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ABSTRACT/RESUMEN 

 

Abstract 

In the framework of a religion of notorious solar character as the ancient Egyptian 

religion, the moon god Iah (IaH) is overshadowed by the solar doctrine. Iah is a 

secondary divinity rarely mentioned in the religious corpora. It has been documented his 

own temple and priesthood in the Memphite area. However, in the Second Intermediate 

Period and at the beginning of the 18th Dynasty some of the royal and elite personal 

names are composed of Iah, as Iahmes. 

The purpose of this research is to analyze the role of the moon god Iah in the 

Egyptian religion and his influence on the society from the Old Kingdom to the early 

New Kingdom. This study will examine the recitations in the Pyramid Texts, the Coffin 

Texts and the Book of the Dead where the deity is mentioned. Also, it will analyze his 

repercussion on the social sphere through the evidence in the Anthroponomy. 

The moon in ancient Egypt adopted a dual role: as a masculine divinity, he had a 

prominence soared at night during the nightlife and funerary coffins and was bound to a 

monthly renascence cycle; as a celestial body, its different phases were associated with 

certain lunar festivals well documented in the funerary private inscriptions. In addition, 

the moon did not remain unaltered; instead, his features were adapted to the religious 

needs of each period. 

Based on the analysis of the texts, it is revealed the theological essence of the 

moon god Iah and his main functions in a nocturnal religious context closely related to 

the renaissance of the deceased.  
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Resumen 

En el marco de una religión de notorio carácter solar como lo es la egipcia, el dios luna 

Iah (IaH) se presenta como una divinidad eclipsada por Ra y la doctrina solar. Iah es una 

deidad secundaria raramente mencionada en los corpora religiosos. Se documenta su 

propio templo y sacerdocio en el área Menfita. Sin embargo, en el Segundo Periodo 

Intermedio e inicios de la XVIII dinastía algunos miembros de la realeza y de la élite 

detentan nombres compuestos a partir del de Iah, como Iahmes.  

El objetivo de esta investigación es analizar el papel del dios luna en la religión 

egipcia y su influencia en la sociedad del Reino Antiguo y comienzos del Reino Nuevo. 

Para su estudio se examinaron las recitaciones de los Textos de las Pirámides, los 

Textos de los Ataúdes y el Libro de los Muertos, en las que se cita a la deidad. También 

se analizó la repercusión del dios en la esfera social a través de las evidencias en la 

antroponimia. 

La figura de la luna en el antiguo Egipto adoptó un doble papel: como divinidad 

masculina su protagonismo asciende durante la noche en un ámbito nocturno y 

funerario y se vinculó con un ciclo de renacimiento mensual; como astro, sus fases 

fueron asociadas a determinados festivales lunares bien documentados en las 

inscripciones funerarias privadas. Sin embargo, la luna no fue un dios estático, ya que la 

visión del mismo se fue readaptando a las necesidades religiosas de cada periodo. 

De este modo, a partir del análisis y el estudio de los textos se desvela la esencia 

teológica del dios luna Iah y sus principales funciones dentro de un contexto religioso 

nocturno vinculado íntimamente con el renacimiento del difunto.  

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

ESTADO DE LA CUESTIÓN, TEORÍA Y MÉTODO 

 

 

La religión del antiguo Egipto se caracteriza por su marcado carácter solar. El dios sol, 

Ra, bajo sus diversas manifestaciones (Khepri, Atum, Atón, Shu), y la doctrina solar 

dominan las prácticas religiosas a partir del Reino Antiguo. En este contexto, el dios 

luna Iah, IaH, queda eclipsado por Ra.  

Iah es en su esencia el disco lunar. Sin embargo, en un punto indeterminado de 

la historia egipcia, al astro se le atribuye un carácter divino. A diferencia de Ra, cuya 

revelación física, el disco solar, se denomina Atón, el dios y el disco lunar se designan 

por el mismo nombre, Iah. Así pues, se puede definir a Iah como el dios luna. Si bien 

hay otras divinidades de carácter lunar, como Thot y Khonsu, Iah es el único que 

equivale al cuerpo celeste. 

