet (vid. n. 1166). 

3584 Vid. pp. 44-45, 112 y 115-116. 
3585 Asimismo, tomando el valor del verbo nbj/nbwj, la palabra Nbwj «los Dos Señores» escrita con dos 

collares S12 también podría ser entendida como «los Dos Creadores». Para el verbo nbj/nbwj, vid. 
pp.78-79. 
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Dos Señores del Nun»3586, lo que remite a un contexto primigenio, creador, muy acorde 

con esta interpretación. 

Con ello, el título áureo de Merenra representaría también al rey como artífice —

como lo son Sokar o Ra—, como un ser áureo divino, solar y creador que puede 

instaurar el equilibrio en el mundo merced al hecho de que es la encarnación terrestre 

de los Dos Señores. Esa labor de instauración de lo creado también está presente en las 

ideas sobre el viaje diario del sol en el cielo en su barca: según se abre paso entre las 

aguas del cielo, Ra (re)crea el mundo de nuevo3587. En este caso concreto, la metáfora 

“náutica” del título áureo destaca este aspecto de artífice merced a la presencia de los dos 

halcones sobre postes. Pero no sólo eso. Una confirmación de esta idea y de la serie de 

relaciones semánticas que se ha podido llegar a elucidar a partir de los jeroglifos de los 

halcones posados sobre estacas se encuentra en dos de los determinativos de la Barca 

Solar Nocturna (Msktt) en los Textos de las Pirámides (fig. 96.a)3588. En ellos, las dos 

estacas que ya aparecen en otros casos (fig. 23.e) aparecen unidas por una cuerda 

circular, análoga a las que se tienden entre las dos estacas (nbwj) que representan los 

Dos Señores (Nbwj) en las escenas de fundación (fig. 96.b-c), y que en conjunto 

representan la misma idea: la de creación que acontece en la cubierta de la Barca Solar y 

que Ra se ocupa de extender por el mundo según su embarcación surca el cielo3589. 

 

 

                                                 
3586 Vid. pp. 136-137 y 146-147, y n. 511. 
3587 Como se ha podido ver a lo largo de todo este capítulo. 
3588 TP §§ 485bP (= P/V/W 52) y 1479aP  (= P/V/W 41): Anthes, 1957 : fig. 1; Berger-el Naggar / Leclant / 

Mathieu / Pierre-Croisiau, 2001: lám. XX. 
3589 De hecho, según la hipótesis de Isler, 1989: passim, esp. 203-206 (cf. sim. Park, 1998), el dispositivo que 

conforman los dos postes y la cuerda se utilizaría empleando la luz del sol con la ayuda un gnomon, lo 
que pone en relación la acción del sol (luminosa en este caso) con la creadora de planificación e 
institución de un edificio. 
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Figura 96.a. Algunos de los 
determinativos de la Barca Solar 
Nocturna en los TP. Según TP §§ 
1479aP (arriba) y 485bP (abajo). 

 
Figura 96.b. Escena de tensado de 

la cuerda (pD-Ss) de Snefru  
en su templo bajo en Dahshur. 

Según Fakhry, 1961: fig. 91. 

 
Figura 96.c. Escena de tensado 

de la cuerda (pD-Ss) de Nyuserra 
en Abu Gurob. Según Kaiser, 

1971: lám. 4. 

 

 

En este mismo sentido, el encantamiento de los Textos de las Pirámides que se acaba de 

referir (TP 358), donde los Dos Señores aparecen en relación con las aguas primigenias 

del Nun, en un contexto demiúrgico, esa misma pareja divina aparece relacionada 

también con el mundo de la navegación, al referirse que son ambos dioses quienes 

liberan las amarras de la barca solar, esto es, quienes permiten e incentivan el 

movimiento expedito y libre de la embarcación de Ra, favoreciendo su movimiento 

creador e instaurador de la Maat en el mundo3590. 

 Con todo ello, parece existir una densa, tupida y compleja red de relaciones 

semánticas en el título áureo de Merenra, donde se unen la naturaleza dual (tanto a nivel 

político como cósmico) que representan los Dos Señores con la faceta creadora del 

soberano que vehicula tanto esa pareja divina como Ra y Sokar mediante sus 

asociaciones con el oro, encontrando ambos expresión, ámbito y vector comunes en el 

semánticamente rico y plural icono que constituye la barca solar. 

  

Este carácter sacro que parece tener el título áureo de Merenra concuerda muy bien con 

la continuidad con reinados inmediatamente anteriores en lo tocante a los contextos y 

soportes donde se localiza el título: ausente de los espacios más “profanos” del quehacer 

puramente administrativo (papiros y sellos cilíndricos), el título áureo aparece 

                                                 
3590 Vid. n. 3586. 
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confinado a las esferas que tienen una naturaleza más “sagrada” o “religiosa”. Así se 

entiende que aparezca casi en exclusiva dentro de composiciones muy poderosas desde 

el punto de vista de sus significados y de sus connotaciones mágicas, como el marco 

cósmico3591, los cartuchos alargados3592, la fachada apanelada de palacio3593 o el propio 

sarcófago real3594. Asimismo pertenecen a ese ámbito los diferentes vasos bAs de 

calcita3595, destinados a óleos y ungüentos, que encuentran en la sepultura de sus dueños 

su contexto propio de sentido y significación como elementos que, merced a su soporte 

(incluyendo la titulatura regia) y a su contenido, estarían destinados a favorecer la 

transfiguración (sAx) del difunto. Sin embargo, la escasez de testimonios disponibles y el 

desconocimiento de los contextos de buena parte de los documentos conocidos hacen 

que estas conclusiones deban ser tomadas con mucha cautela. 

 

El título áureo de Merenra, entonces, constituye uno de los ejemplos más logrados de la 

vertiente más puramente “heráldica” o “emblemática” en la historia del título áureo 

durante el Reino Antiguo, merced a su elevada densidad semántica y las complejas 

relaciones intertextuales que mantiene con la noción del rey como navegante luminoso, 

artífice, creador e instaurador de la Maat en tanto que representante terrestre de Ra, 

Sokar y los Dos Señores. Gracias a la elección de un determinativo dual que alude a la 

pareja de los Dos Señores —Horus y Seth— se recupera y reactualiza un motivo por 

entonces muy antiguo no sólo en su vertiente política y cosmológica, sino también, en lo 

que constituye una novedad de este reinado, en su faceta creadora, que se encuentra en 

consonancia con la vertiente metafórica-visual del monograma como imagen de la barca 

sagrada de Ra o de Sokar. Esta concentración sémica del A de Merenra parece haberse 

visto favorecida tanto por el precedente que constituye Pepy I, como por el largo y —por 

lo que se sabe— próspero reinado de ese mismo soberano, que habría podido ayudar a la 

realeza en la recuperación de ciertos elementos ideológicos prestigiosos, exclusivos y 

privativos de la monarquía. Este hecho parece encontrar su correlato en los contextos 

                                                 
3591 Se trata de VI.4.Ele.d.1, VI.4.Ham.a.1, VI.4.Aby.d.1 y VI.4.Des.d.1. 
3592 VI.4.Lux.d.1 (en este mismo soporte existe un marco cósmico, con el protocolo reducido). 
3593 Como en VI.4.Saq.a.1. 
3594 VI.4.Saq.d.1. 
3595 Representados por VI.4.Ele.d.1, VI.4.Aby.d.1 y VI.4.Des.d.1. 
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donde se localiza el título, dentro de órbitas donde se encuentra presente la faceta más 

sagrada de la institución que el soberano representa. 

 

 

6.2.22.- Reinado de Pepy II (VI.5) 

 

6.2.22.1.- Contexto general 

 

Hijo de Pepy I y hermano de Merenra, Pepy II es el último soberano en cuyo reinado se 

documenta la utilización del título áureo durante el Reino Antiguo. Su periodo de 

gobierno3596, posiblemente el más largo de todo el periodo —de en torno a seis 

décadas3597—, parece conocer una progresiva descomposición de la autoridad regia y de 

la capacidad del gobierno central para controlar las provincias del Alto Egipto. Muchas 

han sido las propuestas planteadas para explicar este fin efectivo del Reino Antiguo, si 

bien lo más probable es que se trate de un fenómeno multicausal. Entre los procesos de 

larga duración pueden señalarse el progresivo deterioro de las condiciones de vida del 

campesinado, que habría de hacerse cargo del costo de la la inflación de cargos 

administrativos, especialmente en las provincias, endeudándose y alejándose cada vez 

más de la elite palatina y rural, conformada por la amalgama resultante del encuentro 

entre los gobernadores provinciales y los campesinos acreedores. Asimismo, esta 

situación habría favorecido la creación de redes clientelares cada vez más fuertes, 

detentadas por esas elites provinciales, que encontraron en las dificultades de la 

población rural un espacio donde poder justificar su cada vez mayor dominio político de 

facto. Entre los hechos más puntuales, pero que podrían haber servido como 

catalizadores o que, cuanto menos, son una muestra de realidades de más difícil 

percepción, pueden apuntarse el creciente poder de algunas familias del Alto Egipto —

cuyos cargos hacía tiempo que venían siendo hereditarios—3598, la posible inestabilidad 

                                                 
3596 Sobre el reinado de este monarca, recientemente: G. Callender, 1998: 78-80; Málek, 2000: 106-107; H. 

Altenmüller, 2001b: 604; Verner, 2001c: 590-591. 
3597 Hornung / Krauss / Warburton, 2006: 491; Henige, 2009. 
3598 Sobre este tema, vid. recientemente la síntesis de Moreno García, 2004: 271-283, con referencias. 
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política de los inicios mismos del reinado, al haber sido coronado Pepy II sin haber 

cumplido apenas los seis años de edad, habiendo de asumir la regencia su madre, 

Anjesenepepy II, así como la extraordinaria duración de su reinado, con los probables 

problemas sucesorios que dicha longevidad pudo haber llegado a plantear.  

 En el terreno ideológico, el círculo cercano al monarca parece haber destacado 

los elementos de continuidad con el reinado anterior, lo que parece fácilmente 

comprensible ante la minoría de edad del soberano, aspecto delicado que no debía de 

invitar a la realización de cambios bruscos ni profundos. Una prueba de ello, y de 

reforzamiento de su posición como heredero de Merenra, es la localización de su 

complejo funerario en Saqqara Sur, mismo emplazamiento que el elegido por los dos 

monarcas precedentes. 

 

 

6.2.22.2.- Titulatura 

 

En lo que se refiere a la titulatura del soberano, se advierte este mismo afán de 

prolongación de buena parte de los presupuestos de su antecesor, según es apreciable en 

varios de sus elementos constitutivos. Así, en su N de H y S, nTr(j)-xaw «de Epifanía 

Divina», incluye asimismo la palabra xaw «epifanía»3599, cuyo uso ya retomara Merenra 

tras varios reinados de paréntesis, insistiendo en el carácter epifánico de la regia persona, 

especialmente en su relación con el sol. En este caso, el empleo del adjetivo elegido para 

acompañarla, nTr(j) «divino», ya contaba con algunos precedentes, muy antiguos en el 

caso del N de H y S3600, y más recientes en otros títulos regios3601 —como los A de 

Menkaura y de Nyuserra— y en los nombres de complejos piramidales3602. Mediante 

esta elección parece traslucirse una voluntad por abundar en los aspectos más sagrados 

                                                 
3599 HÄK 64-65 (5 H y N). 
3600 Como el de Nynetcher (ibid.: 42-43 (3 H y N)) o Netcheryjet (ibid.: 48-49 (2 H y N)). 
3601 En el caso del primer monarca de la dinastía II, Hotepsejemuy, tradiciones posteriores le atribuyen un 

nombre C construido con nTrj (ibid.: 42-43 (1 – 1*)), al igual que sucede con Shepseskara (ibid.: 56-57 (4 
E)). 

3602 Como el de Menkaura (NTr(j)-Mn-kAw-Ra «Menkaura es Divino» (ibid.: 54-55 (6 P))), Neferefra 
(NTr(j)-bAw-Nfr=f-Ra «Divina es la Potencia de Neferefra» (ibid.: 58-59 (5 P))) o Menkauhor (NTr(j)-swt-
Mn-kAw-@rw «Divinas son las Sedes de Menkauhor» (ibid.: 58-59 (7 P1-2))). 
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de la realeza, acudiendo a precedentes muy antiguos y algunos de ellos muy prestigiosos, 

como Netcheryjet. 

 El carácter conservador y continuista con la realidad precedente se aprecia 

también en la consolidación del uso de dos nombres encerrados en cartuchos, que ya 

iniciara Pepy I y que siguiera Merenra, más con algunos cambios. Siguiendo el modelo 

de Pepy I, el nombre P, no helióforo durante el reinado anterior, y sólo de manera 

parcial dos reinados antes3603, ahora se muestra de esa guisa desde el principio (Nfr-kA-Ra 

«El Ka de Ra es Perfecto»)3604. De esa manera, al haberse desplazado la carga solar a P, en 

R se produce una novedad, al elegirse, por vez primera en toda la Historia del Egipto 

faraónico, el mismo nombre propio que ya detentara su padre, Ppy «Pepy» en este caso.  

 

 

6.2.22.3.- Título áureo 

 

Mediante esta titulatura, entonces, Pepy II parece mostrarse como un claro continuador 

de la ideología tanto de la de su padre como de la de su hermano. El principal elemento 

diferenciador, sin embargo, se encuentra precisamente en su título áureo, , Nbwj sxm 

«el Áureo Poderoso». Si bien Pepy I y Merenra optaron por títulos de fuerte contenido 

heráldico, Pepy II parece haberse decantado por un título de una menor densidad 

sémica, siguiendo una estructura Nbwj + X + Y, y por consiguiente sin destacar en 

primer plano el significado del título áureo como señal de que el soberano es la 

encarnación de los Dos Señores3605.  

                                                 
3603 Pepy I lo ostentó solamente en un segundo momento (Mry-Ra, primero lo hizo con Nfr-zA-@rw), 

mientras que el de Merenra no lo fue nunca (Nmtj-m-zA=f). 
3604 Ibid.: 64-65 (5 T). Según tradiciones posteriores, este mismo nombre habría sido ostentado 

anteriormente por un rey de la dinastía II, el Sesocris de Manetón (ibid.: 44-45 (6 E 1*)), y por otro de la 
III, el Mesocris de Manetón (ibid.: 48-49 (5 E 1*)). 

3605 ¿Podría deberse esta elección a una elección consciente, o las complicadas circunstancias que rodearon 
el ascenso al trono de este soberano —sucesión lateral (no mediante padre a hijo, sino de hermano 
mayor a hermano menor), minoría de edad, regencia— habrían impedido la realización de pretensiones 
más altas, esto es, de un título áureo de mucha mayor densidad de significados mediante la omisión del 
epíteto de desarrollo (X)? Estas preguntas, dado el estado actual de la documentación, no puede ser 
respondida ni en sentido afirmativo ni negativo. 
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El adjetivo de desarrollo (X) elegido está representado por el jeroglifo  (S42), 

con valor sxm «poderoso, quien posee autoridad»3606, el mismo que ya utilizara Jafra dos 

siglos y medio antes. Si bien en el caso de este último el determinativo (Y) empleado fue 

 (G7), Pepy II, siguiendo la regla de la no repetición de la parte superior  del título 

áureo, eligió el signo  (G5), como ya hiciera Nyuserra para no copiar el mismo que 

Menkaura (asimismo con el adjetivo nTr(j)), o Neferefra  para evitar hacer lo mismo con 

el de Userkaf (ambos construidos con nfr). De esta manera, el título parece seguir 

reteniendo su función de representación de las facetas áureas del monarca como 

análogas de las que poseen las deidades Ra y Sokar, capacitando el título para hacerlo 

portador del valor de todo el conjunto como metáfora de la Barca Solar. Dado que otras 

posibilidades derivadas de reinados muy cercanos parecen poco adecuadas como para 

haber sido adaptadas por este monarca3607, y que no innova incluyendo un epíteto de 

desarrollo hasta entonces inédito, cabe pensar que el conjunto de ideas vehiculado por la 

raíz sxm debía de ser importante para la ideología regia de este momento, y que la 

elección de esa palabra para el desarrollo del título no se debiera de haber visto forzada 

por un agotamiento de las posibilidades semánticas que ofrecía la historia del título en 

esos momentos.  

Ya se ha podido ver a lo largo de las páginas precedentes3608 que sxm forma parte 

de los campos semánticos del [MANDO] y del [CONTROL] expresados en la noción de 

poder y autoridad, tanto políticos (caso del rey) como cósmicos (caso de los dioses y, de 

modo muy frecuente, de los Dos Señores3609), similares a un carisma o una “fuerza de 

acción” relacionada con el ejercicio del gobierno. Esto permitiría explicar por qué 

diferentes realizaciones de esta raíz aparecen desde muy temprano en las titulaturas de 

los soberanos. Asimismo, sxm «poder» es una de las denominaciones que, además de nTr 

                                                 
3606 Para los diferentes valores de este signo jeroglífico, vid. § 3.3.2.8.2-3. 
3607 El X de Teti, zmA, parece poco apropiado para momentos en los que el Doble País no muestra síntomas 

de fuerte división interna o no cuenta con una oposición fuerte. Por su parte, los X de Dyedkara (Dd) y 
Unis (wAD) no son buenos candidatos por su estrecha consonancia con otros elementos del protocolo de 
esos mismos reyes (N de H y N, y de C en el caso del primero de los dos), como ya se tuvo ocasión de 
ver en su momento. El caso de Menkauhor (HD) resultaría poco oportuno, según se ha podido señalar, 
por el hecho de que éste podría haberse inspirado, a su vez, en el de Shepseskaf. 

3608 Vid. §§ 3.3.2.8.2-4, 6.2.6.3 y 6.2.11.3. 
3609 Vid. pp. 628 y 629. 
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«dios», pueden recibir las divinidades ya desde el Reino Antiguo. Esto podría ser puesto 

en relación con el empleo del adjetivo nTrj «divino» en el N de H y S. En conjunto, los 

tres títulos insistirían en los aspectos divinos, sacros, de la realeza de Pepy II, y en su 

carácter manifiesto, maduro y acabado (como expresarían el concepto de xaw «epifanía» 

o el aspecto “activo” de sxm).  