El cielo diurno y el cielo nocturno eran objeto de observación y estudio por parte 

de los antiguos egipcios. La astronomía egipcia surge en época prehistórica, el círculo 

megalítico de Nabta Playa, posible observatorio astronómico, constituye un ejemplo de 

esas tempranas observaciones.
1
 A inicios del Reino Antiguo, Egipto disponía de un 

calendario solar civil, y las distintas fases lunares marcaban el día de celebración de 

determinadas festividades religiosas. Además, la llegada de la inundación del río Nilo se 

calculaba a través de la observación de las estrellas. En el Primer Periodo Intermedio se 

documentan las primeras tablas de relojes estelares diagonales en las tapas de los 

ataúdes, que miden el paso de las horas durante la noche.
2
 Enlazando con la tradición 

anterior, en la XVIII dinastía destaca el techo astronómico de la tumba de Senenmut 

(TT 353),
3
 en el que se representan las constelaciones circumpolares y los planetas.

4
 

La observación y estudio del firmamento era realizado por los sacerdotes-

astrónomos que “se dedican a contabilizar el tiempo, a observar el paso de las horas, de 

los días, de las décadas, de los meses y de las estaciones del calendario civil y lunar 

egipcio”.
5
 Documentados desde el Reino Medio, los sacerdotes de las horas (wnwti, “el 

                                                 
1 Lull, 2006: 283. 
2 Lull, 2006: 110-120. 
3 Lull, 2006: 195-211. 
4 Belmonte y Shaltout, 2005: 145-154. 
5 Lull, 2006: 16. 
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de la hora”) miden el paso del tiempo a través de la contemplación de las estrellas, ya 

que les permitían medir el tiempo con relación al calendario y los rituales.
6
 

Las observaciones astronómicas se realizaban a ojo desnudo y, dependiendo de 

los cálculos, en ocasiones se utilizaban objetos como el bay, el merkhit, las clepsidras, 

los relojes estelares diagonales, los relojes estelares ramésidas, etc. 

Desde sus inicios la astronomía egipcia está muy relacionada con la religión. Su 

evolución estuvo determinada por las necesidades del sacerdocio de medir el tiempo y 

no por un espíritu científico.
7
 

A pesar de que no se conserva ningún tratado de astronomía, en las paredes de la 

casa del libro del templo de Edfú, de Época Ptolemaica, se documentan, entre treinta y 

una obras, dos títulos que podrían ser de astronomía: “Conocimiento de los retornos 

periódicos de los dos espíritus celestiales: el sol y la luna” (Libro 28), y “El gobierno de 

los retornos periódicos de las estrellas” (Libro 29).
8
 

Las estrellas y los planetas (sbAw), el sol (ra) y la luna (iaH), forman parte de la 

cosmovisión de los antiguos egipcios y son integrados en sus mitos. Sin embargo, las 

conceptos astrales no sólo forman parte del ámbito religioso, sino que también estaban 

muy presentes en la vida cotidiana, como queda constancia en textos de diversa 

naturaleza que aluden a la observación del cielo. Las referencias textuales de la 

ideología real también vinculan al rey con el sol, la luna y las estrellas, a partir de 

finales de la XVII y principios de la XVIII dinastía. Al rey Kamose se le denomina 

“Amado de Ra, hijo de Iah, nacido de Thot”, palabras inscritas en una punta de lanza de 

bronce perteneciente al rey, hallada en el ataúd de la reina Ahhotep.
9
 Iahmes I se 

vincula con los ciclos eternos del sol y la luna, “Dad alabanzas a él como Ra, alabad a él 

como a Iah”;
10

 y se identifica especialmente con el dios Iah, “sale con su tropa de 

arqueros a ambos lados, como Iah en medio de las estrellas”, en una estela procedente 

del VIII pilono del templo de Karnak.
11

 Se vincula al rey Tutmosis IV con el dios Ra, 

“siendo valiente en su barco de oro como Ra, cuando está abordo en la barca nocturna”, 

en una estela en Konosso que informa sobre una campaña en Nubia.
12

 Amenhotep III es 

identificado con el sol, “un corredor como el disco solar”, en una inscripción en el 

                                                 
6 Dieleman 2003: 279. 
7 Lull, 2005: 15. 
8 Lull, 2008: 77. 
9 Urk. IV: 13, 16. 
10 CCG 34001, 1.23; Urk. IV: 20 [15-16]. 
11 Urk. IV: 18, 10. 
12 Urk. IV: 1546, 13. 
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templo de Luxor;
13

 y en dos ocasiones con las estrellas, “la estrella de la tierra en el 

oeste del cielo”;
14

 “Ojalá el dios viva, la estrella de la tierra”, en el arquitrabe norte del 

templo de Luxor;
15

 y en un pasaje se asocia a Amenhotep III con el sol y las estrellas, 

“un corredor como el disco solar, quién es rápido (en) su paso, una estrella de electro”, 

en una inscripción en el III pilono del templo de Karnak.
16

 

El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar la naturaleza del dios luna 

Iah en el marco de la religión egipcia, así como su influjo en el ámbito socio-político, en 

el lapso temporal comprendido entre el Reino Antiguo e inicios de la XVIII dinastía. 

El planteamiento de esta tesis doctoral surge de la necesidad de dar respuesta a la 

pregunta ¿por qué a finales de la XVII e inicios de la XVIII dinastía se documenta un 

aumento de antropónimos lunares compuestos a partir del nombre del dios Iah, como 

Iahmes o Iahhotep? Esta cuestión se formula en el marco de los trabajos de excavación 

y restauración del Proyecto Djehuty, dirigido por José Manuel Galán. En una área de la 

necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, alrededor de las tumbas de Djehuty (TT 11) y 

Hery (TT 12) en Dra Abu el-Naga, se registra también ese incremento de nombres 

teóforos, coetáneos al reinado de Iahmes I, entre los que predomina el teónimo 

“Iahmes”. 

Sin embargo, a pesar de la destacada presencia de antropónimos lunares en la 

sociedad de la XVII y comienzos de la XVIII dinastía, Iah es una deidad que ocupa una 

posición secundaria en el panteón egipcio y tanto los textos como la arqueología ofrecen 

relativamente poca información. Se desconocen las causas por las que el dios alcanza 

tanta repercusión en este periodo. Para comprender el protagonismo que va adquiriendo 

Iah en la sociedad de inicios del Reino Nuevo, es necesario analizar sus antecedentes 

desde las primeras evidencias escritas en el Reino Antiguo hasta entonces.   

El análisis de la figura del dios luna Iah se desarrolla en el marco teórico de la 

Historia de la Religión. Las fronteras entre lo religioso, político y social no son nítidas 

ni precisas. La religión egipcia se conforma a partir de un conglomerado de creencias 

religiosas y prácticas rituales que varían territorialmente, así como en el transcurso del 

tiempo. Desde los orígenes de la Egiptología como disciplina científica, la religión se 

constituye como un campo de estudio en el que divinidades concretas adquieren una 

                                                 
13 Urk. IV: 1684, 16. 
14 Urk. IV: 1701, 2. 
15 Urk. IV: 1701, 12. 
16 Urk. IV: 1723, 13-14. 
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mayor relevancia debido a su papel protagonista en los textos religioso-funerarios 

conservados.  

Las obras generales sobre religión son escasas. Algunos ejemplos de 

publicaciones en las que se proporciona una visión general sobre la religiosidad egipcia 

son: W. M. F. Petrie, The Religion of Ancient Egypt, 1906, presenta un estudio general 

de la religión y los dioses. La publicación de A. Erman, A Handbook of Egyptian 

Religion, 1907, se erige como una de las primeras obras que enmarcan la religión 

egipcia dentro de una perspectiva histórica. El estudio de J. H. Breasted, Development 

of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1912, traza la historia de la religión egipcia 

por medio de los textos de los corpus funerarios, Textos de las Pirámides y Textos de 

los Ataúdes. S. A. B. Mercer, Growth of Religious and Moral Ideas in Egypt, 1919, 

analiza el surgimiento y el desarrollo de las ideas religiosas y morales, entre las que se 

encuentra la idea de dios. La obra de S. Morenz, Egyptian Religion, 1973, se considera 

el primer tratado de religión egipcia. A. M. Blackman produjo numerosas publicaciones 

vinculadas con el ámbito de la religiosidad egipcia recogidas en una obra editada por A. 

B. Lloyd, Gods, priests, and men. Studies in the religion of pharaonic Egypt, 1998. 

Destacan las publicaciones en las que se se estudia la figura y el significado de la 

idea de dios en el antiguo Egipto: E. Hornung, Conceptions of God in Ancient Egypt. 

The One and the Many, 1996,  presenta un minucioso estudio sobre el concepto de dios 

en la religiosidad del antiguo Egipto. J. Assmann, The Search of God in Ancient Egypt, 

2001, elabora un análisis sobre la religión, la piedad y la teología egipcias. Se detalla la 

complejidad de la cultura egipcia desde el punto de vista de los antiguos egipcios en la 

obra de J. Assmann, The mind of Egypt. History and meaning in the time of the 

Pharaohs, 2002. 

Se documentan numerosas obras compilatorias de divinidades, que se caracterizan 

por ser tradicionalmente breves en cuando al número de dioses recopilados. 