Asimismo, H. Roeder ha destacado que la noción de sxm en singular en los 

Textos de las Pirámides se encuentra relacionada de manera muy estrecha con las 

nociones de eficacia (Ax) y de poder manifiesto y dinámico (bA), así como con dos 

deidades en particular: Ra y Horus3610. Las vinculaciones de Ra con el oro ya han sido 

tratadas en otro capítulo, por lo que no volveré sobre ellas. Sin embargo, llama la 

atención la conjunción en el mismo monograma del empleo del signo S42 (sxm) con G5, 

utilizado como ideograma y determinativo de la principal deidad hieracomorfa del 

periodo, Horus3611. A la luz de esta idea no deja de ser sugerente, entonces, la posibilidad 

de que mediante el título áureo se hayan querido subrayar los aspectos de la legitimidad 

para el ejercicio de gobierno del rey infante —esto es, de su círculo más íntimo— como 

forma de Ra pero también de Horus3612. A este respecto resulta elocuente la posible 

relación semántica existente entre el desarrollo de H y N y el de A, ya referida y 

explicada, que dotaría, merced a su semántica divina común, a este mensaje de un 

carácter no sólo puramente “político”, sino también sagrado, trascendente. 

Esta insistencia en lo sacro, por otro lado, no puede dejar de llamar la atención 

por otras razones. En primer lugar, en un reinado marcado en sus inicios por una 

minoría de edad del titular del cargo y la consecuente regencia, la elección de sxm no 

habría pasado inadvertida para quienes, desde sus puestos de poder —especialmente en 

las provincias—, podrían haberse aprovechado de esa situación para su propio beneficio. 

La elección de sxm sería, entonces, no sólo una declaración que expresaría que el rey es 

la materialización terrestre de Ra y sus divinas acciones vivificadoras y creadoras (Nbwj 

en su primer significado como «Áureo»), sino que también lo presentaría como un 

                                                 
3610 Vid. nn. 3306-3307 para las referencias. 
3611 Vid. pp. 95-96 y 100-101. 
3612 A este respecto, recuérdese que precisamente a finales de la dinastía VI se conservan algunos 

testimonios de la vinculación de Horus con el oro, prácticamente ausentes durante todo el Reino 
Antiguo (vid. § 5.3.5). 
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«Señor Poderoso», un «Señor con autoridad», vertiente plausible merced a la alusión 

metafórica del título áureo a la noción de señorío [Nbwj «Áureo» ≈ Nb «Señor»], 

favorecida por el empleo del signo G5 dentro del monograma3613.  

Este esfuerzo por hacer más presente al rey en el país, en segundo lugar, también 

podría explicar por qué después de varios reinados el título áureo aparece de nuevo, aun 

de manera muy esporádica —se conoce tan sólo un caso— en el ámbito 

administrativo3614, en un sello cilíndrico3615, o su presencia, en gran tamaño en relación 

con el conjunto donde se inscribe y siguiendo a D y en ausencia de S —hechos ambos no 

muy habituales—, en un espacio situado fuera de las inmediaciones de la sede de la corte 

y donde asimismo está presente la figura de la madre regente3616. 

 

Las circunstancias de acceso al trono de Pepy II podrían constituir un motivo suficiente 

para llegar a pensar en que este monarca tuviera una delicada posición ideológica de 

partida. Por ello, su entorno parece haber buscado diferentes elementos de continuidad 

con los reinados inmediatamente anteriores —sobre todo el de su padre, Pepy I—, como 

muestra su titulatura. Sin embargo, en el caso de A, éste se muestra como el elemento 

más dinámico de todo el protocolo, al desmarcarse de la realidad anterior de su padre y 

su hermano, retornando a una estructura monogramática del tipo Nbwj + X + Y. Con 

ello, el título áureo parece perder densidad semántica, pero a la vez se muestra más 

flexible para buscar entre diferentes referentes del pasado prestigiosos que pudieran 

haberse encontrado en una situación análoga a la suya. Siguiendo la tendencia de sus 

dos predecesores inmediatos, parece hallar inspiración en la dinastía IV, en su caso en el 

reinado de Jafra —asimismo sucesor de su hermano (Dyedefra), y no de su padre (Jufu), 

como él mismo—, de quien toma el adjetivo de desarrollo (cambiando el determinativo 

 (G7) por  (G5)). La elección de éste, además, parece querer subrayar no sólo el 

carácter sacro de su realeza, sino también, y sobre todo, su legitimidad como monarca y 
                                                 
3613 Vid. p. 103. 
3614 Los contextos preeminentes siguen siendo de carácter “sacro” o “religioso”, como las enunciaciones de 

la titulatura completa en el complejo funerario regio o la pirámide (VI.5.Saq.a.1-8, VI.5.Saq.d.1 y 
VI.5.Tan.a.1) o en los vasos de piedra y otros objetos muebles destinados a funcionar como ajuar 
funerario de particulares (VI.5.Des.d.1-5). 

3615 VI.5.Des.c.1. 
3616 VI.5.Mag.a.1. 
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como señor del país, destacando su autoridad y su capacidad para implantar y ejercer un 

gobierno efectivo (sxm) sobre las Dos Tierras, lo que constituye un buen reflejo de la 

importancia de la vertiente señorial de las últimas versiones de A en este periodo. 

 

 

6.2.23.- El final del Reino Antiguo 

 

Después del reinado de Pepy II no se conoce el caso de ningún monarca que ostentara el 

título áureo durante el resto del Reino Antiguo. Si bien esta realidad se puede ver 

cambiada en lo sucesivo merced a nuevos descubrimientos, la realidad política del país y 

de la institución de la monarquía sugieren un uso intermitente del mismo, si no un casi 

total abandono hasta bien entrado el reinado del tebano Nebhepetra Mentuhotep II3617. 

Como muestra el caso de los reyes de la dinastía XI que antecedieron a este último 

soberano, e incluso el de él mismo antes de la unificación del país, la tenencia del título 

áureo parece encontrarse vinculada de manera muy estrecha con la unidad del país y, 

por consiguiente, con el prestigio de la institución regia y con los aspectos más sacros de 

ésta última. Ésta es la conclusión que se puede extraer del hecho de que las titulaturas de 

los reyes tebanos anteriores a la unificación —las mejor conocidas del Primer Periodo 

Intermedio— no incluyeran en sus protocolos el título áureo hasta el momento en que 

los dos reinos se encontraron bajo una sola corona. Entonces, con Nebhepetra 

Mentuhotep II como único rey en todo Egipto, según L. Postel, on assiste ainsi au 

rétablissement d’une monarchie de « droit divin ». Le roi se démarque définitivement du 

primus inter pares du début de la XIe dynastie, héritier des potentats locaux de la 

Première Période Intermédiaire, et renoue une royauté de jure qui s’oppose à la royauté 

de facto des Antef3618. Resulta significativo que con anterioridad a ese nuevo periodo, el 

restablecimiento de la titulatura de ese soberano fuera cumpliendo diferentes etapas. En 

un primer momento (titulatura A) únicamente exhibe H, D, Z y P. Durante una 

                                                 
3617 El único caso conocido entre Pepy II y Nebhepetra Mentuhotep II parece ser el del soberano 

heracleopolitano Mereyibra Jety (HÄK 74-75 (e G)), cuya lectura es, sin embargo, muy dudosa e 
incierta. 

3618 Postel, 2004: 244. 
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segunda etapa, posterior a su año 14º de reinado (titulatura B), se añade el uso ocasional 

de S y P y algunos epítetos libres y formulas de elogio (El). Finalmente, en una tercera 

fase (titulatura C), coronado Mentuhotep ya como rey de Egipto entero, H recupera la 

fachada apanelada del srx, se incluye en el protocolo el título áureo (A), y P vuelve a 

mostrarse encerrado en un cartucho, siguiendo además el orden canónico por el que se 

enunciará más adelante la titulatura3619. 

 De esta manera, la presencia y las grafías —y, por ende, el contenido— del título 

áureo parecen constituir un buen indicador del prestigio y estatus de la realeza egipcia 

del Tercer Milenio a.n.e. y de momentos inmediatamente subsiguientes. Por ello su 

estudio se revela especialmente interesante para conocer las vicisitudes ideológicas del 

periodo, las alusiones y referencias a momentos anteriores así como las propuestas de 

nuevas aproximaciones y matices en la argumentación de la realeza en una órbita de 

carácter más religioso y vinculado con lo sagrado que otros títulos que forman parte del 

protocolo regio. La recuperación por parte de los reyes tebanos de la dinastía XI del 

título áureo, sólo una vez que se produjera la unificación y pudieran reclamar para sí un 

carácter plenamente sagrado para su realeza, parece constituir una señal de su prestigio 

y elevado estatus dentro del protocolo regio de estos momentos, como una suerte de 

espejo donde confluyen cada uno de los reyes, por un lado, y su grado de dignidad regia, 

por el otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3619 Ibid.: 131-202. 
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Tout au long de l’histoire de l’Égypte  pharaonique, l’écriture reste  
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à l’envi du pouvoir politique et religieux 

 
Postel, 2003: 420 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 

 

 

En el estudio que con estas páginas llega a su fin —fin impuesto, al fin y al cabo, por la 

propia necesidad de acotar el tema, dado que, como recuerda R. Tefnin, la semiosis y el 

proceso hermenéutico no conocen final3620— se han podido poner de manifiesto una 

serie de hechos y procesos relativos a la naturaleza, significados y evolución del 

denominado “título áureo” durante el Reino Antiguo, algunos de ellos muy diferentes a 

los señalados por los egiptólogos que se han ocupado de este tema con anterioridad. La 

metodología seguida para ello, de índole semiológica e integracional, y de vocación 

holística dentro de los parámetros de lo realizable en un trabajo de estas características, 

distinta de los estudios anteriores sobre esta cuestión, mas implementada en una 

                                                 
3620 Tefnin, 1991. 
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metodología propiamente egiptológica, ha permitido, cuanto menos, ver el que es el 

objeto de este análisis desde una perspectiva distinta.  

De esta manera, a lo largo del primer capítulo se ha podido constatar que, en su 

conjunto, las lecturas que se han ofrecido del monograma que constituye el título áureo 

durante el Reino Antiguo y periodos subsiguientes se han basado en diferentes aspectos 

o rasgos comunes. En primer lugar, todas ellas participan de una aproximación 

exclusivamente filológica, esto es, ceñida en exclusiva a un análisis gráfico y textual de 

tipo glótico y despegada de sus contextos inmediatos (soportes, escenas), donde el título 

es plenamente significante. En segundo lugar, hasta hace relativamente pocos años ha 

sido frecuente un enfoque de tipo ahistórico o pancrónico, negando la posibilidad de 

que el título áureo hubiera podido evolucionar de modo importante a lo largo de sus 

cerca de tres mil años de uso, y estudiando y comparando de manera conjunta las 

diferentes atestaciones de A de todas las épocas, lo que supone una considerable falta de 

rigor metodológico. En tercer lugar, los autores que han enunciado una lectura del título 

han basado sus propuestas en una comprensión del mismo como un agregado de 

ideogramas, cada uno de los cuales debía ser leído individualmente para ser puesto a 

continuación en relación con los demás. Dada la gran variabilidad gráfica del título, 

sobre todo en lo tocante a los jeroglifos que representan halcones, se ha podido ver que 

esta perspectiva ha restado coherencia interna a cada una de las distintas hipótesis, en 

dos sentidos: 1) si se aplicaba la misma lectura para todo el conjunto (e. g. “Horus de 

Oro”), ésta carece de validez universal, pues existen casos en los que dicha propuesta no 

condice bien según los signos jeroglíficos empleados; y 2) en esos casos en los que se han 

planteado distintas lecturas en función de la variabilidad sígnica, éstas dibujan un 

cuadro poco coherente en su conjunto.  

 Por estos motivos, para una comprensión adecuada del título se hacía necesaria 

la aplicación de una nueva metodología de análisis, que pudiera estar desligada, en la 

mayor medida posible, de apriorismos y preconcepciones. Los pasos seguidos en ese 

camino han sido el objeto de las partes II y III, y serán recapitulados a continuación. 

Antes, como paso necesario en este estudio, ha resultado preciso detenerse a estudiar los 

posibles precedentes del título áureo con anterioridad al Reino Antiguo. Éstos se sitúan 

 768
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en la Época Tinita, en los reinados de Dyer y Den (dinastía I), y Nynetcher, Nebunefer y 

Jasejemuy (dinastía II). Todos ellos tienen en común el empleo del jeroglifo  (S12) 

dentro de sus titulaturas. Además de los problemas derivados de una documentación 

contemporánea escasa y otra posterior controvertida y aparentemente anacrónica, 

merced a un análisis de los contextos de aparición de esos posibles precedentes y a otro 

que ha aunado filología e iconografía, ha sido posible llegar a aclarar algunos aspectos. 

En primer lugar, el posible precedente del rey Den no parece ser tanto un antecedente 

del título áureo como, más bien, del denominado “panel de protocolo”. En el caso de 

Nebunefer y Jasejemuy, en segundo lugar, la presencia del signo S12 parece constituir el 

desarrollo de los títulos D y S, respectivamente, más que un título o epíteto con entidad 

propia. El único caso donde sí podría hablarse de un posible precedente del título, y sólo 

entonces con la mayor de las cautelas, es el de Nynetcher. En él, pese a las graves lagunas 

documentales existentes, cabe ver un “epíteto libre” —en ningún caso un título 

propiamente dicho— que podría ser leído como (j)r(j)-nbw «perteneciente al oro», «el 

que está en relación con el oro». De esta manera, teniendo en cuenta la documentación 

procedente de la dinastía II —el posible “epíteto libre” de Nynetcher, y la inclusión del 

oro en el D de Nebunefer y en el N de S de Jasejemuy—, lo que sí resulta ser un hecho 

significativo es que la semántica del oro ya se encuentre presente en la titulatura de los 

reyes anteriores al Reino Antiguo. Esto permite entender que la aparición del título 

áureo bajo el reinado de Netcheryjet a inicios de la dinastía III no es una creación 

completamente nueva, sino el resultado de un proceso de búsquedas y hallazgos en el 

curso de la elaboración de una ideología regia y sus expresiones propias. 

 

 

Esa nueva metodología se ha beneficiado de la aplicación de diferentes presupuestos 

metodológicos derivados tanto de disciplinas humanísticas como de algunos estudios 

anteriores similares en el propio campo de la Egiptología. Entre las primeras sobresalen 

la Antropología, la Semiología y la Lingüística y la Literatura comparada, que han 

proporcionado claves muy importantes para la comprensión, en primer lugar, de la 
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naturaleza de la documentación y de la de sus contextos, y del propio carácter del código 

y construcción del mensaje que vehicula el título áureo.  

De esa manera, quizá el paso más importante ha sido intentar mirar este último 

desde una óptica distinta a la empleada con anterioridad. Teniendo en cuenta el carácter 

jeroglífico de la práctica totalidad de la documentación donde se encuentra el título 

áureo durante el Reino Antiguo, así como la naturaleza logoicónica del discurso 

monumental donde el universo jeroglífico se verifica y expresa, a la hora de analizar el 

título también se han tenido muy en cuenta los aspectos visuales del mismo, su 

iconografía. O, dicho de otra manera, se ha contemplado la posibilidad de que el título 

no sólo sea pueda leer, sino que también se pueda mirar. 

A partir de estas premisas, entonces, se ha planteado una nueva comprensión de 

A no como un conjunto o agregado de signos jeroglíficos, sino como un único signo de 

naturaleza compuesta. O, dicho de otra manera, se ha llegado a proponer la posibilidad 

de que se tratara de un monograma. Esta realidad se deriva de su comportamiento y 

grafías durante el Reino Antiguo, cuando se muestra siempre comprimido y limitado a 

un solo cuadrado y en unión física directa con el jeroglifo de base, que en este caso es el 

del collar de oro (S12). Esta nueva comprensión del título como un único grafema 

compuesto por otros que funcionan de manera orgánica y coordinada, y no 

simplemente como una serie de ideogramas, supone, entonces, el primer paso de un 

análisis que busca estar lo más libre posible de apriorismos, y que permite estudiar otras 

facetas del título que han pasado inadvertidas hasta ahora, como, por ejemplo, la 

importante carga visual que parece estar presente en él durante el periodo de estudio, o 

la posibilidad de analizar las múltiples semánticas que pueden haber sido condensadas 

merced a su naturaleza compuesta. 

El siguiente paso ha consistido, entonces, en efectuar una deconstrucción del 

monograma que vehicula gráfica y visualmente el título. Obedeciendo a la búsqueda de 

un método lo más aséptico y libre de condicionantes posible, esa deconstrucción ha 

consistido en dos pasos. El primero de ellos ha sido el análisis de todos y cada uno de los 

signos jeroglíficos que durante algún momento del Reino Antiguo han formado parte 

del signo compuesto que es A. Por esa razón, se ha examinado el funcionamiento de 
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cada jeroglifo en todas sus vertientes funcionales posibles en la documentación 

contemporánea, esto es, como ideograma, fonograma, determinativo y determinativo 

fonético, sin olvidar ni el referente icónico original del propio signo jeroglífico ni el 

funcionamiento o papel que cada uno de ellos como signo puede haber llegado a tener 

como parte de un monograma. El fin de esta aproximación ha sido el segundo paso de la 

deconstrucción: merced a la información obtenida en ese proceso, y conocido el 

comportamiento de cada uno de los signos en relación con otros, se ha procedido a 

estudiar la sintagmática interna del monograma. A partir de la constatación de una 

obviedad, que no por menos evidente es menos importante destacar, según la cual el 

jeroglifo más importante de todo el conjunto es el del collar de oro (S12) —el único que 

está presente en todos los casos del título—, constituyendo su base semántica, y del 

análisis previo de los signos jeroglíficos, se ha podido llegar a una serie de conclusiones 

acerca de la sintagmática de A. En primer lugar, todos los demás signos que componen 

el monograma durante el Reino Antiguo se localizan encima de este jeroglifo de base, 

S12. Entre ellos se pueden distinguir tres conjuntos de grafemas en función de su uso en 

los documentos contemporáneos. Un primer grupo (conjunto I) está formado por 

aquellos signos que funcionan como ideogramas o como fonogramas —sobre todo de 

adjetivos—, y nunca como determinativos:  (R8),  (S42),  (F35),  (T3),  (R11),  

(M13) y  (F36). En segundo lugar, el conjunto II está constituido por aquellos que lo 

hacen como determinativos, sólo de modo ocasional como ideogramas, y nunca como 

fonogramas:  (N5),  (G7),  (G141) y /  (G134/G*); debe incluirse asimismo en 

este grupo, por analogía formal y referencial con la práctica totalidad del conjunto, el 

jeroglifo  (G5), cuyos usos comprenden en estos momentos todo el abanico de 

funciones grafemáticas. Finalmente, un tercer conjunto comprende los signos  (R8) y  

(S42) cuando, en número de tres, transcriben un plural.  