Tradicionalmente estos compendios, en su mayoría, no incluyen la figura del dios Iah, 

véase A. W. Shorter, The Egyptian Gods. A Handbook, 1937; Hans Bonnet, Lexikon der 

ägyptischen Religionsgeschichte, 1952. Sin embargo, en las obras recientes sí se tiende 

a incluir la figura de la deidad lunar de forma breve y general, como en: G. Hart, A 

Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 1986; C. Leitz, Lexikon der ägyptischen 

Götter und Götterbezeichnungen, 2002-2003; R. H. Wilkinson, The Complete Gods and 

Goddesses of Ancient Egypt, 2003. 
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A pesar del carácter religioso de la mayor parte de las fuentes egipcias, no existen 

monografías dedicadas a analizar la naturaleza, culto y evolución de una deidad 

concreta, sino estudios parciales: J. Assmann, Egyptian Solar Religion in the New 

Kingdom. Re, Amun and the Crisis of Polytheism, 1995, estudia la religión solar del 

Reino Nuevo. Por otro lado, se documentan numerosas publicaciones centradas en 

aspectos concretos de las divinidades: P. Boylan, Thoth, the Hermes of Egypt. A Study 

of Some Aspects of Theological Thought in Ancient Egypt, 1922, presenta un minucioso 

estudio sobre Thot en los textos y los rituales; C. J. Bleecker, Hathor and Thoth. Two 

Key Figures of the Ancient Egyptian Religion, 1973, en su obra analiza la naturaleza, 

culto y festivales de Hathor y Thot; R. Sayed, en La Déesse Neith de Saïs, 1982, 

presenta en dos volúmenes un detallado estudio sobre la naturaleza de la diosa Neith y 

su relación con otras deidades, su culto y sacerdocio, además incluye un apartado de 

onomástica; A. McFarlane, The God Min to the End of the Old Kingdom, 1995, analiza 

los aspectos funcionales del culto a Min en el marco socio-político de la capital y 

provincias. 

En el ámbito de los estudios sobre religión egipcia, la bibliografía egiptológica 

consta de pocas publicaciones centradas en el estudio del dios Iah en el antiguo Egipto. 

Iah ha pasado desapercibido junto con otras divinidades menores, debido a su papel 

secundario en el panteón egipcio y a su escasa presencia en las fuentes. Una de las obras 

más destacadas es el libro La Lune. Mythes et Rites, escrito por trece autores, y 

publicado en 1962 en Sources Orientales 5. En esta publicación se estudia la Luna en 

numerosas culturas desde occidente hasta oriente. En el segundo capítulo “Mythes et 

Dieux Lunaires en Égypte”, pp. 19-68, P. Derchain revisa la figura de las distintas 

divinidades lunares egipcias entre la que se encuentra el dios Iah. El estudio es general y 

no se ciñe a ninguna época concreta. Esta aproximación puede considerarse como el 

primer y último estudio sobre la divinidad lunar en el antiguo Egipto. 

Existen publicaciones que se centran en aspectos muy concretos del dios luna, 

entre las que destacan el disco lunar y el Ojo de Horus: S. A. B. Mercer, “The ‘Eye of 

Horus’ in the Pyramid Texts”, JSOR 4 (1920): 29-32; R. K. Ritner, “Anubis and the 

lunar disk”, JEA 71 (1985): 149-155; J. G. Griffiths, “Remarks on the Mythology of the 

Eyes of Horus”, CdE 33 (1958): 182-193; G. Priskin, “The Eye of Horus and the 

Synodic Month”,  DE 53, (2002): 75 -81; P. P. Koemoth, “Osiris-Lune, l'horizon et l'œil 

Oudjat”, CdE 71 (1996): 203-220; T. Sherkova, “The Birth of the Eye of Horus. 

Towards the Symbolism of the Eye in Predinastic Sites”, en C. J. Eyre (ed.), 
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Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, 1998, pp. 1061-

1065; F. Servajean, “‘Lune ou soleil d'or’. Un épisode des ‘Aventures d'Horus et de 

Seth’” (P. Chester Beatty I Rº, 11,1 - 13,1),  RdE 55 (2004): 125-148;  

Entre estas publicaciones destacan aquellas centradas en el estudio iconográfico 

de las divinidades sincréticas Iah-Thot documentadas en la segunda mitad de la XVIII 

dinastía y Osiris-Iah, de Baja Época y Época Grecorromana. Las alusiones a Iah-Thot 

son breves y se encuentra de forma dispersa en obras como Tosi y Rocatti, Stele e altre 

epigrafi di deir el Medina, n. 50001-n. 50262, 1971, en las pp. 278-280 se incluyen seis 

estelas de piedad personal dedicas al dios Iah-Thot de Época Ramésida. Las 

publicaciones que versan sobre la deidad Osiris-Iah también son en su mayoría de 

carácter iconográfico, centradas en las estatuillas de bronce de Baja Época y/o Época 

Grecorromana, en las que se describe la selenización de Osiris. Algunas de estas 

publicaciones son: J. G. Griffiths, “Osiris and the Moon in Iconography”, JEA 62 

(1976): 153-159, estudia las estatuillas de bronce de Baja Época y Época Persa; C. 

Ziegler, “Les Osiris-lunes du Sérapéum de Memphis”, en S. Schoske, (ed.), Akten des 

Vierten Internationalen Aegyptologen Kongresses vol. 3, 1989, pp. 441-451, centrada 

en las estatuillas de Osiris-Iah halladas en el Serapeum de Menfis. Así como, se 

documenta un estudio sobre la vinculación entre Isis y la luna, en R. D. Delia, “Isis or 

the Moon”, OLA 84 (1998): 539-550. 

En contraposición, la figura del dios luna en la religión de Siria-Palestina es 

objeto de investigación. G. Theuer presenta en su obra Der Mondgott in den Religionen 

Syrien-Palästinas: unter besonderer Berücksichtigung von KTU 1.24, 2000, una 

monografía centrada en el estudio del culto del dios luna Yerah en el panteón y la 

sociedad siro-palestina hasta Época Helenística. 

En la actualidad se están desarrollando líneas de investigación centradas en 

aspectos concretos de la luna en el antiguo Egipto. G. Priskin realiza su tesis doctoral en 

la Universidad de Budapest sobre la luna en los ataúdes de Deir el-Bersha, “The 

Ancient Egyptian Book of the Moon: Coffin Texts Spells 154-160”. Como avance de su 

investigación, publicó el artículo “Coffin Texts Spell 155 on the Moon” en la revista 

Birmingham Egyptology Journal 2 (2013): 25-63, presentando un estudio de la luna 

nueva en la recitación CT 155 procedente del ataúd del oficial Sen de Deir el-Bersha. 

En el International Congress of Egytologists XI, celebrado en Florencia en agosto de 

2015, defendió la existencia de un “Libro de la Luna” en los Textos de los Ataúdes (CT 

154-160) en su disertación: “Textual layers in Coffin Texts spells 154-160”. 
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El proyecto de tesis doctoral de V. Altmann-Wendling, de la Universidad de 

Johannes Gutenberg en Maguncia, “Der Mond in den religiösen Texten des griechisch-

römischen Ägypten”, analiza la figura del dios luna tanto en los templos como en los 

textos funerarios de Época Grecorromana. 

El estado de la cuestión sobre los estudios del dios luna Iah en el antiguo Egipto 

muestra cómo la bibliografía egiptológica carece de estudios en profundidad sobre la 

naturaleza del dios. Tampoco se analiza por qué a finales del Segundo Periodo 

Intermedio e inicios del Reino Nuevo se multiplican los antropónimos lunares en una 

sociedad en la que el dios sol Ra adquiere un gran protagonismo. Así pues, el objetivo 

del presente estudio es intentar responder estas cuestiones. 

En el contexto de una religión de notorio carácter solar como lo es la egipcia, el 

dios luna Iah se presenta en la bibliografía egiptológica como una divinidad secundaria 

que carece de monografías o estudios en los que se analice en profundidad su papel. 

Desde el Reino Antiguo hasta inicios del Reino Nuevo, Iah carece de representaciones 

iconográficas y, por motivos desconocidos, se ausenta de los techos astronómicos. 

Desde el Reino Antiguo hasta comienzos de la XVIII dinastía, la arqueología tampoco 

proporciona información para la reconstrucción de ninguno de los aspectos de la deidad. 

Así, las principales evidencias para el análisis de la divinidad son esencialmente 

textuales. El presente estudio se basa, por este motivo, en las referencias escritas en los 

Textos de las Pirámides, los Textos de los Ataúdes y el Libro de los Muertos. A pesar 

de que las menciones a la luna Iah son escasas y en ocasiones oscuras, sí son 

significativas y sí que aportan información sobre la naturaleza de la deidad. Estos 

corpus de textos funerarios son funcionales y no buscan generar un compendio de la 

tradición mítica egipcia.
 