Con este esquema en mente, ha sido posible plantear una nueva comprensión 

sintagmática del título, inédita hasta ahora, y por consiguiente una ordenación distinta 

de los signos y una lectura del monograma áureo diferente de las planteadas con 

anterioridad. Habiendo tomado como punto de partida el carácter nuclear de , se ha 
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propuesto como orden de lectura el siguiente:  + (signo del conjunto I) + signo(s) del 

conjunto II (=  + (X) + Y). En los casos del tercer conjunto de signos, el orden de 

planteado análogo es  + Xplural, siguiendo el paralelo de otros títulos regios 

contemporáneos mejor conocidos en sus estructuras y lecturas, como H o S, que suelen 

presentar una estructura de sustantivo + adjetivo/complemento del nombre. De esa 

manera, los jeroglifos que componen el conjunto II funcionarían como determinativos 

tanto en los casos donde el título cuenta con signos del conjunto I como en aquellos 

donde no lo hace. He aquí donde reside la principal diferencia con respecto a las lecturas 

propuestas anteriormente por otros investigadores: ni los signos que representan 

falcónidos (G5, G7, G134/G*, G141) ni el disco solar (N5) que conforman el conjunto II 

pueden operar como ideogramas; su función, por el contrario, es taxográfica. Esta 

realidad permite explicar, entonces, la gran variabilidad gráfica del título, la cual, a la luz 

de esta idea, aparece como debida a diferentes elecciones particulares de determinativos, 

que individualizan el título para cada rey, por un lado, y que matizan, pero no alteran, la 

semántica de base, vehiculada por el oro y su universo de significados, por el otro. Los 

jeroglifos del conjunto I simplemente añadirían más matices a la semántica de base, 

conformando un constructo del tipo  + adjetivo + determinativo, estructura que, por 

otra parte, es bastante bien conocida y se encuentra bien testimoniada en la 

documentación textual contemporánea.  

Teniendo en cuenta el abanico de palabras que el jeroglifo S12 puede llegar a 

transcribir como fonograma y como ideograma, por un lado, y la semántica de los 

posibles precedentes del título áureo, algunos paralelos contemporáneos del reinado de 

Netcheryjet y algunas variantes del título en casos concretos, por el otro, la lectura de 

base más probable para el título es Nbw(j) «el Áureo», que en los casos de estructura  

+ Y (es decir, sin signos del conjunto II) sería legible de esa manera, y en los de  + X 

+ Y lo sería como «el Áureo X». En el caso de  + Xplural, la estructura sería traducible 

como «el Áureo de los X» o «el (más) Áureo de los X».  

Otra cuestión de difícil resolución venía dada por aquellos monogramas que 

presentan determinativos múltiples —que siempre son el mismo grafema, tanto en dual 
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como en plural. Merced a un análisis detenido ha sido posible enunciar la hipótesis de 

que en el caso de los determinativos duales, éstos funcionen a dos niveles distintos. Por 

un lado, constituirían un “falso dual”, homófono de la palabra base, Nbwj, cuyas dos 

últimas radicales son precisamente las mismas que marcan el dual masculino, -wj. 

Merced a eso, entonces, además de confirmar la lectura propuesta del monograma como 

Nbwj, a un segundo nivel este tipo de determinativos introduciría otros matices y capas 

semánticas complementarias y simultáneas de la primera, a un nivel más intenso si cabe 

que el que supone la adición de un determinativo en el caso de los monogramas con 

determinativo singular. En esencia, ese añadido parece suponer la vinculación del título 

con la pareja divina conformada por Horus y Seth como «los Dos Señores» (Nbwj) que, 

no por casualidad, sino todo lo contrario, es una palabra completamente homófona de 

la lectura “de base” que proporciona el signo S12, Nbwj, «el Áureo». Esta realidad, 

además, llama la atención sobre uno de los aspectos que han sido pasados por alto en el 

estudio del título: su fuerte carga visual, no sólo “glótica”, y la elevada densidad poética 

que presenta el monograma. Éste, desde esa óptica, parece haber sido construido no sólo 

de manera referencial (la expresión de que el rey es Nbwj «Áureo») sino, y casi al mismo 

nivel, que también lo ha sido manera poética, mediante el uso de dos de los tropos de 

mayor significación cultural para los antiguos egipcios: la paranomasia y la metáfora. 

Ambas, apoyadas en los valores fonéticos del signo de base, , y en la capacidad de 

expansión y de cruce semánticos de los determinativos utilizados, parecen haber sido los 

instrumentos que han entretejido entre sí los planos fónico, semántico y gráfico en un 

complejo conjunto inextricable de alta densidad semántica, permitiéndole ser capaz de 

operar a múltiples niveles de significación simultáneos. 

Esta complejidad del monograma, consistente en su densidad de significados y 

en su carácter logoicónico, ha puesto de manifiesto la necesidad de una metodología que 

tuviera en cuenta en su análisis no sólo los aspectos “glóticos” del medio que ha servido 

para vehicular ese conjunto semántico que es el título áureo, la escritura —el único 

enfoque utilizado hasta ahora en la historia de la investigación acerca del monograma—, 

sino que también diera cumplida cuenta de su naturaleza en tanto que imagen y de las 

resonancias derivadas del cruce de esos dos ámbitos y de la amalgama resultante en el 
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universo cultural, religioso e ideológico contemporáneo. Esa metodología, como ha 

tenido ocasión de mostrarse en la introducción, es la semiología, entendida como la 

disciplina que se ocupa de estudiar todos los signos y los modos y contextos en los que 

despliegan sus capacidades de significación. 

Una de las premisas de esta metodología es precisamente la necesidad de 

mantener un enfoque de análisis de tipo integracional, según el cual los grafemas no 

pueden ser entendidos única y exclusivamente como portadores de un mensaje verbal, 

“glótico”, sino también como vehículos de mensajes expresados y expresables icónica, 

visual y espacialmente. De esa manera, el análisis de los contextos donde se integran e 

imbrican los signos resulta ser un paso fundamental para la correcta y ajustada 

comprensión de la semántica, comportamiento y funciones que pudieron haber tenido. 

En ese sentido, en el capítulo subsiguiente al estudio de la posible lectura del título se ha 

llevado a cabo un examen de los contextos del título áureo durante el Reino Antiguo. 

El primer paso en este estudio ha consistido en el análisis de aquellos casos 

donde el título áureo se encuentra subsumido en una enunciación más o menos 

completa de la titulatura del soberano, especialmente allí donde el propio despliegue del 

protocolo es el contexto mismo, y que se encuentra por lo general en puertas 

monumentales, elementos constructivos o grandes paneles relivarios. Si se aplica una 

perspectiva analítica de corte semiológico a sus funciones, esta enunciación podría ser 

calificada como atributiva, pues en ella el rey muestra sus cualidades y facetas de manera 

asertiva, a modo de declaración. A la hora de proceder con el estudio de los ámbitos más 

propiamente icónicos del título, se ha tenido en cuenta el carácter logoicónico y 

jeroglífico del discurso monumental donde se localiza la mayor parte de las atestaciones 

del título áureo en estos momentos. De esa manera, aplicando una perspectiva 

semiológica se han integrado en un único análisis el estudio iconográfico e iconológico 

de esos contextos y el del comportamiento sintáctico del monarca calificado en esas 

escenas (es decir, como agente, sujeto, objeto, etc.), aunando de esa manera las 

diferentes capas simultáneas de funcionamiento de los signos —y no de la imagen, por 

un lado, y del texto, por el otro, como entidades separadas. Se ha podido llegar a 

determinar, entonces, que cuando el rey descrito mediante el título áureo desempeña 
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una función agencial transitiva parece ejercer acciones creadoras y de instauración y 

propiciación de la vida. En aquellos casos donde se muestra como sujeto de acciones 

intransitivas, aparece siempre vinculado con las coronas heráldicas (HDt y dSrt) y con 

atributos más propiamente territoriales de toma y despliegue de su autoridad y 

soberanía en relación con la idea de movimiento y desplazamiento por el Doble País. 

Los casos en los que el rey calificado mediante el título áureo es receptor de acciones, 

bien sea como objeto/sujeto paciente o como dativo, se limitan sobre todo a la 

estatuaria, donde en armonía con la semántica del oro en los ámbitos ideológico y 

religioso contemporáneos y con algunas de las vertientes semánticas de A analizadas en 

el capítulo dedicado a la interpretación y evolución del título, parece mostrarse como un 

ser dispuesto para su renacimiento al alba en comunión con el sol. Finalmente, se ha 

discernido la existencia de un cuarto ámbito, donde la función desempeñada por el 

soberano podría ser descrita como “atributiva”, la misma que la del caso de la 

enunciación de la titulatura al completo, pero que por el marcado carácter logoicónico 

de algunos de los documentos merecía la pena tratar por separado; se trata de aquellos 

casos donde el título se inscribe dentro de un “marco cósmico”, espacio saturado de 

sacralidad que destaca las facetas sagradas de la realeza y su capacidad de integración en 

el mundo ordenado como clave de bóveda de éste, el espacio donde el rey instaura a 

diario la Maat.   

Los testimonios de la glíptica, por su parte, se muestran muy elocuentes en lo 

que se refiere a los contextos, naturaleza y comportamiento del título áureo durante el 

Reino Antiguo. En estos documentos, donde la única función sintáctica ejercida por el 

soberano es la atributiva mediante el despliegue de su protocolo, la presencia del título 

áureo es muy minoritaria, y en muchas ocasiones ligada a la mención de cargos 

administrativos concretos. Este hecho habla también de una semántica del título 

desvinculada de los aspectos más “civiles” del ejercicio del cargo de monarca, lo que lo 

relaciona más bien con el ámbito de lo sacro y lo ideológico. También llama la atención, 

en ese sentido, que durante la dinastía VI el título desaparezca por completo de los 

documentos sigilares, hecho que puede ponerse en relación tanto con la aparición de 

otras denominaciones del soberano que comparten algunas facetas con el título áureo, 
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mas en parte más libres de esa carga “sagrada”, como con la aparición sistemática del 

mismo en artefactos cuyos contextos se circunscriben en gran medida a entornos de 

carácter ritual y religioso —como los ajuares funerarios de los particulares—, como los 

vasos de piedra. Todos ellos parecen fenómenos de un mismo proceso de “segregación” 

de A de una esfera más “pública” e institucional a otra más “personal” y “religiosa”. 

En lo que se refiere a los contextos de orden ya no macroscópico, sino de una 

índole más inmediata, de carácter más “textual”, se han analizado las relaciones de A 

con otros sintagmas y con el resto de componentes del protocolo regio. Una vez 

revisados los estudios anteriores al respecto, se han podido llegar a confirmar la estrecha 

relación que guarda este título con aquellos nombres encerrados en un cartucho (C, P, 

R), posiblemente debida a la recurrente asociación de A y C/etc. con una semántica de 

carácter solar. Además, se ha puesto de manifiesto la existencia de hasta otras seis 

secuencias de títulos donde aparece A de manera reiterada. Asimismo, este análisis ha 

podido llegar a destacar otra posible y estrecha relación de A con otro de los elementos 

básicos del protocolo, el título S(-N). Pese a que no pueda excluirse del todo que esta 

asociación —menos marcada y frecuente que la que mantiene A con C/etc.— sea fruto 

de la mera ordenación “cronológica” de los componentes de la titulatura en un orden 

determinado, el hecho de que una de las lecturas paranomásicas y metafóricas de A 

(Nbwj «Áureo» ≈ Nbwj/Nbwj(j) «los Dos Señores/el de los Dos Señores») concuerde y 

armonice muy bien con la base semántica de dualidad que expresa S (Nbtj(j) «el de las 

Dos Señoras») podría conducir a pensar en la existencia efectiva de esta relación y, por 

lo tanto, confirmar la lectura paranomásica y metafórica de A en su relación con la 

pareja constituida por los Dos Señores. Las relaciones que guarda el título áureo con 

diferentes “epítetos libres”, por otro lado, parecen estar de acuerdo en general con su 

carga semántica solar, así como, de nuevo, con conceptos y divinidades estrechamente 

ligados con nociones soberanas duales o con deidades que desempeñan el papel de 

creadores o artífices y que asimismo están relacionadas con el oro (como Ptah). 

En lo que se refiere a la relación de A con títulos de funcionarios, limitadas casi 

en exclusiva a la glíptica, además de que no son cargos muy importantes dentro del 

organigrama administrativo, sus menciones son escasas dentro del conjunto general, lo 

 776



CAPÍTULO 7 – CONCLUSIONES FINALES 

que parece validar la impresión de la “segregación” del título áureo a ámbitos sacros. 

Esto está muy de acuerdo con la importante proporción de cargos de tipo áulico o 

ceremonial entre los pocos que se asocian con A. Más llamativa y significativa parece la 

asociación con nombres de cuadrillas de trabajadores y de tripulaciones, referidos a la 

autoridad del soberano, a la posible vinculación del título áureo con los Dos Señores y, 

sobre todo, con el acceso a conocimientos de carácter restringido y exclusivo 

relacionados con la faceta A del monarca en tanto que artífice y creador de vida en el 

cosmos.  

 

El siguiente paso en el estudio ha tenido en cuenta algunas de las conclusiones de 

los dos apartados anteriores. Así, en primer lugar, un punto de partida importante ha 

sido, una vez establecida una lectura del título, la importancia central que en éste tiene el 

oro. En segundo lugar, realizado el estudio de sus contextos dentro del propio corpus de 

documentos que testimonian la existencia de A durante el Reino Antiguo, el 

reconocimiento que la semántica del título parece estar relacionada, en especial, con los 

ámbitos ideológicos y religiosos de la realeza —y no tanto con la práctica más “civil”, 

cotidiana si se quiere, de esa autoridad. Con estas dos ideas en mente, el siguiente paso 

ha consistido en situar en un contexto más general ambas premisas. O, dicho de otra 

manera, se ha tratado de completar el estudio contextual mediante el análisis de aquellos 

testimonios que hablan de los significados del oro en los ámbitos que constituyen el 

mundo religioso e ideológico del Reino Antiguo, con el fin de conocer los diferentes 

significados y resonancias que pudo haber tenido el título para la sociedad coetánea. Es 

decir, se ha estudiado el entorno semántico general entre cuyas coordenadas se pudo 

haber movido A, para así poder contar con los elementos suficientes que permitan 

efectuar adecuadamente el segundo paso de la deconstrucción del monograma y, 

merced a ello, poder ofrecer una interpretación adecuada y ajustada del título en su 

contexto histórico y cultural. 

Después de una breve introducción referida a los yacimientos auríferos del Valle 

del Nilo y las propiedades del oro como mineral, se ha comenzado por abordar los 

aspectos más generales referentes al oro en el imaginario religioso e ideológico del Reino 

 777



CUARTA PARTE - CONCLUSIONES 

Antiguo. Se ha podido ver, entonces, cómo ya desde estos momentos este mineral 

aparece vinculado con la luz y el brillo de diferentes astros, sobre todo los del sol, así 

como con las nociones de divinidad, incorruptibilidad e inalterabilidad.  

El paso siguiente ha consistido en el estudio de las relaciones que el oro guarda 

con diferentes deidades. La primera de ellas, y asimismo la más importante, es Ra, el sol, 

cuya asociación con este metal se puede rastrear con seguridad desde finales de la 

dinastía II y de manera clara desde el reinado de Netcheryjet, cuando este dios es 

llamado Nbwj «el Áureo». En la documentación, posterior, de los Textos de las 

Pirámides la relación entre Ra y el oro es discernible en distintos aspectos. En primer 

lugar, la expresión nbw-Hknw «el Oro del Júbilo» parece tanto designar al sol triunfante 

sobre sus enemigos como referir una metáfora de la luz solar como portadora de alegría 

y de vida en una manifestación epifánica como creador y vencedor de sus adversarios, 

sobre todo al amanecer. La idea del oro como materialización y metáfora del esplendor 

luminoso de Ra, de carácter celeste, victorioso, primigenio, creador y vitalizador, parece 

haberse concretado en diferentes imágenes y metáforas, como las de un «ternero de oro 

a quien ha alumbrado el cielo» (bHz n(j) nbw msw pt), un «recental de oro a quien ha 

creado Hesat» (xAD n(j) nbw omAw @zAt), una «punta de oro hacia la bóveda celeste» (sn 

n(j) nbw jr nmt-pt), un «astro de oro» (sHd n(j) nbw), una «roseta áurea» (wnb nbw(j)) o 

la de una «embarcación de Ra, de oro» (Atj n(j) Ra n(j) nbw). 

La segunda deidad en importancia en lo que a su relación con el oro se refiere en 

estos momentos es Hathor, quien recibe frecuentemente el epíteto Nbw «Oro», en una 

gran variedad de contextos, como son las mastabas y complejos funerarios regios 

contemporáneos, los Textos de las Pirámides y la onomástica contemporánea que 

incluye el teónimo Nbw. En ellos, Hathor como Oro se muestra como catalizadora, 

intermediaria y vehículo de las acciones vivificadoras, creadoras y regeneradoras de Ra 

entre el cielo y la tierra manifestados en la luz, el brillo y el calor del sol, como la 

manifestación epifánica y tangible de Ra. Otra deidad femenina que guarda relaciones 

con el oro es Meret, figura que es representada cantando sobre una plataforma que 

contiene el signo S12 mientras el monarca corre entre los «montículos territoriales» 

(Dnbw). Su iconografía y los contextos donde se encuentra parecen vincularla con la 
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forma de Hathor como Oro en tanto que materialización de las facultades vivificadoras 

y creadoras de Ra, mas destacando en su caso la ligazón de esas facetas con el ejercicio 

del poder soberano de la monarquía, la cual permite el establecimiento de la Maat y la 

vida en el cosmos ordenado que es Egipto. 

Sokar es otro dios que mantiene estrechas relaciones con el oro. Como demiurgo 

y artífice, Sokar es una deidad que ejerce los oficios de metalista y de orfebre 

(nbwy/nby). Entre sus diferentes manifestaciones destaca en el Reino Antiguo la del aire 

caliente, por la que es invocado en las fundiciones y talleres de trabajo del metal. Esta 

relación con el calor es una de las facetas que comparte con Ra, de quien llega a ser 

inseparable en multitud de contextos, como el carácter navegante de ambos, sus 

manifestaciones hieracomorfas, sus embarcaciones, que son las mismas en muchos 

casos, o su facultad de inspirar y propiciar la vida mediante el calor y la luz. En el caso 

concreto de Sokar, estos aspectos y su vinculación con la tierra parecen definirlo como 

un dios incubador que anima la vida mediante su calor, animando lo latente y 

transformándolo en algo vivo, de modo análogo al trabajo del metalista al fundir los 

minerales en el crisol y convertirlos en metal puro. Así, Sokar constituiría, de manera 

parecida a la forma de Hathor como Oro, una faceta del propio Ra. 

Las relaciones que el dios Horus mantiene en estos momentos con el oro son 

muy escasas, y buena parte de ellas, además, parecen deberse a razones contextuales de 

orden ritual. Las únicas referencias que lo vinculan con el oro son, por un lado, el 

nombre de una finca de Época Tinita, de difícil lectura e interpretación, que lo parece 

describir como un ser de oro (nbw(j)) en relación con el colectivo de dioses que 

constituye la «Corporación» (Xt), y, por el otro, un encantamiento de los Textos de las 

Pirámides donde se dice que Horus ha dorado o fundido su Ojo.  

Después de tratar las deidades relacionadas con el oro, ha sido preciso estudiar 

aquellos espacios, ceremonias y acciones vinculadas con ese metal precioso en los 

ámbitos ideológicos y religiosos del Reino Antiguo. La denominada “Danza del Oro”, 

documentada en representaciones parietales de los enterramientos de la elite 

administrativa, parece referirse en uno de sus pasos a Hathor como Oro. Su significado 

general parece haber estado asociado con la (re)generación y el (re)nacimiento, 
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especialmente en el ámbito funerario. Otro contexto ceremonial donde este metal 

precioso tiene mucha importancia son las recompensas con las que el rey premiaba a sus 

funcionarios en estos momentos. Las evidencias textuales e iconográficas, junto con el 

análisis de las propias tipologías de los collares de oro que eran entregados como 

condecoración, han permitido llegar a algunas conclusiones de interés. En primer lugar, 

que el acto de la entrega de estos premios, más allá del valor nominal del metal, cuenta 

con un significado más importante tanto a nivel social —de reciprocidad entre rey y 

funcionario— como a nivel religioso e ideológico. En este último caso, en segundo lugar, 

estas ceremonias parecen haber significado el otorgamiento de la vida por parte del 

monarca al súbdito condecorado. Al mismo tiempo, esta acción parece haber enfatizado 

las relaciones del monarca con Ra, al operar el primero como ese dios al entregar la vida 

en forma de oro, metáfora de la luz y el calor que esa misma divinidad transmite a la 

tierra.  

Finalmente, en el capítulo dedicado a los significados y funciones del oro en el 

mundo religioso e ideológico del Reino Antiguo se ha estudiado el espacio conocido 

como «Recinto del Oro» (Hwt-nbw). Las primeras alusiones que pueden aportar algo de 

luz sobre este lugar concreto parecen referirse a él como un taller, el cual, sin embargo, 

aparece revestido también de un importante conjunto de significados de orden ritual y 

sacral, en tanto que un espacio muy restringido de iniciación donde tienen lugar los 

misterios de la transformación de la materia inerte en materia viva, la (re)generación del 

cosmos, y donde el rey se muestra como artífice, a la manera de Ra, Sokar o Ptah. 

De esta manera, el oro en el Reino Antiguo, además de las bien conocidas facetas 

relacionadas con el sol —luz, brillo, calor— o la concepción de la divinidad —sacralidad, 

separación, intangibilidad—, parece contar con un importante abanico de imágenes y 

metáforas con el significado común de la materialización de esas mismas capacidades 

genésicas y demiúrgicas, y de propiciación y protección de la vida, facultades que puede 

haber poseído y catalizado el monarca egipcio como detentador de un título que lo 

describe como un ser áureo.  

  

 780



CAPÍTULO 7 – CONCLUSIONES FINALES 

Una vez efectuada la primera parte de la deconstrucción, consistente en la 

descomposición del monograma que constituye el título áureo en sus distintos 

elementos y el conocimiento de su funcionamiento interno en tanto que sintagma, y en 

la comprensión de los contextos semánticos de su núcleo, el oro, durante el periodo de 

estudio, ya puede llevarse a cabo la segunda parte. Ésta consiste en la interpretación y el 

estudio de la evolución de A, merced a la reunión de todos esos elementos siguiendo su 

sintagmática y teniendo en cuenta la base semántica del oro en el Reino Antiguo, y, 

además, los matices que proporcionan tanto el contexto histórico y titulatura de cada 

uno de los reinados, como los diferentes componentes que varían en cada título áureo y 

le otorgan su singularidad y su especificidad semánticas. 

Repasadas las distintas interpretaciones acerca del significado del título por 

diferentes investigadores (el rey como Horus victorioso sobre Seth, como Horus y Seth, 

como Horus de Oro, como un ser de naturaleza solar, así como la interpretación 

“genealógica” del mismo), se ha procedido a la interpretación y análisis del título desde 

un enfoque diacrónico de carácter histórico.  

A lo largo de la historia del título áureo durante el Reino Antiguo se pueden 

distinguir diferentes fases que comprenden varios reinados, en función de sus grafías y 

de sus contenidos. Su delimitación puede permitir ayudar a establecer una evolución 

más general de A en este periodo, merced al discernimiento de probables procesos más 

amplios y no limitados, en lo posible, a un único reinado. 

Una primera fase que se puede llegar a discernir iría desde la primera aparición 

del título áureo en tanto que tal, con Netcheryjet, primer monarca de la dinastía III, 

hasta el reinado del segundo de la IV, Jufu, incluido. La coherencia de este periodo 

queda patente por el uso de una estructura  + determinativo (Nbwj + Y); este último, 

en el caso concreto de Jufu, es un taxograma dual, lo que no es obstáculo para que sea 

posible en todos los casos una lectura “glótica” del título como Nbwj «el Áureo». La 

creación de este título debe enmarcarse dentro de los importantes cambios 

socioeconómicos y políticos, con una mayor centralización de los recursos y un 

reforzamiento del poder central, que tienen su correspondiente en una realeza donde los 

aspectos solares, ya presentes antes, van cobrando progresivamente más importancia. 
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En ese contexto, la creación del título áureo parece hallarse en consonancia con la 

elaboración de un complejo aparato ideológico que busca una mayor separación de la 

figura del monarca mediante el énfasis de los atributos divinos de la regia persona.  

Asimismo, durante esta primera fase se configura la parte superior del 

monograma como un espacio apropiado para la conjunción y convergencia de múltiples 

significados simultáneos, ampliando el número de niveles discursivos paralelos merced 

al cruce de aquellas ideas que vehiculan los distintos determinativos (  (N5),  (G7) y 

 (G5)) y algunas de las insignias que éstos presentan en casos concretos de Snefru y 

Jufu. La semántica del título áureo, entonces, parece rebasar los aspectos exclusivamente 

solares presentes durante el reinado de Netcheryjet para abarcar asimismo las nociones 

de divinidad, de señorío, y del rey como artífice y creador de vida en la tierra a imagen 

de Ra en el cielo, (r)estableciendo la Maat y el equilibrio en el cosmos que es Egipto.  

No puede dejar de destacarse que en esta primera etapa el título áureo se 

configura como un complejo constructo metafórico de muy elevada densidad sémica, 

tomando como cimiento el cruce semántico entre la base del título (el signo del collar de 

oro) y los determinativos de la parte superior, creando un espacio de significados 

articulado por medio de las metáforas vehiculadas por los taxogramas y el recurso al 

tropo de la paranomasia. Así, el monograma en su conjunto puede ser entendido ya no 

sólo glótica, sino también visualmente, como una imagen de Ra —o incluso de Sokar— 

en su barca, pero asimismo, ya en el reinado de Jufu, además de como representación de 

las embarcaciones solares, como una manera de referir, paranomásicamente, que el 

soberano descrito como «el Áureo» (Nbwj) es también la encarnación o representación 

terrestre de «los Dos Señores» (Nbwj) o «el de los Dos Señores» (Nbwj(j)). De esta 

manera, la naturaleza visual del monograma parece revelarse tan importante como la 

propiamente fonográfica, constituyendo un conjunto inextricable y semánticamente 

muy denso, y muy rico en matices, alusiones y resonancias. 

En paralelo, según avanza esta primera fase también se constata un crecimiento 

cuantitativo de las atestaciones del título y una multiplicación de sus contextos y su 

asociación con algunos epítetos libres que refuerzan y matizan los diferentes significados 

articulados metafórica y visualmente, lo que tiene sentido si se piensa que, a finales de 
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esta primera fase, A conoce una mayor asociación con contextos donde lo icónico forma 

parte esencial de la composición y el discurso, como las escenas parietales. 

Una segunda fase en la historia de la evolución de A se puede llegar a distinguir 

entre los sucesores de Jufu —Dyedefra y Jafra— hasta el reinado de Userkaf incluido. Su 

entidad viene dada por el hecho de incluir dentro del título áureo un complemento del 

nombre. Éste aparece expresado tanto mediante un genitivo directo plural (caso de 

Dyedefra), como mediante un adjetivo calificativo en aposición con Nbwj y situado 

antes de un determinativo hieracomorfo. Merced a este hecho, las densas lecturas 

logoicónicas anteriores —especialmente las de Snefru y Jufu— reducen en parte su carga 

visual, abundando algo más en los aspectos “glóticos”, que, dada la mayor concreción 

aportada por el complemento del nombre, limitan en parte el espectro de posibles 

vinculaciones semánticas del título.  

Sin embargo, durante el primer reinado de esta nueva fase, el de Dyedefra, los 

cambios gráficos operados no parecen suponer una merma en el número de alusiones y 

matices, pues además de las facetas solares de base, se refuerzan las referencias a la 

divinidad y al señorío, a la vez que se mantienen las asociaciones con la vertiente 

semántica de orden náutico, que identifica el monograma con la embarcación de Ra o 

de Sokar. Es justo después, con Jafra, cuando, con la creación de la estructura más 

frecuente de conformación del título áureo (Nbwj + adjetivo (X) + determinativo (Y)), 

cuando la carga semántica que descansa sobre las facetas náutica y más visual del 

monograma se desdibujan ligeramente, pero no parecen abandonarse —como señala la 

adopción de  (G7) como determinativo—, mediante la inclusión de un calificativo. A 

partir de entonces, esta semántica de base va a ir conociendo diferentes focos y énfasis 

ideológicos que parecen buscar un reforzamiento de la figura del monarca, centrados en 

la idea de autoridad (Jafra), de divinidad (Menkaura) o de perfección (Userkaf).  

A finales de esta fase, sin embargo, con Userkaf, se aprecia un cambio de 

importancia, visible en el determinativo (Y), de  (G7) por  (G5), produciéndose 

un cambio sutil en la orientación semántica del título áureo, focalizado, más que en la 

noción de divinidad, en la idea de señorío o en las manifestaciones hieracomorfas de 

varias divinidades vinculadas con el oro en el Reino Antiguo, como Ra, Sokar o Horus. 
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 Una tercera fase en la historia del título áureo durante el Reino Antiguo, que 

abarca los reinados comprendidos entre Sahura y Menkauhor, ambos incluidos, se 

caracteriza esencialmente por el hecho de que el monograma presenta grafías que 

constituyen una revisión o reactualización de otros reinados anteriores —pero en 

ningún caso una copia literal de los modelos— de mediados-finales de la primera fase y 

de la totalidad de la segunda. La gran mayoría de los casos parece haber consistido en la 

adopción del adjetivo de desarrollo (X) de otro reinado anterior, diferenciándose en el 

empleo del taxograma (Y), que es distinto del referente primero, cambiando  (G5) 

por  (G7) y viceversa. En otros casos (como el de Neferirkara), el cambio se ha 

producido en el complemento del nombre, o bien en los determinativos múltiples 

(como sucede con Sahura), que asimismo conocen el cambio del taxograma G5 por G7. 

Este reinado en concreto, el primero de esta fase, parece reflejar un afán por recuperar 

parte del fuerte carácter logoicónico que caracteriza los reinados de la dinastía IV, 

tomando como referente el monograma del reinado de Jufu. Esto podría interpretarse 

como un deseo por recuperar una autoridad regia de mayor solidez, que destacara los 

aspectos más propiamente divinos de la realeza, apoyada en la teología solar 

contemporánea, y que mostrara al monarca como continuista pero asimismo como el 

representante de un nuevo comienzo. Esto vendría señalado por otros hechos de la 

ideología regia de este reinado, como pueda ser la construcción de la nueva necrópolis 

regia de Abusir.  

En este proceso, entonces, Neferirkara toma como modelo el A de Dyedefra, 

mientras que Neferefra llega a un compromiso entre la estructura creada por Jafra (Nbwj 

+ X + Y) y el título áureo de Userkaf; Nyuserra adopta el desarrollo de Menkaura, y 

Menkauhor, posiblemente —y con muchas reservas—, el de Shepseskaf. Asimismo, se 

registran algunas novedades en esta fase. Uno de ellas es el intento por unificar A con el 

resto de la titulatura, como sucede con Neferefra. Otras, visibles durante el reinado de 

Nyuserra, parecen constituir los afanes que buscaban volver a dotar al título de una 

dimensión más transitiva merced al contexto icónico, como creador, artífice y 

propiciador de la vida, así como ampliar el campo de resonancias semánticas pese a la 
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adopción de adjetivos de desarrollo anteriores, aludiendo al concepto de legitimidad 

soberana. 

Una cuarta etapa discernible en la evolución del título áureo en el Reino Antiguo 

comprende tres reinados consecutivos, y probablemente incluso el de un cuarto: 

Dyedkara Isesi, Unis, Teti y —quizá— Userkara. Los criterios que permiten otorgar 

unidad grupal a los diferentes reinados en su conjunto son tanto de orden sintagmático 

como semántico. En primer lugar, todos ellos, de una manera similar a la fase anterior, 

se construyen siguiendo la estructura Nbwj + X + Y. En segundo lugar, ninguno de ellos 

parece remitirse en sus desarrollos (= X) a títulos áureos de monarcas previos. En tercer 

lugar, un criterio muy importante en la definición de esta fase es el hecho de que el 

adjetivo que conforma el desarrollo (= X) sea o bien el mismo que constituye el núcleo 

semántico de los títulos H y S (e incluso en algún caso C), o bien —como sucede con 

Teti— que su semántica mantenga relaciones muy estrechas con ambos títulos. Este 

segundo factor hace que la especificidad y atribuciones propias de A dentro del 

protocolo real se diluya en parte a favor de todo el conjunto de éste. 

Este proceso se inicia con Dyedkara, quien asimismo parece acometer un buen 

número de reformas y cambios en el terreno administrativo, y también retoma aspectos 

del pasado en su titulatura, mostrando de esa manera un afán de continuidad con la 

realidad anterior y de no establecer una ruptura con el statu quo ante pese a las 

novedades operadas en diferentes contextos. Una de ellas es la extensión de la vertiente 

“señorial” del título a ámbitos donde los particulares pueden interactuar con ella de una 

manera más directa, al figurar la expresión nb «Señor» como una manera de referirse al 

monarca en los textos de autopresentación de la elite. Se podría entonces pensar en una 

supuesta rebaja en las aspiraciones a un elevado contenido sacro del título áureo tal 

como aparece en los sucesores de Dyedkara, merced a la sustitución de  (G7) por  

(G5) como determinativo, dado que no parece haber existido modelos anteriores que 

utilizaran los mismos adjetivos y que de ese modo impidieran su uso. No obstante, este 

posible hecho sería compensado en parte por la inclusión del título áureo de nuevo en 

soportes y contextos que enfatizan su carácter sagrado, como los “marcos cósmicos”, el 

epíteto jmAxw xr exhibido por algunos particulares, su cada vez mayor presencia en los 
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vasos de piedra localizados en contextos funerarios, o la progresiva desaparición del 

título de ámbitos más puramente administrativos, como los sellos y las improntas de 

sellos. 

Esta vinculación más estrecha del contenido de A con el resto del protocolo 

parece hablar de un detrimento del carácter sacro o religioso del mismo a favor de 

matices más “políticos”. Este proceso cristaliza con Teti, para el que, pese a no repetirse 

su adjetivo de desarrollo en otros componentes de su titulatura, se puede llegar a intuir 

un énfasis no en la semántica solar, como más bien en la política y territorial, propia de 

su vertiente “señorial”, más relacionada con Horus y Seth como los Dos Señores que con 

Ra o Sokar. Sin embargo, desde el punto de vista contextual cabría más bien hablar de 

una “especialización” de A en los espacios y ámbitos más puramente sagrados y de 

autoridad teórica, y no tanto del ejercicio práctico y cotidiano de la misma. 

Después del reinado de Userkara, para el que no se posee documentación alguna 

sobre el título áureo, con Pepy I parece inaugurarse otra fase de su historia durante el 

Reino Antiguo, que llega hasta su inmediato sucesor, Merenra. Ambos reinados se 

caracterizan por el hecho de que el monograma presenta de nuevo una estructura Nbwj 

+ Y, donde Y está constituido por un determinativo múltiple (dual o plural). Asimismo, 

la ausencia de un adjetivo de desarrollo (X) en el conjunto parece constituir el indicio de 

un proceso doble. En primer lugar, un énfasis en las vertientes logoicónicas de A, con el 

fin de destacar la sacralidad de los significados contenidos en su abanico de semánticas 

armónicas exhibidas durante este periodo de la historia del Egipto faraónico. En 

segundo lugar, una mirada hacia ciertos aspectos ideológicos del pasado, especialmente 

los primeros reinados de la dinastía IV y los primeros de la V, en una aparente búsqueda 

de modelos de gobierno y autoridad que se pueden rastrear en las titulaturas de los reyes 

pero también en evidencias de otras índoles. Así, una de ellas es la especialización 

contextual del monograma del título en el ámbito de lo sagrado y religioso: la 

confirmación de su desaparición completa del ámbito administrativo (representado por 

la glíptica), su aparición exclusiva en el discurso monumental, y la gran profusión que 

ahora muestra en los vasos de calcita otorgados a particulares.  
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Al mismo tiempo, el acentuado carácter logoicónico de A permite poner de 

nuevo a disposición del monarca las estrechas relaciones que mantenía con Ra y con 

Sokar, incluyendo la metáfora del monograma como imagen de las barcas sagradas de 

ambos, así como una fuerte vinculación con los Dos Señores, no sólo en el aspecto 

político, sino también religioso como artífice y creador de vida. Esta fuerte 

condensación semántica de los monogramas áureos de esta fase, que cuentan con un 

mayor potencial visual, podría haberse visto favorecida por la —en apariencia— mayor 

estabilidad política e institucional conseguida durante el reinado de Pepy I, así como por 

la sucesión tranquila —según los datos disponibles— de éste a Merenra como de padre a 

hijo.  