No existe un tratado de religión egipcia ni una narración de los 

mitos.
17

 La información que proporcionan dichas fuentes es indirecta, a través de 

referencias secundarias.  

La influencia del dios en el ámbito social es destacada y se detecta a través de 

numerosas alusiones indirectas a la luna en las inscripciones funerarias, a través de 

menciones a los festivales lunares y en la onomástica con el aumento de teóforos. Los 

corpus funerarios antes mencionados, las inscripciones y la onomástica constituyen el 

                                                 
17 Existe un debate sobre la existencia o la ausencia del concepto de mito ya en el Reino Antiguo. Autores 

como Goebs, 2002: 37-59, especialmente p. 58, y Eyre, 2002: 137-152, defienden su existencia desde esa 

temprana fecha. Sin embargo, en dos de sus obras, Tobin, 1993: 93-110, especialmente pp. 109-110, y 

Tobin, 1992: 606-636, defiende que el mito no se desarrolla en torno a los dioses sino en torno al rey. 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y EN LA POLÍTICA EGIPCIAS 

8 
 

punto de partida para comprender la naturaleza del dios y su protagonismo en la 

sociedad de finales del Segundo Periodo Intermedio y comienzos del Reino Nuevo. 

El contenido de esta investigación se estructura en seis capítulos, cuya finalidad es 

conocer la naturaleza y las atribuciones del dios Iah, así como examinar su evolución en 

el transcurso del tiempo en el ámbito religioso y sus repercusiones socio-políticas.  

La metodología empleada para el estudio de los corpus de los textos funerarios, 

Textos de las Pirámides, Textos de los Ataúdes y Libro de los Muertos, ha seguido los 

siguientes pasos: 

-Búsqueda y selección de aquellas recitaciones en las que se menciona al dios Iah. 

-Elección del pasaje que mejor describe el papel que desempeña la deidad o su 

naturaleza.   

-Escaneado del texto jeroglífico de la edición original, para evitar errores de copia y 

conservar aquellos signos especiales que los autores reproducen y que con un programa 

informático editor de jeroglíficos se perderían. 

-Transliteración del texto.  

-Traducción del texto considerado significativo. Se ofrecen dos traducciones, una 

traducción literal, en la que se mantienen los valores semánticos básicos de las palabras 

con el objetivo de acercarse más al texto original; y una segunda traducción más libre, 

siempre que el texto lo permita, a través de la que se intenta dar coherencia al texto y 

hacerlo más comprensible al lector, facilitando la lectura del mismo. 

-Comentario de cada pasaje, con el objetivo de clarificar y explicar algunos de los 

aspectos más complejos y relevantes. 

La metodología empleada para el estudio de inscripciones sigue los pasos 

siguientes: 

-Búsqueda y selección representativa de aquellos documentos que incluyen listas de 

festivales lunares. 

-Debido a la variabilidad del origen de las fuentes, se ha optado por la transcripción de 

los textos jeroglíficos con el editor Jsesh. 

-Transliteración y traducción del texto.  

-Comentario de los festivales lunares característicos en cada periodo. 

A continuación se presenta la metodología empleada para el estudio de la 

onomástica y los cargos administrativos/religiosos: 

-Búsqueda y selección significativa de los documentos que contengan nombres 

teóforos/cargos formados a partir del nombre de la divinidad. 
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-Debido a la variabilidad del origen de las fuentes, se ha optado por la transcripción de 

los textos jeroglíficos con el editor Jsesh. 

-Transliteración y traducción del texto.  

-Breve comentario sobre la identidad de los individuos. 

En la escritura jeroglífica no existe entre los egiptólogos un único sistema de 

transliteración, tanto a nivel internacional como en el ámbito de la egiptología española. 

Persisten varios sistemas de transliteración: el sistema de A. Gardiner, recogido en la 

primera edición de su obra Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of 

Hieroglyphs, 1927, es utilizado por la escuela anglosajona. El sistema de Erman y 

Grapow, descrito en Wörterbuch der aegyptischen Sprache, 1926-1935, es el preferido 

por la escuela alemana. Actualmente entre los estudiosos de habla inglesa existe una 

tendencia a adoptar una versión modificada de la obra de Erman y Grapow, constituye 

un ejemplo la obra de J. P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language 

and Culture of Hieroglyphs, 2000. Por otro lado, alejándose de los sistemas 

convencionales de transliteración, otros egiptólogos toman como referencia el Alfabeto 

Fonético Internacional (API), sistema de notación fonética a través del que se reproduce 

la pronunciación teórica del egipcio medio, representado por W. Schenkel, Einführung 

in die altägyptische Sprachwissenschaft, 1990; A. Loprieno, Ancient Egyptian: a 

Linguistic Introduction, 1995; y T. Schneider “Etymologische Methode, die Historizität 

der Phoneme und das ägyptologische Transkriptionsalphabet”, LingAeg (2003) 11: 187–

199. En este estudio se utiliza el sistema de transliteración más clásico de A. Gardiner.  

Para la transliteración y traducción de los textos egipcios se emplean las 

siguientes convenciones: 

[   ] Añadido al texto original. 