La última fase de la historia del título áureo, según el estado actual de la 

documentación, comprende un único reinado, el de Pepy II. Si bien su titulatura busca 

entroncarse con los dos reyes anteriores a él, su título áureo parece indagar en otros 

referentes más antiguos pero que asimismo le permitieran robustecer políticamente su 

legitimidad para el ejercicio del poder. Por ello, opta por una estructura Nbwj + X + Y, 

que le permite incluir la idea concreta de legitimidad de iure pero, asimismo y sobre 

todo, de facto, expresada mediante el adjetivo sxm y el determinativo  (G5), evitando 

así repetir el A de Jafra, idéntico al de Pepy II salvo por la utilización de  (G7) como 

taxograma. 

Tras este largo reinado, que marca el final de los gobiernos fuertemente 

centralizados del Reino Antiguo y que parece suponer un severo desgaste para la 

institución monárquica, el título parece desaparecer de los protocolos regios, en paralelo 

a la pérdida de autoridad del soberano sobre el Valle del Nilo, especialmente en el Alto 

Egipto, y a las dificultades sucesorias. Esto conduce a pensar que el monograma áureo 

guarda estrechas relaciones con la unidad del país —al menos durante el final de la 

dinastía VI—, con el prestigio de la institución de la monarquía y —de modo 

inseparable de este hecho— con los aspectos más sagrados de la misma. De hecho, es 

muy significativo que el título no reaparezca sino hasta la última fase del reinado de 

Nebhepetra Mentuhotep II, después de la reunificación efectiva de las Dos Tierras. 
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Por ello, tanto la existencia misma del título áureo como las diferentes grafías 

que éste presenta parecen ser unos buenos indicadores del prestigio y estatus de la 

monarquía egipcia durante buena parte del Tercer Milenio a.n.e., para los cuales 

parecen ser de gran importancia —por lo que la documentación actual permite 

entrever— las circunstancias de la sucesión y acceso al trono, así como el grado de 

estabilidad política e institucional coetánea. 

Así, parece que los títulos que presentan un carácter logoicónico más acentuado 

(del tipo Nbwj + Y) coinciden con reinados que podrían haber contado con un mayor 

prestigio institucional. Por otro lado, los de aquellos reyes que incluyen un epíteto de 

desarrollo en el monograma (y por lo tanto con una estructura Nbwj + X + Y), de menor 

carga visual, y por ello menos ambiguos desde el punto de vista glótico y más concretos 

en significados —esto es, menos ricos en alusiones— parecen coincidir con otros 

durante los cuales los aspectos más sacros y divinos de la institución regia se encuentran 

algo menos presentes o se desean destacar menos —aunque la propia existencia del 

título áureo dentro del protocolo señala que no ha de perderse de vista que esos aspectos 

siguen funcionando de manera activa.  

De hecho, la estructura Nbwj + X + Y aparece frecuentemente asociada con 

reinados cuyos detentadores han accedido al trono bien durante momentos de 

dificultades para la monarquía —sucesiones muy cortas y seguidas en el tiempo, 

conflictos internos—, bien de manera “oblicua” —como hermano, y no como hijo, del 

rey anterior, o sin ligazón aparente con éste. Asimismo, parece existir una gradación en 

los determinativos empleados dentro de este grupo. En ese sentido, salvo en algún caso 

muy puntual (como el de Userkaf), el jeroglifo  (G7) parece contar con un estatus 

más elevado que  (G5), como muestran los casos de Jafra / Pepy II, Menkaura / 

Nyuserra, y el posible de Shepseskaf / Menkauhor. En ellos, el primer monarca de cada 

conjunto eligió como taxograma el signo G7, mientras que aquellos soberanos que 

desearon expresarse mediante un adjetivo que ya había sido utilizado con anterioridad 

por un rey precedente que hubiera utilizado G7, debieron de “conformarse” con 

constituir su conjunto monogramático con G5. 
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También puede llegar a decirse que, en general, los epítetos de desarrollo del 

título presentan continuidades en torno  a algunas ideas más o menos fijas: la noción de 

divinidad (mediante el adjetivo nTrj «Divino» (Menkaura, Nyuserra) o incluso el 

genitivo directo -nTrw «de los Dioses» (Dyedefra)); la de autoridad y poder (político y 

divino) (mediante el adjetivo sxm «Poderoso» (Jafra, Pepy II) o el genitivo directo -

sxmw «de los Poderes» (Neferirkara)); o la de perfección (con el calificativo nfr 

«Perfecto» (Userkaf, Neferefra)). Asimismo, también se encuentran presentes diferentes 

ideas que se muestran más estrechamente relacionadas con las cualidades del oro y la 

naturaleza del dios Ra, como HD «Brillante» (¿Shepseskaf?, Menkauhor). Tan sólo en 

algunos casos muy específicos, y en una fase muy concreta en la historia del título en 

estos momentos, dichos adjetivos no se repiten y se encuentran más de acuerdo con el 

resto de la titulatura de cada rey, como sucede con Dyedkara (Dd «Estable»), Unis (wAD 

«Fresco») o Teti (zmA «Unificador»). Por ello, la recurrencia de ciertas ideas como las 

vehiculadas por las raíces nTr o sxm parecen condecir muy bien con ese carácter tan 

marcadamente relacionado con la noción de la sacralidad de la institución regia que 

tiene el título durante el Reino Antiguo, el cual es también una de las vertientes sémicas 

más importantes del oro en ese periodo. Esta idea encuentra apoyo, además, en los 

determinativos elegidos, la práctica totalidad de ellos hieracomorfos, que están 

relacionados de modo muy estrecho tanto con la idea de divinidad como con algunas 

deidades vinculadas con el conjunto de valores y asociaciones de significados del oro en 

estos momentos (como Ra o Sokar), y con otras que mantienen correspondencias muy 

cercanas con nociones como las de soberanía, realeza y señorío (como Ra, Horus e 

incluso el propio Sokar). 

Estas ideas parecen confirmadas por el conjunto de alusiones presentes en los 

monogramas que tienen una mayor carga visual, la cual se muestra esencial para 

comprender la naturaleza del título áureo durante el Reino Antiguo. Esta vertiente más 

“icónica” no sólo es la que permite diferenciar entre sí los reinados con el mismo epíteto 

de desarrollo, sino también, en aquellos que no cuentan con este último, permite dotar 

al monograma de una mayor sacralidad por causa de su carácter logoicónico. Por esta 

razón, presentan una mayor densidad semántica merced a su riqueza de alusiones, o, 
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dicho de otra manera, a su ambigüedad, que les dota de una densa polisemia. Así, en 

primer lugar, los Dos Señores (Nbwj), imagen y expresión de la reconciliación de los 

opuestos del cosmos que en el mito encarnan Horus y Seth, aparecen como una realidad 

recurrente del título áureo mediante el tropo de la paranomasia (Nbwj «el Áureo» ≈ 

Nbwj «los Dos Señores» / Nbwj(j) «el de los Dos Señores») y a la logoiconicidad del 

monograma, que es especialmente notoria en los reinados de Jufu, Sahura y Merenra. 

En segundo lugar, y de manera análoga a la del caso anterior, cabe explicar la posible 

referencia a los dioses denominados «los Señores» (Nbw), mostrando al soberano como 

«el de los Señores» (Nbwj «el Áureo» ≈ Nbwj / Nbw(j) «el de los Señores»). 

Asimismo, uno de los aspectos más notables que este trabajo permite poner de 

manifiesto, hasta ahora inadvertido, es la posibilidad de la existencia de una vertiente 

metafórica puramente visual que se entrelaza e imbrica con los distintos desarrollos más 

puramente “glóticos” de los monogramas que cuentan con un adjetivo de desarrollo, así 

como con un relativamente abundante número de atestaciones intertextuales, todo lo 

cual parece apoyar la existencia efectiva de esta idea. Se trata de la posibilidad de 

entender el monograma en su conjunto como una metáfora visual de una barca sagrada, 

más en concreto la de Ra o la de Sokar, y por lo tanto ver el título como expresión del 

monarca egipcio en tanto que manifestación de esas divinidades en aquellos aspectos o 

facetas que presentan ambas deidades cuando eran concebidas como navegantes. De 

hecho, tanto esta posible realidad como el análisis de ambas figuras divinas en relación 

con el oro durante el Reino Antiguo permite plantear la cuestión de la naturaleza de las 

estrechas relaciones que guardan entre sí ambos dioses (Ra y Sokar) en estos momentos, 

y la del rey como materialización terrestre de ellos dos, asunto que puede ser objeto de 

estudio bien para ulteriores investigaciones propias, bien para aquellos estudiosos que lo 

consideren digno de atención y de análisis. 

Este conjunto de aspectos parece cambiar irremediablemente después del Reino 

Antiguo. Los primeros monarcas que exhiben el título áureo después de ese periodo, 

Nebhepetra Mentuhotep II y los reyes de la dinastía XI que lo siguen, y los primeros 

reyes de la XII, parecen querer remitirse al mismo concepto que el de sus predecesores 

del III milenio a.n.e., pero estos afanes no parecen ser muy sólidos merced a su gran 
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variabilidad interna. Los tiempos han cambiado, y esa faceta de la realeza buscada no 

parece condecir muy bien con las nuevas realidades de la institución regia y la situación 

sociopolítica existente. El título, cuyo núcleo todavía en los finales de la dinastía XII 

podría llegar a ser leído como Nbwj «el Áureo»3621, parece perder buena parte de su 

esencia prístina al descomponerse el monograma propiamente dicho y A pasa a 

funcionar como el resto de títulos del protocolo regio, con una base semántica (como las 

de H, S, D) y el desarrollo de ésta (N, P). Merced a ello, la red de alusiones metafóricas 

parece destensarse, y sonar de una manera diferente, con menos armónicos, 

funcionando como un acorde constituido únicamente por la base y su desarrollo, si se 

me permite el símil musical. Ya en el Reino Nuevo, el título, completamente 

transformado, ya no aparece constituido como un monograma, sino como un título 

precedido por un signo compuesto y seguido de uno o más epítetos compuestos; el texto 

de la Iniciación de Thotmose III deja claro que el título debe leerse, ya entonces, como 

Bjk-nbw «Halcón de Oro»3622.  

 

Asimismo, una idea que parece recorrer la totalidad del presente trabajo de 

manera soterrada, aflorando en algunos lugares, es la espinosa cuestión de la naturaleza 

del cargo que el rey egipcio detentaba. O dicho de otra manera, la posible divinidad de la 

naturaleza del rey egipcio. El planteamiento de este asunto excede el expuesto en la 

introducción, donde se ha referido que existe el común acuerdo en señalar que la propia 

institución sí parece haber sido divina, al formar parte del conjunto de “realezas divinas 

de tipo africano”. Esta cuestión emerge porque en algunos momentos de su evolución, el 

contenido que es discernible en el título áureo durante el Reino Antiguo parece llegar a 

condensar tanta sacralidad que resulta lícito preguntarse si ésta llega a formar parte en 

algún momento de la propia materialidad del monarca, o si es sólo derivada del ejercicio 

de su cargo, o si lo es sólo en circunstancias y momentos concretos, cuando el monarca 

hace presentes hic et nunc los arquetipos ubicados in illo tempore, cuando las acciones, 

                                                 
3621 De esa manera, la parte relativa a este título que se encuentra referida en la inscripción de Amenemhat 

III de Medinet el-Fayum (fig. 1 [col. 7], pp. 24-25) se podría entender como [...] rn=f n(j) Nbw(j) 
Nbw(j) wAH-anx d[j] anx [...] «[…] su nombre de “Áureo”/Oro: “el Áureo de Vida Permanente”, 
dot[ado] de vida […]». 

3622 Vid. pp. 27-28. 
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los gestos y palabras se trascienden, y el acto profano se convierte en mimesis de un 

topos de la realidad sagrada, la Realidad más auténtica y verdadera. La naturaleza 

religiosa e ideológica del oro en el Reino Antiguo, y la identidad del monarca como un 

ser áureo de ricas y profundas alusiones a diferentes realizaciones y aspectos del mundo 

divino invitan a esta reflexión, al menos en lo que concierne al rey egipcio del Reino 

Antiguo. 

Quedan al final, como es habitual, numerosas dudas que van más allá de aspectos 

meramente documentales: ¿hasta qué punto estas ideas y concepciones trascendían el 

ámbito de la elite?; y si lo hacían ¿cómo era el mensaje que finalmente llegaba? ¿eran 

conscientes los contemporáneos de relaciones y contenidos semánticos tan explícitos? 

Muchas de ellas, no tienen ni tendrán respuesta, pero es posible que algunas de ellas 

vayan siendo desentrañadas, poco a poco, en el futuro. 
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Dans l’étude qui avec ces pages arrive à son fin —une fin imposée, au bout du compte, 

par la nécessité de délimiter le sujet, étant donné que, comme l’a souligné R. Tefnin, la 

sémiose et le procès hermenéutique ne connaît pas une fin3620—, il a été possible de 

mettre en évidence quelques faits et procès relatifs à la nature, les signifiés et l’évolution 

du dénommé « titre d’or » pendant l’Ancien Empire, quelques d’entre eux très différents 

de ceux qui ont été remarquées par les égyptologues qui se sont occupés de ce sujet 

préalablement. La méthodologie qui a été suivie pour ceci, d’une caractère sémiologique 

et integrationnelle, et d’aspirations holistiques dans les paramètres du possible en un 

travail comme celui-ci, différente des études antérieures sur cette question, mais aussi 

                                                 
3620 Tefnin, 1991. 
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implementé dans une méthodologie proprement égyptologique, ella a permis, au moins, 

étudier l’objet d’analyse depuis un point de vue différent. 

De cette façon, tout au long du premier chapitre on a pu constater que, en 

ensemble, les lectures du monogramme qui constitue le titre d’or dans l’Ancien Empire 

et les périodes suivants qui ont été offertes, elles se sont fondées sur plusieurs aspects ou 

traits communs. D’abord, elles toutes participent à une approche exclusivement 

philologique, c’est-à-dire, limitée à une analyse graphique et textuelle d’une sorte 

glottique et détachée de ses contextes contigus (supports, scènes), où le titre est 

pleinement signifiant. En second lieu, il a été fréquent, jusqu’il y a peu d’années, l’emploi 

d’une optique ahistorique ou panchronique, niant la possibilité selon laquelle le titre 

d’or avait pu évoluer d’une façon importante pendant ses quasiment trois mille ans 

d’usage, et étudiant et comparant des témoins de toutes les époques tous ensembles, ce 

qui devient une faute de rigueur méthodologique. En troisième lieu, les auteurs qui ont 

énoncé une lecture du titre, ils ont basé leurs propositions sur une compréhension de ce 

dernier en tant qu’un ensemble d’idéogrammes, chacun d’eux devrait être lu 

individuellement pour, après, être mis en rapport aux autres. Étant donné la grande 

variabilité graphique du titre, spécialement dans les cas des hiéroglyphes qui 

représentent des faucons, il a été possible d’y voir que cette optique a ôté cohérence 

interne à chacune des plusieurs hypothèses, en deux sens : 1) si on appliquait la même 

lecture pour la totalité de l’ensemble (e. g. « Horus d’Or »), celle-ci n’a pas de validité 

universelle, puisqu’il y a quelques cas où cette proposition n’est pas d’accord avec les 

signes hiéroglyphiques utilisés ; et 2)  dans les cas où plusieurs lectures ont été offertes 

selon la variabilité signique, celles-ci dessinent un tableau très peu cohérent en 

ensemble.  

Pour ces raisons, il était nécessaire, pour une compréhension adéquate du titre, 

l’application d’une nouvelle méthodologie d’analyse, qui pouvait être détachée, dans la 

mesure du possible, d’apriorismes et de préconceptions. Les pas suivis sur cette route 

ont été l’objet des parties II et III, et ils seront récapitulés ensuite. Avant, en tant qu’un 

pas nécessaire dans cette étude, il a fallu examiner les possibles précedents du titre d’or 

avant l’Ancien Empire. Ceux-ci se trouvent en l’Époque Thinite, dans les règnes de Djer 
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et Den (Ire dynastie), et Nynetjer, Nébounéfer et Khasekhemouy (IIe dynastie). Ils ont en 

commun l’emploi du hiéroglyphe  (S12) dans leur titulatures. En plus des problèmes 

découlés d’une documentation contemporaine peu abondante et une autre postérieure 

controversée et aparemment anachronique, grâce à une analyse des contextes 

d’apparition de ces possibles précédents et à une autre qui a conjugué philologie et 

iconographie, il a été possible d’arriver à l’éclaircissement de quelques aspects. D’abord, 

le possible précedent du roi Den ne semble pas être un antécédent du titre d’or, mais, 

plutôt, du dénommé « panneau protocolaire ». Dans le cas de Nébounéfer et de 

Khasekhemouy, en second lieu, la presence du signe S12 semble constituer le 

developpement des titres D et S, respectivement, et non un titre ou épithète avec une 

entité propre. C’est uniquement dans le cas de Nynetjer où il est possible d’apercevoir 

un possible précédent du titre, mais nonobstant sous toutes réserves. Ici, malgré les 

lacunes graves documentaires, on pourrait le considérer comme une « épithète libre » —

mais non un titre à proprement parler— qui serait lu comme (j)r(j)-nbw «celui qui 

appartient à l’or », « celui qui est en rapport avec l’or ». De cetta façon, vu la 

documentation de la IIe dynastie —la possible épithète libre de Nynetjer, et l’inclusion 

de l’or dans le D de Nébounéfer et dans le N de S de Khasekhemouy—, un fait 

important est que la sémantique de l’or est déjà présente dans la titulature des rois 

antérieurs à l’Ancien Empire. Ceci permet de comprendre que l’apparition du titre d’or 

sous le règne de Nétjerykhet au début de la IIIe dynastie n’est pas une création 

complètement nouvelle, mais, au contraire, elle est le résultat d’un processus de 

recherches et de trouvailles dans le cours de l’élaboration d’une idéologie royale et de ses 

propres expressions. 

 

Cette méthodologie nouvelle a bénéficié de l’application de plusieurs approches 

méthodologiques dérivées aussi des disciplines humanistiques que de quelques études 

préalables similaires dans le domaine de l’Égyptologie elle-même. Entre les premières, 

ressortissent l’Anthropologie, la Sémiologie et la Linguistique et Littérature comparées, 

qui ont fourni des fondements très importants pour la compréhension, d’abord, de la 
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nature de la documentation et ses contextes, et aussi du caractère du code et de la 

construction du message que véhicule le titre d’or. 

 De cette façon, le pas le plus important a été, peut-être, essayer de voir le titre 

depuis une optique différente à celle qui a été employée antérieurement. Vu le caractère 

hiéroglyphique de la presque totalité de la documentation où se trouve le titre d’or 

pendant l’Ancien Empire, et aussi la nature logoïconique du discours monumental où se 

a lieu et exprime l’univers hiéroglyphique, à l’heure de l’analyse du titre on a aussi 

considéré les caracteristiques visuelles du titre, son iconographie. Ou, autrement dit, on 

a envisagé la possibilité de que le titre puisse non seulement être lu, mais aussi regardé.  