(   ) Restitución al texto original. 

(…) Texto perdido o texto parcial o totalmente ilegible 

… Omisión de parte de un texto. 

/ Dos acepciones o traducciones posibles. 

 (?) Fragmento intraducible o incomprensible. 

= En traducción, igual a.  

VERSALITAS Indican títulos y rúbricas. 

{ } Error de escriba 

Los textos religiosos egipcios se caracterizan por su compleja naturaleza. En 

ocasiones, a pesar de poder proporcionar una traducción, el sentido o significado final 
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del texto se nos escapa. En la selección de recitaciones aquí presentada, se incluyen 

algunos de estos textos por considerarlos relevantes y representativos, ya que el número 

de evidencias del dios luna Iah es reducido. Además, dejar de lado los textos oscuros 

supondría alterar conscientemente las evidencias y falsear en cierta medida los datos y 

las conclusiones. En un futuro nuevos estudios pueden arrojar luz sobre los mismos. 

Este trabajo se presenta divido en seis capítulos, cuyo objetivo es presentar las 

evidencias separadas por bloques temáticos para favorecer su estudio y análisis. 

-En el capítulo primero, “El dios Iah en los Textos de los Pirámides,” se recogen 

los primeros testimonios escritos sobre la divinidad en el Reino Antiguo. Se documenta 

la figura de Iah dentro de un contexto religioso vinculado íntimamente con el mundo 

funerario y nocturno. A pesar de su limitado número, las referencias revelan su 

naturaleza como divinidad unida por lazos de parentesco con el monarca difunto. Se 

desprende la importancia del mes sinódico y el papel de la luna en la identificación de 

eventos particulares en el tiempo. 

-En el capítulo segundo, “El dios Iah en los Textos de los Ataúdes,” se estudia al 

dios en el corpus funerario del Reino Medio. La naturaleza del dios se presenta aquí más 

definida, destacándose su brillo y su ciclo de renacimiento mensual, mientras que los 

lazos de parentesco con el difunto desaparecen. Por otro lado, la observación de las 

fases de la luna marca el tiempo en el ámbito funerario y ritual. 

-En el capítulo tercero, “El dios Iah en el Libro de los Muertos,” se analiza el rol 

de la divinidad lunar en una selección de papiros de la XVIII dinastía, periodo en el que 

se continúa destacando el brillo y el ciclo de la deidad, así como su peso como 

delimitador temporal. 

-En el capítulo cuarto, “Los Festivales Lunares en Inscripciones Funerarias,” se 

analiza el papel que desempeña la luna en los textos e inscripciones datadas desde Reino 

Antiguo hasta los inicios del Reino Nuevo. A pesar de que en este tipo de 

documentación el dios Iah no está explícitamente mencionado, se toman como fuente 

indirecta las alusiones a los festivales lunares y al “calendario lunar”.  

-En el capítulo quinto, “El dios Iah en la Onomástica”, se analizan los 

antropónimos formados a partir del nombre del dios, tanto en el ámbito de la realeza 

como en el privado, desde el Reino Antiguo hasta inicios de la XVIII dinastía, para 

observar la evolución de la influencia del dios en la sociedad y en la política egipcias. 

-En el capítulo sexto, “El dios Iah en Inscripciones Reales y Privadas”, se analizan 

los cargos administrativos y religiosos vinculados con el dios Iah, así como las 
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menciones al dios fuera de los corpus religiosos. Desde el Reino Antiguo hasta inicios 

del Reino Nuevo se documentan una serie de títulos y cargos vinculados con Iah que 

informan  de la existencia de un sacerdocio consagrado a Iah y a Iah-Thot. Además, esta 

documentación aporta evidencias indirectas sobre la existencia de un lugar de culto 

(templo y/o santuario) aún no documentado arqueológicamente y que podría estar 

localizado en Menfis, y tal vez en Tebas. 