 Alors, à partir de ces prémises, on a posé une compréhension nouvelle d’A non 

comme un ensemble ou une agrégation de signes hiéroglyphiques, mais comme un 

signe unique dont la nature est composée. Ou, atrement dit, on a proposé la possibilité 

selon laquelle il était un monogramme. Cette réalité est dérivée de son comportement et 

ses graphies pendant l’Ancien Empire, quand il se montre toujours comprimé et limité à 

un quadrat seulement, et en union physique directe avec le hiéroglyphe de la base, qui 

dans ce cas est celui du collier d’or (S12). Cette nouvelle compréhension du titre comme 

un seul graphème composé d’autres qui fonctionnent organique et coordonément, et 

non simplement comme une suite d’idéogrammes constitue, donc, le premier pas d’une 

analyse qui cherche être libre d’apriorismes, et qui permet d’étudier autres aspects du 

titre qui ont été inaperçus jusqu’aujourd’hui, comme, par example, l’importante 

composante visuelle qui semble être présente dans lui pendant la période étudiée, ou la 

possibilité d’analyser les sémantiques multiples qui peuvent avoir été condensées en lui 

grâce à sa nature composée. 

 Le pas suivant a consisté, alors, d’effectuer une déconstruction du monogramme 

qui véhicule graphique et visuellement le titre. Obéisant à la recherche d’une méthode la 

plus aseptique et libre de conditions dans la mesure du possible, cette déconstruction a 

compris deux phases. La première d’elles a été l’analyse de tous et chacun des signes 

hiéroglyphiques qui pendant l’Ancien Empire ont fait partie du signe composé qui est A. 

Pour cette raison, on a procédé à l’examen du fonctionnement de chaque hiéroglyphe 

dans tous les aspects fonctionnels possibles dans la documentation contemporaine, 
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c’est-à-dire, comme idéogramme, phonogramme, déterminatif et déterminatif 

phonétique, sans oublier ni le référent iconique originel du signe hiéroglyphique lui-

même ni le fonctionnement ou rôle que chacun d’eux peut avoir eu en tant que partie 

d’un monogramme. Le but de cette approche a été la deuxième phase de la 

déconstruction : grâce à l’information obtenue dans ce procès, et déjà connu le 

comportement de chacun des signes en rapport avec les autres, on a procédé à l’étude de 

la syntagmatique interne du monogramme. À partir de la constation d’une évidence, qui 

malgré d’être évidente il faut la remarquer, selon laquelle le hiéroglyphe le plus 

important de l’ensemble est celui du collier d’or (S12) —l’unique présent dans tous les 

cas du titre—, constituant sa base sémantique, et à partir de l’analyse préalable des 

signes hiéroglyphiques, on a pu arriver à plusieurs conclusions autour de la 

syntagmatique d’A. D’abord, tous les autres signes qui composent le monogramme 

pendant l’Ancien Empire se trouvent sur cet hiéroglyphe de base, S12. Entre eux on peut 

distinguer trois ensembles de graphèmes en fonction de son emploi dans les documents 

contemporains. Un premier groupe (ensemble I) est constitué par les signes qui agissent 

comme idéogrammes ou comme phonogrammes —spécialement adjectifs—, et jamais 

comme déterminatifs :  (R8),  (S42),  (F35),  (T3),  (R11),  (M13) et  (F36). En 

second lieu, l’ensemble II est conformé par ceux qui fonctionnent comme déterminatifs, 

seulement d’une façon occasionnelle comme idéogrammes, et jamais comme 

phonogrammes :  (N5),  (G7),  (G141) et /  (G134/G*) ; il faut inclure aussi 

dans cet ensemble, pour son analogie formale et référentielle avec la presque totalité de 

l’ensemble, le hiéroglyphe  (G5), dont les emplois comprennent dans cette période 

tout l’éventail de fonctions graphematiques. Finalement, un troisième ensemble contient 

les signes   (R8) et  (S42) quand, en nombre de trois, ils transcrivent un pluriel. 

 En envisageant ce schème, il a été possible de poser une nouvelle compréhension 

syntagmatique du titre, inédite jusqu’aujourd’hui, et par conséquent une autre 

ordonnation des signes et une lecture du monogramme d’or différente de celles qui ont 

été posées préalablement. En prenant comme point de départ le caractère nucléaire de 

, on a proposé cet ordre de lecture :  + (signe de l’ensemble I) + signe(s) de 
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l’ensemble II (=  + (X) + Y). Dans le cas du troisième ensemble de signes, l’ordre qui 

a été posé analogue est  + Xpluriel, suivant le parallèle d’autres titres royaux 

contemporains mieux connus en leurs structures et lectures, comme H ou S, qui 

habituellement présentent une structure de substantif + adjectif/complément du nom. 

De cette façon, les hiéroglyphes qui composent l’ensemble II pourraient fonctionner 

comme déterminatifs aussi dans les cas où le titre présente des signes de l’ensemble I 

que dans le cas où ces derniers ne se trouvent pas. Voici la différence principale quant 

aux lectures proposées antérieurement par autres rechercheurs : ni les signes qui 

représentent des faucons (G5, G7, G134/G*, G141) ni le disque solaire (N5) qui 

constituent l’ensemble II ne peuvent agir comme idéogrammes ; sa fonction, au 

contraire, est taxographique. Cette réalité permet d’expliquer, donc, la grande variabilité 

graphique du titre, laquelle, à la lumière de cette idée, paraît dûe à plusieurs choix 

particuliers de déterminatifs, qui individualisent le titre pour chaque roi, d’un côté, et 

qui nuancent, mais sans altération, la sémantique de base, véhiculée par l’or et son 

univers de signifiés, d’un autre côté. Les hiéroglyphes de l’ensemble I ajouteraient 

simplement plus nuances à la sémantique de base, en conformant un constructe comme 

 + adjectif + déterminatif, une structure qui, d’autre part, est très bien connue et se 

trouve bien documentée dans les témoins contemporains.  

 En tenant compte de l’éventail de mots que le hiéroglyphe S12 peut transcrire en 

tant que phonogramme et idéogramme, d’un côté, et la sémantique des possibles 

précedents du titre d’or, quelques parallèles contemporains du règne de Nétjerykhet et 

plusieurs variantes du titre dans cas concrets, d’un autre côté, la lecture de base la plus 

probable pour le titre est Nbw(j) « Celui d’Or, Celui qui est d’Or », qui dans les cas de la 

structure  + Y (c’est-à-dire, sans les signes de l’ensemble II) pourrait être lu ainsi, et 

dans les cas de  + X + Y pourrait l’être comme « Celui d’Or X ». Dans le cas de  + 

Xpluriel, cette structure serait traduisible comme « Celui d’Or des X » ou « Celui qui est le 

(plus) d’Or des X ». 

 Une autre question difficile à résoudre était donnée par ces monogrammes qui 

présentent des déterminatifs multiples —lesquels sont toujours le même graphème, 
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aussi en duel qu’en pluriel. Grâce à une analyse minutieuse il a été possible d’énoncer 

une hypothèse selon laquelle dans le cas des déterminatifs duels, ceux-ci fonctionnent à 

deux niveaux différents. D’un côté, ils constitueraient un « faux duel », homophone du 

mot de base, Nbwj, dont les deux dernières radicales sont justement les mêmes qui 

signalent le duel masculin, -wj. Grâce à ceci, alors, en plus de confirmer la lecture 

proposée du monogramme comme Nbwj, à un second niveau cette classe de 

déterminatifs introduirait autres nuances et couches sémantiques complémantaires et 

simultanées de la première, à un niveau plus intense, si c’est possible, que celui qui 

suppose l’addition d’un déterminatif dans le cas des monogrammes avec un 

déterminatif singulier. Essentiellement, cette addition semble être la vinculation du titre 

avec la paire divine constitué par Horus et Seth en tant que « les Deux Seigneurs » 

(Nbwj) qui, non par hasard, mais tout au contraire, est un mot complètement 

homophone de la lecture « de base » que fournit le signe S12, Nbwj « Celui d’Or ». Cette 

réalité, en plus, attire l’attention sur un des aspects qui ont été oubliés dans l’étude du 

titre : son forte composante visuelle, non seulement « glotique », et la haute densité 

poétique que présente le monogramme. Celui-ci, depuis cette optique, semble avoir été 

construit non seulement d’une façon référentielle (l’expression de que le roi est Nbwj 

« d’Or »), mais aussi, et au même niveau, qu’il l’a été poétiquement, au moyen de 

l’emploi de deux des tropes d’une majeure signification culturelle pour les anciens 

égyptiens : la paranomase et la métaphore. Les deux, appuyés sur les valeurs phonétiques 

du signe de base, , et sur la capacité d’expansion et de croisement sémantiques des 

déterminatifs employés, ils semblent avoir été les instruments qui ont entretissé entre 

eux les plans phonique, sémantique et graphique en un complexe ensemble inextricable 

d’une haute densité sémantique, lui permettant d’être capable de fonctionner en 

multiples niveaux de signification simultanés.  

 Cette complexité du monogramme, qui consiste en sa densité de signifiés et en 

son caractère logoïconique, a fait apparaître la necessité d’une méthodologie qui tenait 

compte dans son analyse de non seulement les aspects « glotiques » du moyen qui a servi 

à vehiculer cet ensemble sémantique qui est le titre d’or, l’écriture —l’unique optique 

utilisée jusqu’aujourd’hui dans l’histoire de la recherche sur le monogramme—, mais 
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aussi qu’elle pouvait rendre compte de sa nature en tant qu’image et des résonances 

découlées du croisement de ces deux milieux et de l’amalgame en résultante dans 

l’univers culturel, religieux et idéologique contemporain. Cette méthodologie, comme 

on a pu le montrer dans l’introduction, est la sémiologie, conçue comme la discipline 

qui étudie tous les signes et les façons et contextes où ils déploient ses capacités de 

signification.  

 L’une des prémises de cette méthodologie est justement la nécessité de maintenir 

une optique d’une sorte integrationnelle, selon laquelle les graphèmes ne peuvent pas 

être conçus unique et exclusivement comme porteurs d’un message verbal, « glotique », 

mais aussi comme véhicules de messages exprimés et exprimables iconique, visuelle et 

spatialement. De cette façon, l’analyse des contextes dont les signes font partie et où 

ceux-ci s’imbriquent entre eux est un pas fondamental pour une correcte et exacte 

compréhension de les sémantique, comportement et fonctions qu’ils ont pu avoir eu. En 

ce sens, dans le chapitre suivant l’étude de la probable lecture du titre on a réalisé un 

examen des contextes du titre d’or pendant l’Ancien Empire.  

 Le premier pas de cette étude a été l’analyse de ces cas où le titre d’or se trouve 

inclus dans une énonciation plus ou moins complète de la titulature du souverain, 

spécialement là où le déploiement du protocole est le contexte lui-même, et qui 

généralement se trouve sur portes monumentales, éléments constructifs ou grands 

panneaux en relief. Si on applique une perspective analytique d’ordre sémiologique à ses 

fonctions, cette énonciation pourrait être appelée attributive, puisque c’est dans elle où 

le roi montre ses qualités et aspects d’une façon assertive, en manière de déclaration. À 

l’heure de procéder à l’étude des milieux plus proprement iconiques, on a tenu compte 

du caractère logoïconique et hiéroglyphique du discours monumental où se trouve la 

plupart des attestations du titre d’or dans cette période. De cette façon, en appliquant 

une optique sémiologique on a integré en une seule analyse l’étude iconographique et 

iconologique de ces contextes et celle du comportement syntactique du monarque 

qualifié dans ces scènes (c’est-à-dire, en tant qu’agent, sujet, objet, etc.), en conjuguant 

ainsi les plusieurs couches simultanées de fonctionnement des signes —et non de 

l’image, d’un côté, et du texte, d’un autre côté, comme entités séparées. On a pu 
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déterminer, alors, que quand le roi appelé au moyen de son titre d’or réalise une 

fonction agentielle transitive, il semble exercer des actions créatrices et d’instauration et 

propitiation de la vie. Dans les cas où il se montre comme un sujet d’actions 

intransitives, il apparaît toujours associé avec les couronnes héraldiques (HDt et dSrt) et 

avec attributs plus proprement térritoriaux d’adoption et déploiement de son autorité et 

souveraineté en rapport avec l’idée de mouvement et de déplacement par le Double 

Pays. Les cas où le roi qualifié au moyen du titre d’or est réceptionnaire d’actions, aussi 

comme objet/sujet patient que datif, ils se limitent surtout à la statuaire, où, en 

harmonie avec la sémantique de l’or dans les domaines idéologique et religieux 

contemporains et avec quelques des aspects sémantiques d’A analysées dans le chapitre 

consacré à l’interprétation et l’évolution du titre, il semble se montrer comme un 

individu prêt à renaître à l’aube en communion avec le soleil. Finalement, on a discerné 

l’existence d’un quatrième domaine, où la fonction developpée par le souverain pourrait 

être décrite comme « attributive », la même que celle du cas de la énonciation de la 

titulature au complet, mais que, pour le nette caractère logoïconique de quelques 

documents, il fallait l’aborder à part ; ce sont les cas où le titre se trouve dans un « cadre 

cosmique », space saturé de sacralité qui remarque les aspects sacrés de la royauté et sa 

capacité d’intégration dans le monde ordonné comme la clef de voûte de celui-ci, 

l’espace où le roi instaure la Maât chaque jour.  

 Les témoins de la glyptique, à son tour, se révèlent comme très éloquents en ce 

qui concerne les contextes, la nature et le comportement du titre d’or pendant l’Ancien 

Empire. Dans ces documents, où l’unique fonction syntactique exercée par le souverain 

est l’attributive au moyen du déploiement de son protocole, la présence du titre d’or est 

très minoritaire, et à plusieurs reprises liée à la mention de postes administratifs 

concrets. Ce fait parle aussi d’une sémantique du titre détachée des aspects les plus 

« civils » de l’exercice du charge de monarque, ce qui le met en rapport avec le domaine 

du sacré et l’idéologique. Il attire aussi l’attention, en ce sens, que pendant la VIe 

dynastie le titre disparaît complètement des documents sigillaires, un fait qui peut être 

mis en rapport avec aussi l’apparition d’autres dénominations du souverain qui 

partagent quelques caracteristiques avec le titre d’or, mais partiellement plus libres de 
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cette composante « sacrée », qu’avec l’apparition systematique du même en artefacts 

dont les contextes se limitent en une grande partie aux milieux rituels et religieux —

comme les trousseaux funéraires des particuliers—, comme les vases en pierre. Ils tous 

semblent être des phénomènes d’un même processus de ségrégation d’A d’une sphère 

plus « publique » e institutionnelle à une autre plus « personnelle » et « religieuse ». 

 En ce qui concerne les contextes d’une sorte non macroscopique, mais d’un 

genre plus immédiat, d’une caractère plus « textuel », on a analysé les rapports d’A avec 

autres syntagmes et avec le reste de composantes du protocole royal. Une fois revisées 

les études antérieures sur ce sujet, on a pu confirmer l’étroite relation qui mantient ce 

titre avec les noms renfermés dans un cartouche (C, P, R), peut-être à cause de 

l’association récurrente d’A et C/etc. avec une sémantique solaire. En plus, on a mis en 

évidence l’existence d’autres six séquences de titres où A apparaît à plusieurs reprises. 

De même, cette analyse a fait ressortir une autre probable et étroite relation d’A avec 

autre élément basique du protocole, le titre S(-N). Malgré il n’est pas possible exclure 

complètement que ce rapport —moins accentué et fréquent que celle qui A mantient 

avec C/etc.— soit le résultat d’une simple ordonnation « chronologique » des 

composantes de la titulature en un ordre concret, le fait que une des lectures 

paranomasiques et métaphoriques d’A (Nbwj «Celui d’Or» ≈ Nbwj/Nbwj(j) «les Deux 

Seigneurs/Celui des Deux Seigneurs») soit très d’accord et en harmonie avec la base 

sémantique de dualité qui exprime S (Nbtj(j) « Celui de Deux Maîtresses ») pourrait 

mener à penser en l’existence réelle de cette relation et, pourtant, confirmer la lecture 

paranomasique et métaphorique d’A dans son rapport avec la paire constitué par les 

Deux Seigneurs. Les relations que l’A mantient avec plusieurs « épithètes libres », 

d’ailleurs, semblent s’accorder en général avec sa sémantique solaire, et aussi avec, à 

nouveau, des concepts et divinités très étroitement liés à notions souveraines duelles ou 

à dieux qui accomplissent le rôle de créateurs ou artisans et qui sont aussi en rapport 

avec l’or (comme Ptah). 

En ce qui concerne la relation d’A avec les titres de fonctionnaires, limitées 

quasiment en exclusive à la glyptique, en plus de qu’ils ne sont pas des charges très 

importants dans l’organigramme administratif, leurs mentions sont très peu fréquentes 
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dans le cadre général, ce qui semble valider l’impression de la « ségregation » du titre 

d’or à des domaines sacrés. Ceci s’accorde très bien avec l’importante proportion de 

charges de sorte aulique ou cérémoniale entre ceux qui se sont associés avec A. Une 

association plus frappante et significative semble être celle qui est établie avec les noms 

d’équipes de travailleurs et d’équipages, qui se réfèrent à l’autorité du souverain, et à la 

possible vinculation du titre d’or avec les Deux Seigneurs et, surtout, avec l’accès à des 

connaissances de caractère restreint et exclusif en rapport avec l’aspect A du monarque 

en tant qu’artisan et créateur de vie dans le cosmos. 

 

Le pas suivant dans l’étude a considéré quelques des conclusions des deux 

chapitres antérieurs. Ainsi, d’abord, un point de départ important a été, une fois établie 

la lecture du titre, l’importance centrale que l’or possède dans le monogramme. En 

second lieu, réalisée l’étude de ses contextes dans le même corpus de documents qui 

témoignent de l’existence d’A pendant l’Ancien Empire, la reconnaissance de la 

sémantique du titre semble être en rapport, spécialement, avec les domaines 

idéologiques et religieux de la royauté —et non pas tant avec la pratique plus « civile », 

voire quotidienne, de cette autorité. Avec ces deux idées en tête, le pas suivant a consisté 

en situer dans un contexte plus général ces deux prémises. Ou, autrement dit, on a tenté 

de compléter l’étude contextuelle au moyen de l’analyse de ces témoins qui parlent des 

signifiés de l’or dans les milieux qui constituent le monde religieux et idéologique de 

l’Ancien Empire, afin de connaître les plusieurs signifiés et résonances qui a pu avoir le 

titre pour la société contemporaine. C’est-à-dire, on a étudié l’environemment 

sémantique général entre dont les coordonées l’A a pu se mouvoir, pour ainsi pouvoir 

avoir des éléments suffisants pour permettre d’efectuer d’une façon adéquate et correcte 

du titre dans son contexte historique et culturel. 

Après une introduction brève référée aux gisements aurifères de la Vallée du Nil 

et les propriétés de l’or en tant que minéral, on a commencé en abordant les aspects les 

plus généraux concernant l’or dans l’imaginaire religieux et idéologique de l’Ancien 

Empire. Il a été possible d’y voir, alors, comment déjà depuis ces moments ce minéral 
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est associé avec la lumière et l’éclat de plusieurs astres, surtout ceux du soleil, ainsi 

qu’avec les notions de divinité, incorruptibilité et inaltérabilité. 

Le pas suivant a consisté en l’étude des rapports que l’or mantient avec plusieurs 

divinités. La première d’entre elles, et aussi la plus importante, est Ra, le soleil, dont 

l’association avec ce métal peut être suivie avec certitude depuis la fin de la IIe dynastie 

et de façon plus claire depuis le règne de Nétjerykhet, quand ce dieu est appelé Nbwj 

« Celui d’Or ». Dans la documentation, postérieure, des Textes des Pyramides la rélation 

entre Ra et l’or est discernable en plusieurs aspects. D’abord, l’expression nbw-Hknw 

« l’Or de l’allégresse » semble aussi désigner le soleil triomphant sur ses ennemis que 

référer une métaphore de la lumière solaire en tant que porteuse de joie et de vie en une 

manifestation épiphanique en tant que créateur et vainqueur de ses adversaires, surtour 

au lever. L’idée de l’or comme matérialisation et métaphore de la splendeur lumineuse 

de Ra, de caractère céleste, victorieux, primordial, créateur et vitaliseur, semble s’avoir 

concrétisé en plusieurs images et métaphores, comme celles d’un « veau d’or que le ciel a 

enfanté » (bHz n(j) nbw msw pt), un « veau d’or que Hésat a créé » (xAD n(j) nbw omAw 

@zAt), une « pointe d’or vers la voûte céleste » (sn n(j) nbw jr nmt-pt), un « astre d’or » 

(sHd n(j) nbw), une « rosette d’or » (wnb nbw(j)) ou celle de « l’embarcation de Ra, d’or » 

(Atj n(j) Ra n(j) nbw). 

La deuxième divinité en importance en ce qui concerne ses rapports avec l’or 

dans cette période est Hathor, qui reçoit fréquemment l’épithète Nbw « Or », en une 

grande variété de contextes, comme les mastabas et les complexes funéraires royaux 

contemporains, les Textes des Pyramides et l’onomastique contemporain qui inclut le 

théonime Nbw. Dans ceux-ci, Hathor comme l’Or se révèle comme catalyseuse , 

intermédiaire et vehicule des actions vivificatrices, créatrices et régéneratrices de Ra 

entre le ciel et la terre manifestées en la lumière, l’éclat et la chaleur du soleil, comme la 

manifestation épiphanique et tangible de Ra. Une autre divinité féminine qui mantient 

des rapports avec l’Or est Meret, figure qui est représentée chansant sur un tremplin 

contenant le signe S12 pendant que le monarque court entre les « monticules 

territoriaux » (Dnbw). Son iconographie et ses contextes où elle se trouve semblent 

l’associer avec la forme de Hathor comme l’Or en tant que matérialisation des facultés 
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vivificatrices et créatrices de Ra, mais en soulignant dans son cas la liaison de ces aspects 

avec l’exercice du pouvoir souverain de la monarchie, laquelle permet d’établir la Maât 

et la vie dans les cosmos ordonné qui est l’Égypte.  

Sokar est autre dieu qui mantient des étroites relations avec l’or. En tant que 

démiurge et artisan, Sokar est une divinité qui exerce les métiers d’ouvrier en métaux et 

d’orfèvre (nbwy/nby). Parmi ses plusieurs manifestations, dans l’Ancien Empire se 

distingue celle de l’air chaud, pour laquelle il est invoqué dans les fonderies et les ateliers 

du travail du métal. Cette rapport avec la chaleur est un des aspects qu’il partage avec 

Ra, dont il devient inséparable dans nombreux contextes, comme le caractère navigant 

des deux, leurs manifestations hiéracomorphes, leurs embarcations, qui sont les mêmes 

en beaucoup de cas, ou leur faculté d’inspirer et rendre propice la vie au moyen de la 

chaleur et la lumière. Dans le cas concret de Sokar, ces aspects et son lien avec la terre 

semblent le définir comme un dieu qui couve et qui active la vie moyennant sa chaleur, 

animant le latent et le transformant en une chose vive, d’une façon analogue au métier 

de l’ouvrier en métaux quand il fond les minéraux dans le creuset et il les transforme en 

métal pur. Ainsi, Sokar constituerait, pareillement à la forme de Hathor comme l’Or, un 

aspect de Ra lui-même. 

Les rapports que le dieu Horus mantient avec l’or dans cette période sont très 

peu abondantes, et une majeure partie d’elles, en plus, semblent être dû à des raisons 

contextuelles de sorte rituelle. Les uniques références qui l’associent avec l’or sont, d’un 

côté, le nom d’une ferme de l’Époque Thinite, difficil à lire et interpréter, et qui semble 

le décrire como un individu d’or (nbw(j)) en rapport avec le collectif de dieux qui 

constitue la « Corporation » (Xt), et, d’un autre côté, une formule des Textes des 

Pyramides où on dit que Horus a doré ou fondu son Œil.  

Après avoir traité les divinités en rapport avec l’or, il fallait étudier les espaces, 

cérémonies et actions liées avec ce métal précieux dans les domaines idéologiques et 

religieux de l’Ancien Empire. La dénommée « Danse de l’Or », documentée sur 

représentations pariétales des enterrements de l’élite administrative, semble se référer 

dans l’un de ses pas à Hathor comme l’Or. Son signifié général semble être en associé 

avec la (re)génération et la (re)naissance, spécialement dans le milieu funéraire. Un 
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autre contexte cérémoniel où l’or est très important sont les bijoux avec lesquelles le roi 

récompensait ses fonctionnaires dans cette période. Les évidences textuelles et 

iconographiques, avec l’analyse des propres typologies des colliers d’or qui étaient remis 

comme décoration, elles ont permis d’arriver à plusieurs conclusions intéressantes. 

D’abord, que l’acte de la remise de l’or, plus loin de la valeur nominale du métal, il 

possède un signifié plus important tant à un niveau social —de réciprocité entre roi et 

fonctionnaire— qu’à un niveau religieux et idéologique. Dans ce dernier cas, en second 

lieu, ces cérémonies semblent avoir signifié l’octroi de la vie de la part du monarque au 

sujet récompensé. Au même temps, cette action semble avoir souligné les relations du 

monarque avec Ra, quand le premier agissait comme ce dieu en donnant la vie dans la 

forme de l’or, métaphore de la lumière et la chaleur que cette divinité transfert à la terre. 

Finalement, dans le chapitre dédié aux signifiés et fonctions de l’or dans le 

monde religieux et idéologique de l’Ancien Empire ona étudié l’espace connu comme 

« l’Enceinte de l’Or » (Hwt-nbw). Les premières allusions qui peuvent faire la lumière sur 

ce lieu concret semblent le référer comme un atelier, lequel, cependant, apparaît revêtu 

aussi d’un ensemble important de signifiés de sorte rituelle et sacrée, en tant qu’un 

espace très restreint d’initiation où ont lieu les mystères de la transformation de la 

matière inerte en matière vive, la (re)génération du cosmos, et où le roi se montre 

comme artisan, de la même manière que Ra, Sokar ou Ptah.  

De cette façon, l’or dans l’Ancien Empire, en plus des très bien connus aspects en 

rapport avec le soleil —lumière, éclat, chaleur— ou l’idée de divinité —sacralité, 

séparation, intangibilité— semble posséder un important éventail d’images et 

métaphores avec le signifié commun de la materialisation de ces mêmes capacités 

génésiques et démiurgiques, et de propiciation et protection de la vie, facultés qui peut 

avoir eu et catalisé le monarque égyptien en tant que déteneur d’un titre qui le décrit 

comme un être d’or.  

 

Une fois réalisée la première partie de la déconstruction, qui consiste en la 

désagrégation du monogramme qui constitue le titre d’or en ses plusieurs éléments et la 

connaissance de son fonctionnement interne en tant que syntagme, et en la 
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compréhension des contextes sémantiques de son noyau, l’or, pendant la période 

d’étude, la deuxième partie peut déjà être accomplie. Celle-ci consiste en l’interprétation 

et l’étude de l’évolution de l’A, grâce à la réunion de tous ces éléments en suivant sa 

syntagmatique et en prenant en considération la base sémantique de l’or dans l’Ancien 

Empire, et, aussi, les nuances qui fournissent aussi le contexte historique et la titulature 

de chaque règne, que les plusieurs composantes qui varient dans chaque titre d’or et lui 

octroient ses singularité et spécificité sémantiques.  

Après avoir révisé les plusieurs interprétations autour du signifié du titre de la 

part des rechercheurs (le roi comme Horus victorieux sur Seth, comme Horus et Seth, 

comme Horus d’Or, comme un être de nature solaire, ainsi que l’interprétation 

« généalogique »), on a procédé à l’interprétation et analyse depuis une optique 

diachronique de sorte historique. 

Tout au long de l’histoire du titre d’or pendant l’Ancien Empire il est possible de 

distinguer plusieurs phases qui comprennent plusieurs règnes, en fonction de leurs 

graphies et leurs contenus. Leur délimitation peut permettre d’aider à l’établissement 

d’une évolution plus générale de l’A dans cette période, grâce au discernement de 

probables processus plus amples et non limités, autant que possible, à un seul règne.  

Une première phase qui peut être discernée irait de la première apparition du 

titre d’or proprement dit, avec Nétjerykhet, premier monarque de la IIIe dynastie, 

jusqu’au règne du second roi de la IVe, Khoufou, lui inclus. La cohérence de cette 

période est patente par l’usage d’une structure  + déterminatif (Nbwj + Y) ; ce 

dernier, dans le cas de Khoufou, est un taxogramme duel, ce qui n’est pas un obstacle 

pour qu’il soit possible dans tous les cas une lecture « glotique » du titre comme Nbwj 

« Celui d’Or ». La création de ce titre doit s’encadrer dans les importants changements 

sociaux, économiques et politiques, qui ont comporté une majeure centralisation des 

ressources et un renforcement du pouvoir central, et qui ont leur correspondant en une 

royauté où les aspects solaires, déjà présents préalablement, vont prendre peu à peu plus 

d’importance. Dans ce contexte, la création du titre d’or semble être en harmonie avec 

l’élaboration d’un complexe apparat idéologique qui cherche une majeure séparation de 

la figure du monarque moyennant l’emphase sur les attributs divins de la regia persona. 
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De même, pendant cette première phase la partie supérieure du monogramme se 

configure comme un espace aproprié pour la conjonction et convergence de beaucoup 

de signifiés simultanés, en élargeant le nombre de niveaux discoursifs parallèles grâce au 

croisement des idées que vehiculent les plusieurs déterminatifs (  (N5),  (G7) et  

(G5)) et quelques insignes que ceux-ci portent dans quelques cas concrets de Snéfrou et 

Khoufou. La sémantique du titre d’or, alors, semble dépasser les aspects exclusivement 

solaires y présents pendant le règne de Nétjerykhet et comprendre aussi les notions de 

divinité, de seigneurie, et du roi comme artisan et créateur de la vie dans la terre à 

l’instar de Ra dans le ciel, (r)établissant la Maat et l’équilibre dans le cosmos qui est 

l’Égypte. 

Il doit être remarqué que dans cette première phase le titre d’or se configure 

comme un complexe constructe métaphorique d’une très haute densité sémique, en 

prenant comme fondement le croisement sémantique entre la base du titre (le signe du 

collier d’or et les déterminatifs de la partie supérieure, en créant un espace de signifiés 

articulé au moyen des métaphores véhiculées par les taxogrammes et le recours au trope 

de la paranomasie. Ainsi, le monogramme qui, dans l’ensemble, peut être compris non 

seulement glotique, mais aussi visuellement, comme une image de Ra —ou même de 

Sokar— dans son bateau, mais aussi, déjà sous le règne de Khoufou, en plus de comme 

représentation des embarcations solaires, comme une manière de référer, 

paranomasiquement, que le souverain décrit comme « Celui d’Or » (Nbwj) est aussi 

l’incarnation ou représentation terrestre des « Deux Seigneurs » (Nbwj) ou « Celui des 

Deux Seigneurs » (Nbwj(j)). De cette façon, la nature visuelle du monogramme semble 

se révéler aussi importante que celle proprement phonographique, en constituant un 

ensemble inextricable et sémantiquement très dense, et très riche en nuances, allusions 

et résonances. 

Parallèlement, à mesure que cette première phase avance, on constate aussi une 

augmentation quantitative des attestations du titre et une multiplication de ses contextes 

et son association avec quelques épithètes libres qui renforcent et nuancent les plusieurs 

signifiés articulés métaphorique et visuellement, ce qui a sens si on pense que, à la fin de 

cette première phase, l’A connaît une majeure association avec des contextes où 
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l’iconique fait partie essentielle de la composition et du discours, comme dans les scènes 

pariétales.  

Une deuxième phase de l’histoire de l’évolution de l’A peut être distingué parmi 

les successeurs de Khoufou —Djedefra et Khafra— jusqu’au règne d’Ouserkaf, lui inclus. 

Celle-là se caractérise pour l’inclusion dans le titre d’or d’un complément du nom. 

Celui-ci apparaît exprimé aussi au moyen d’un génitif direct pluriel (cas de Djedefra), 

qu’au moyen d’un adjectif qualificatif en apposition avec Nbwj et localisé avant un 

déterminatif hiéracomorphe. Grâce à ce fait, les denses lectures logoïconiques 

antérieures —spécialement celles de Snéfrou et de Khoufou— réduisent partiellement 

son contenu visuel, en abondant plus sur les aspects « glotiques », qui, vu la plus grande 

concrétion apportée par le complément du nom, limitent en partie le spectre des 

possibles liaisons sémantiques du titre. 

Néanmoins, pendant le premier règne de cette nouvelle phase, celui de Djedefra, 

les changements graphiques y opérés ne semblement pas impliquer une diminution en 

le nombre d’allusions et nuances, car, en plus des aspects solaires de base, les références 

à la divinité et à la seigneurie se renforcent, et au meme têmps se maintiennent les 

associations avec la sémantique de sorte nautique, qui identifie le monogramme avec 

l’embarcation de Ra ou de Sokar. C’est justement après, avec Khafra, quand, avec la 

création de la structure la plus fréquente de conformation du titre d’or (Nbwj + adjectif 

(X) + déterminatif (Y)), quand la charge sémantique qui repose sur les aspects nautiques 

et plus visuels du monogramme s’éffacent légèrement, mais ils ne sont pas abandonnés 

—comme le signale l’adoption de  (G7) comme déterminatif— moyennant l’inclusion 

d’un qualificatif. Dès lors, cette sémantique de base va connaître plusieurs foyers et 

emphases idéologiques qui semblent chercher un renforcement de la figure du 

monarque, et qui sont axés sur l’idée d’autorité (Khafra), de divinité (Menkaoura) ou de 

perfection (Ouserkaf). 

À la fin de cette phase, cependant, sous Ouserkaf, on enregistre un changement 

d’importance, visible dans le déterminatif (Y), de  (G7) pour  (G5), s’en 

produisant un échange subtil dans l’orientation sémantique du titre d’or, focalisé, plus 

que dans la notion de divinité, dans l’idée de seigneurie ou dans les manifestations 
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hiéracomorphes de plusieurs divinités associées avec l’or pendant l’Ancien Empire, 

comme Ra, Sokar ou Horus. 

Une troisième phase de l’histoire du titre d’or pendant l’Ancien Empire, qui 

comprend les règnes entre Sahoura et Menkaouhor, ces deux inclus, se caractérise en 

essence par le fait que le monogramme présente des graphies qui constituent une 

révision ou réactualisation d’autres règnes antérieurs —mais dans aucun cas une copie 

littérale des modèles— depuis la moitié-fin de la première phase et de la totalité de la 

deuxième. La plupart des cas semble avoir consisté en l’adoption de l’adjectif de 

développement (X) d’un autre règne postérieure, s’en différenciant en l’emploi du 

taxogramme (Y), qui est différent du premier référent, en changeant  (G5) pour  

(G7) et vice versa. En autres cas (comme celui de Néferirkara), le changement s’est 

produit dans le complément du nom, ou dans les déterminatifs multiples (comme dans 

le cas de Sahoura), qui aussi connaissent le changement du taxogramme G5 pour G7. 

cette règne en concret, le premier de cette phase, semble refléter un souci de récupérer 

une partie du fort caractère logoïconique qui caractérise les règnes de la IVe dynastie, en 

prenant comme point de départ le monogramme du règne de Khoufou. Ceci pourrait 

être interprété comme un désir de reprendre une autorité royale d’une plus grande 

solidité, qui met en relief les aspects les plus proprement divins de la royauté, appuyé sur 

la théologie solaire contemporaine, et montrait le roi comme continuateur mais aussi 

comme le représentant d’un nouveau début. Ceci serait souligné par autres faits de 

l’idéologie royale de ce règne, comme par example la construction de la nouvelle 

nécropole royale d’Abousir. 

Dans ce processus, alors, Néferirkara prend comme modèle l’A de Djedefra, 

pendant que Neferefra établit un compromis entre la structure créée par Khafra (Nbwj + 

X + Y) et le titre d’or d’Ouserkaf ; Nyouserra adopte le développement de Menkaoura, et 

Menkaouhor, peut-être —et avec réserves—, celui de Chepseskaf. Aussi, on témoigne 

quelques nouveautés dans cette phase. L’une d’entre elles est le dessein d’unifier l’A avec 

le reste de la titulature, comme c’est le cas de Neferefra. D’autres, visibles pendant le 

règne de Nyouserra, semblent constituer les soucis qui cherchaient doter à nouveau au 

titre une dimension plus transitive grâce au contexte iconique, comme créateur, artisan 
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et qui rend propice la vie, ainsi que l’ampliation du domaine de résonances sémantiques, 

malgré les adjectifs de développement antérieurs, en faisant allusion au concept de 

légitimité souveraine.  

Une quatrième phase qui peut être discernée dans l’évolution du titre d’or dans 

l’Ancien Empire comprend trois règnes consécutifs, et probablement aussi un 

quatrième : Djedkara Isési, Ounis, Téti et —peut-être— Ouserkara. Les critères qui 

permettent de concéder une unité de groupe aux plusieurs règnes en ensemble sont 

aussi de sorte syntagmatique que sémantique. D’abord, ils tous, d’une façon semblable à 

celle de la phase antérieure, sont construits en suivant la structure Nbwj + X + Y. En 

second lieu, aucun d’entre eux semble se rapporter en leurs développements (= X) aux 

titres d’or des monarques préalables. En troisième lieu, un critère très important en la 

définition de cette phase est le fait que l’adjectif qui conforme le développement (= X) 

est soit le même qui constitue le noyau sémantique des titres H et S (et aussi dans 

quelque cas C), soit —comme c’est le cas de Téti— que sa sémantique maintienne des 

rapports très étroits avec ces deux titres. Ce deuxième facteur fait que la spécifité et les 

attributions propres de l’A dans le protocole royal se diluent en partie en faveur de 

l’ensemble de celui-ci. 

Ce processus commence avec Djedkara, qui aussi semble entreprendre beaucoup 

de réformes et changements dans le domaine administratif, et il aussi reprend des 

aspects du passé dans sa titulature, montrant de cette façon un souci de continuité avec 

la réalité antérieure et de non établir une rupture avec le statu quo ante malgré les 

nouveautés opérées en plusieurs domaines. L’une d’entre elles est l’extension de l’aspect 

« seigneurial » du titre à milieux où les particuliers peuvent agir avec celui-ci d’une façon 

plus directe, quand l’expression nb « Seigneur » comme manière d’appeler le souverain 

figure dans les textes d’autoprésentation de l’élite. On pourrait donc penser en une 

possible réduction des aspirations vers un haut contenu sacré du titre d’or, de même 

qu’elle apparaît dans les cas de successeurs de Djedkara, grâce à la substitution de  

(G7) pour  (G5) comme déterminatif, étant donné que il ne semble pas y avoir eu de 

modèles antérieurs qui utilisaient les mêmes adjectifs et que, ainsi, empêchaient son 

usage. Nonobstant, ce fait probable paraît être compensée en partie par l’inclusion du 
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titre d’or dans supports et contextes qui soulignent son caractère sacré, comme les 

« cadres cosmiques », l’épithète jmAxw xr exhibé par quelques particuliers, ainsi que sa 

présence, majeur chaque fois, dans les vases en pierre localisés en contextes funéraires, 

ou la progressive disparition du titre du milieu plus proprement administratif, comme 

les sceaux et les empreintes de ceux-ci. 

Cette liaison plus étroite du contenu de l’A avec le reste du protocole semble 

parler d’un détriment du caractère sacré ou religieux du même en faveur de nuances 

plutôt « politiques ». Ce processus cristallise sous Téti, pour lequel, malgré il ne répète 

pas son adjectif dans autres composantes de sa titulature, on peut deviner un emphase 

non sur la sémantique solaire, comme sur celle politique et territoriale, propre de son 

aspect « seigneurial », plus en rapport avec Horus et Seth comme les Deux Seigneurs 

qu’avec Ra ou Sokar. Néanmoins, du point de vue contextuel, il faudrait plutôt parler 

d’une « spécialisation » de l’A en les espaces et contextes plus proprement sacrés et 

d’autorité théorique, et non de l’exercice pratique et quotidien de celle-ci. 

Après le règne d’Ouserkara, pour lequel il n’y a aucune documentation pour le 

titre d’or, avec Pépy Ier semble commencer une autre phase pendant l’Ancien Empire, 

arrivant jusqu’au règne de son successeur immédiat, Merenra. Ces deux règnes se 

caractérisent par le fait que le monogramme présente à nouveau une structure Nbwj + 

Y, où Y est constitué par un déterminatif multiple (duel ou pluriel). Aussi, l’absence 

d’un adjectif de développement (X) dans l’ensemble semble constituer l’indice d’un 

processus double. D’abord, une emphase ves aspects logoïconiques de l’A, afin de mettre 

en relief la sacralité des signifiés contenus dans son éventail de sémantiques 

harmoniques exhibées pendant cette période de l’histoire de l’Égypte pharaonique. En 

second lieu, un regard vers certains aspects idéologiques du passé, spécialement les 

premiers règnes de la IVe dynastie et les premiers de la Ve, en une apparente recherche 

de modèles de gouvernement et autorité qui permettent de suivre la trace dans les 

titulatures des rois mais aussi dans quelques évidences d’autres espèces. Ainsi, l’une 

d’entre elles est la spécialisation contextuelle du monogramme du titre dans le domaine 

du sacré et du religieux : la confirmation de sa disparition complète du milieu 

administratif (représenté par la glyptique), son apparition exclusive dans le discours 
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monumental, et l’étendue profusion qu’on montre maintenant dans les vases de calcite 

octroyés aux particuliers.  

Au même temps, l’accentué caractère logoïconique de l’A permet de mettre à la 

disposition du monarque à nouveau les étroites relations qu’il entretient avec Ra et avec 

Sokar, en incluant la métaphore du monogramme comme image d’un des bateaux sacrés 

des deux, ainsi qu’une forte liaison avec les Deux Seigneurs, non seulement dans l’aspect 

politique, mais aussi dans le religieux comme artisan et créateur de vie. Cette forte 

condensation sémantique des monogrammes d’or de cette phase, lesquels ont un plus 

grand potentiel visuel, pourrait avoir été favorisée par la —aparemment— majeure 

stabilité politique et institutionnelle atteinte pendant le règne de Pépy Ier, ainsi que par la 

succession tranquille —selon les données disponibles— de celui-ci à Merenra en tant 

que du père au fils. 

La dernière phase de l’histoire du titre d’or, selon l’état actuel de la 

documentation, comprend un seul règne, celui de Pépy II. Malgré le fait que sa titulature 

cherche être apparantée à celles deux rois antérieurs à lui, son titre d’or semble enquêter 

sur autres référants plus anciens mais qui aussi lui permettaient de fortifier 

politiquement sa légitimité pour l’exercice du pouvoir. Pour cela, il opte pour une 

structure Nbwj + X + Y, qui lui permet d’y inclure l’idée concrète de légitimité de iure 

mais, aussi et surtout, de facto, exprimée au moyen de l’adjectif sxm et le déterminatif 

 (G5), en évitant ainsi la répétition de l’A de Khafra, identique à celui de Pépy II, 

hormis pour l’utilisation de  (G7) comme taxogramme. 

Après ce long règne, qui signale la fin des gouvernements fortement centralisés 

de l’Ancien Empire et qui semble impliquer un sévère affaiblissement de l’institution 

monarchique, le titre semble disparaître des protocoles royaux, en parallèle à la perte 

d’autorité du souverain sur la Vallée du Nil, spécialement à la Haute Égypte, et aux 

difficultés de succession. Ceci mène à penser que le monogramme d’or maintient des 

étroits rapports avec l’unité du pays —au moins pendant la fin de la VIe dynastie—, avec 

le prestige de l’institution de la monarchie et —d’une manière inséparable de ce fait— 

avec les aspects les plus sacrés de celle-ci. En fait, il est très significatif que le titre ne fait 
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pas son réapparition jusqu’à la dernière phase du règne de Nebhépetra Mentouhotep II, 

après la réunification effective des Deux Terres. 

Pour cela, aussi la propre existence du titre d’or que les plusieurs graphies que 

celui-ci présente semblent être des bons indicateurs du prestige et du status de la 

monarchie égyptienne pendant une grande partie du Troisième Millénaire av. n. è., pour 

lesquels semble être d’une grande importance —selon ce qui la documentation actuelle 

permet d’entrevoir— les circonstances de la succession et de l’accès au trône, ainsi que le 

degré de stabilité politique et institutionnelle contemporaine. 

De cette manière, il semble que les titres que présentent un caractère 

logoïconique plus accentué (de l’espèce Nbwj + Y) coïncident avec des règnes qui ont pu 

avoir un grand prestige institutionnel. D’un autre côté, ceux de ces rois qui incluent une 

épithète de développement dans le monogramme (et pourtant avec une structure Nbwj 

+ X + Y), d’une moindre charge visuelle, et pour cela moins ambigu du point de vue 

glotique et plus concrets en signifiés —c’est-à-dire, moins riches en allusions— semblent 

coïncider avec d’autres pendant lesquels les aspects les plus sacrés et divins de 

l’institution royale se trouvent moins présents ou on veut les souligner moins —bien 

que la propre existence du titre d’or dans le protocole signale qu’il faut ne pas perdre de 

vue que ses aspects continuent à fonctionner d’une façon active. 

En fait, la structure Nbwj + X + Y se montre fréquemment associée avec des 

règnes dont les détenteurs semblent avoir eu accès au trône soit pendant périodes de 

difficultés pour la monarchie —successions très courtes et suivies dans le temps, conflits 

internes—, soit d’une façon oblique —comme frère, et non comme fils, du roi antérieur, 

ou sans liaison apparente avec celui-ci. De même, il semble exister une gradation en les 

déterminatifs employés dans ce groupe. En ce sens, sauf dans quelque cas très ponctuel 

(comme celui d’Ouserkaf), le hiéroglyphe  (G7) semble présenter un status plus élévé 

que  (G5), comme le montrent les cas de Khafra / Pépy II, Menkaoura / Nyouserra, 

et le possible de Chepseskaf / Menkaouhor. En eux, le premier monarque de chaque 

ensemble a choisi comme taxogramme le signe G7, pendant que ces souverains qui ont 

désiré s’exprimer au moyen d’un adjectif qui avait déjà été utilisé préalablement par un 
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roi précedent qui avait utilisé G7, ont eu à se « conformer » à constituer son ensemble 

monogrammatique avec G5. 

Il est possible aussi dire que, en général, les épithètes de développement du titre 

présentent des continuités autour de quelques idées plus ou moins fixes : la notion de 

divinité (moyennant l’adjectif nTrj « Divin » (Menkaoura, Nyouserra) ou même le génitif 

direct -nTrw « des dieux » (Djedefra)) ; celle d’autorité et pouvoir (politique et divin) 

(moyennant l’adjectif sxm « Puissant » (Khafra, Pépy II) ou le génitif direct -sxmw (« des 

Puissances » (Neferirkara)) ; ou celle de la perfection (avec le qualificatif nfr « Parfait » 

(Ouserkaf, Neferefra). De même, sont aussi présentes plusieurs idées qui sont plus 

étroitement en rapport avec les qualités de l’or et la nature du dieu Ra, comme HD 

« Brillant » (Chepseskaf ?, Menkaouhor). Seulement dans des cas très spécifiques, et 

dans une phase très concrète de l’histoire du titre en ces moments, ces adjectifs ne se 

répètent pas et ils sont plus en harmonie avec le reste de la titulature de chaque roi, 

comme il arrive sous Djedkara (Dd « Stable »), Ounis (wAD « Frais ») ou Téti (zmA 

« Unificateur »). Pour cela, la récurrence de certains idées comme celles véhiculées par 

les racines nTr ou sxm semblent être très d’accord avec le caractère très nettement 

relationé avec la notion de sacralité de l’institution royale que porte le titre pendant 

l’Ancien Empire, lequel est aussi une des aspects plus importants de l’or dans cette 

période. Cette idée trouve un appui, en plus, dans les déterminatifs choisis, dont la 

presque totalité hiéracomorphes, qui sont très étroitement en rapport avec aussi avec 

l’idée de divinité que plusieurs dieux associés avec l’ensemble de valeurs et liaisons de 

signifiés de l’or dans ces moments (comme Ra ou Sokar), et avec d’autres qui 

maintiennent des correspondances très proches avec notions telles de la souveraineté, 

royauté et seigneurie (comme Ra, Horus et même Sokar). 

Ces idées semblent être confirmées par l’ensemble d’allusions présentes dans les 

monogrammes qui possèdent une plus grande charge visuelle, laquelle se montre 

essentielle pour comprendre la nature du titre d’or pendant l’Ancien Empire. Cet aspect 

plus « iconique » non seulement est celui qui permet de différencier entre eux les règnes 

avec le même épithète de développement, mais aussi, dans les cas où n’est pas ce dernier, 

il permet d’octroyer au monogramme d’une plus grande sacralité à cause de son 
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caractère logoïconique. Pour cette raison, ils présentent une majeure densité sémantique 

grâce à leur richesse en allusions, ou autrement dit, à son ambigüité, laquelle leur donne 

une dense polysémie. Ainsi, d’abord, les Deux Seigneurs (Nbwj), image et expression de 

la reconciliation des opposés du cosmos que dans le mythe incarnent Horus et Seth, ils 

apparaissent comme une réalité récurrente du titre d’or moyennant le trope de la 

paranomasie (Nbwj «Celui d’Or» ≈ Nbwj «les Deux Seigneurs» / Nbwj(j) «Celui des 

Deux Seigneurs») et la logoïconicité du monogramme, laquelle est spécialement notoire 

dans les règnes de Khoufou, Sahoura et Merenra. En second lieu, et d’une manière 

analogue à celle du cas antérieur, on peut expliquer la possible référence aux dieux 

denominados « les Seigneurs » (Nbw), montrant le souverain comme « Celui des 

Seigneurs » (Nbwj « Celui d’Or » ≈ Nbwj / Nbw(j) « Celui des Seigneurs »). 

De même, l’un des aspects les plus notables que ce travail permet de souligner, 

inattendu jusqu’aujourd’hui, est la possibilité de l’existence d’un aspect métaphorique 

purement visuel qui s’entrelace et s’imbrique avec les plusieurs développements plus 

purement « glotiques » des monogrammes qui présentent un adjectif de développement, 

ainsi qu’avec un rélativement abondant nombre d’attestations intertextuelles, ce qui 

semble appuyer l’existence effective de cette idée. C’est la possibilité de comprendre le 

monogramme comme une métaphore visuelle d’un bateau sacré, plus concrètement 

celui de Ra ou celui de Sokar, et pourtant de voir le titre comme expression du 

monarque égyptien en tant que manifestation de ces divinités en ces aspects que 

présentent ces deux divinités quand elles étaient conçues comme navigants. En fait, 

aussi cette possible réalité que l’analyse de ces deux figures divines en rapport avec l’or 

pendant l’Ancien Empire permet de poser la question de la nature des étroites rélations 

qui maintiennent entre eux ces dieux (Ra et Sokar) dans cette période, et celle du roi 

comme matérialisation terrestre des deux, un sujet qui peut devenir l’objet d’étude soit 

pour recherches postérieures propres, soit pour les auteurs qui le considèrent digne 

d’attention et d’analyse.  

Cet ensemble d’aspects semble changer irrémédiablement après l’Ancien 

Empire. Les premiers monarques qui montrent le titre d’or après cette période, 

Nebhepetra Mentouhotep II et les rois de la XIe dynastie qui le suivent, et les premiers 
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de la XIIe, semblent vouloir se remettre au même concept que celui de leurs 

prédecesseurs du IIIe millénaire av. n. è., mais ces soucis ne semblent pas très solides 

grâce a leur grande variabilité interne. Les temps ont changé, et cet aspect de la royauté 

cherché ne semble pas être très d’accord avec les nouvelles réalités de l’institution royale 

et la situation sociale et politique existante. Le titre, dont le noyau enconre à la fin de la 

XIIe dynastie pourrait être lu comme Nbwj « Celui d’Or »3621, semble perdre une grande 

partie de son essence pristine quand le monogramme proprement dit se décompose et 

l’A commence à fonctionner comme les autres titres du protocole royale, avec une base 

sémantique (comme celles de H, S, D) et le développement de celle-ci (N, P). Grâce à 

cela, le réseau d’allusions métaphoriques semble se détendre, et sonner d’una manière 

différente, avec moins harmoniques, fonctionnant comme un accord constitué 

uniquement par la base et son développement, si on me permet la comparaison 

musicale. Déjà au Nouvel Empire, le titre, complètement transformé, n’apparaît plus 

constitué comme un monogramme, mais comme un titre précedé par un signe composé 

et suivi d’un ou plus épithètes composées ; le texte de l’Initiation de Thoutmosis III laisse 

clair que le titre doit être lu, déjà lors, comme Bjk-nbw « Faucon d’Or »3622. 

 

De même, une idée qui semble parcourir la totalité de ce travail d’une façon 

souterraine, en affleurant dans certains lieux, est la question épineuse de la nature du 

charge que jouait le roi égyptien. Ou, autrement dit, la possible divinité de la nature du 

roi égyptien. L’énoncé de ce sujet dépasse celui exposé dans l’introduction, où on a 

référé qu’il existe le commun accord à l’heure de signaler que la propre institution est 

divine, car elle fait partie de l’ensemble de « royautés divines africanes ». Cette question 

émerge dans quelques moments de son évolution, le contenu qui est discernable dans le 

titre d’or pendant l’Ancien Empire semble condenser autant de sacralité qu’il est licite 

de s’interroguer si celle-ci fait partie de la matérialité elle-même du monarque, ou si elle 

n’est que dérivée de son office, ou si elle l’est en circonstances et moments concrets 

                                                 
3621 De cette façon, la partie référante à ce titre qui se trouve référée dans l’inscription d’Amenemhat III de 

Medinet el-Fayum (fig. 1 [col. 7], pp. 24-25) pourrait être compris comme [...] rn=f n(j) Nbw(j) Nbw(j) 
wAH-anx d[j] anx [...] « […] son nom de « Celui d’Or » / Or : « Celui d’Or de Vie Permanente”, do[ué] de 
vie […] ». 

3622 Vid. pp. 27-28. 
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quand le monarque fait présents hic et nunc les archétypes situés in illo tempore, quand 

les actions, les gestes et les mots se transcendent, et l’acte profane devient mimesis d’un 

topos de la réalité sacré, la Réalité la plus authentique et vraie. La nature religieuse et 

idéologique de l’or dans l’Ancien Empire, et l’identité du monarque comme un être d’or 

de riches et profondes allusions à plusieurs réalisations et aspects du monde divin 

invitent à cette réflexion, au moins en ce qui concerne le roi égyptien de l’Ancien 

Empire. 

Restent à la fin, comme d’habitude, beaucoup de doutes qui vont plus loin 

d’aspects simplement documentaux : trascendaient ces idées le milieu de l’élite ? et si 

elles le faisaient, comment était le message qui finalement y arrivait ? les contemporains, 

étaient-ils conscients des rélations et contenus sémantiques aussi explicites ? Beaucoup 

d’elles n’ont ni auront pas réponse, mais c’est possible que certains d’entre elles soeint 

percées, peu à peu, dans le futur. 
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