En resumen, a simple vista, Iah se presenta en el plano mitológico egipcio como 

una divinidad menor eclipsada como otras muchas por Ra y la doctrina solar. Sin 

embargo,  desde muy temprano su relación con el monarca difunto y el peso de su ciclo 

mensual hace que su papel sea más relevante de lo que un principio se podría suponer. 
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CAPÍTULO 1 

IAH EN LOS TEXTOS DE LAS PIRÁMIDES DEL REINO ANTIGUO 

 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se analiza la función que desempeña el dios luna Iah, IaH, en los 

Textos de las Pirámides (PT) del Reino Antiguo, V-VI dinastía.
18

 Se trata del corpus en 

el que se atestiguan los primeros testimonios escritos sobre Iah en un contexto religioso 

vinculado íntimamente con el mundo funerario y nocturno. Sin embargo, el culto a la 

luna como divinidad muy probablemente se desarrollaría con anterioridad, formando 

parte del acervo cultural y religioso del Periodo Predinástico y Época Tinita. Aunque no 

se documentan evidencias materiales y/o escritas que lo evidencien, su figura se iría 

desarrollando gradualmente hasta quedar por escrito en los Textos de las Pirámides. 

Este corpus está compuesto por un conjunto de recitaciones y encantamientos en los que 

se recogen creencias religiosas y cosmológicas muy antiguas, inscritas en las paredes de 

la antecámara y la cámara sepulcral de las pirámides de los reyes, concebidas para el  

aprovisionamiento y la guía del monarca difunto en su travesía por el Más Allá.  

Los Textos de las Pirámides se encuentran asociados al ciclo solar y estelar, así 

como a otras concepciones como las osiriacas, y se constituyen a partir de un 

conglomerado de ideas religiosas: mitos de Osiris, Isis, Horus, religión solar, ascenso al 

cielo, estrellas imperecederas, noche y luna. En este repertorio de textos funerarios, el 

dios luna Iah se presenta como una deidad “menor” debido al predominio de Ra y de la 

doctrina solar. El dios Iah desempeña una doble función, por un lado se presenta como 

un astro nocturno que marca el paso del tiempo y rige la esfera ritual, señalando la 

celebración de los festivales en honor al monarca difunto. Por otro lado, se muestra 

como una divinidad nocturna con cuya luz trata de identificarse el monarca difunto y 

con quien comparte lazos de parentesco.  

En la transliteración y traducción de los textos se emplean las siguientes 

convenciones que conviene explicar. 

Los Textos de las Pirámides se dividen en secciones y éstas se enumeran. Las secciones 

que integran los Textos de las Pirámides reciben distintas denominaciones: Sethe 

                                                 

18 Assmann, 2005: 327-259, considera los Textos de las Pirámides como literatura, y señala la distinción 

entre “liturgia mortuoria” y “literatura mortuoria”. 
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emplea el término “Spruch”; Faulkner “utterance” y Allen “spell”.
19

 En las 

publicaciones en castellano, Molinero-Polo utiliza “encantamiento”,
 
Morales “ensalmo” 

y Díaz-Iglesias “recitación”.
20

 En este trabajo se ha optado por utilizar “recitación” por 

considerar que es el término más próximo al significado originario y uso de estas 

fórmulas, según el Diccionario de la Real Academia Española: “Recitación: acción de 

recitar.  Recitar: 1) Referir, contar o decir en voz alta un discurso u oración. 2) Decir o 

pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.” 

La numeración utilizada en las recitaciones de los Textos de las Pirámides se 

corresponde con la edición en seis volúmenes de K. Seth, Übersetzung und Kommentar 

zu den Altägyptischen Pyramidentexten, 1936-1962. Se trata de la primera edición 

sinóptica que recoge las distintas versiones de cada recitación. PT 412, por ejemplo, se 

refiere a la recitación 412 de los Textos de las Pirámides. El texto de cada recitación se 

subdivide en frases que se enumeran a su vez, precediendo al número correspondiente la 

abreviatura “pyr.” 

La obra de Seth se completa con el hallazgo de nuevos textos. Así pues, los 

números precedidos de MAFS hacen referencia a la nueva nomenclatura establecida por 

Allen y la Mission Archéologique Française a Saqqâra. Así, en J. Leclant, Les Textes de 

la Pyramide de Pépy Ier, 2001, por ejemplo MAFS 1023 se corresponde con la 

recitación 1023 de los Textos de la Pirámide de Pepi I.  

-Para agilizar la traducción, transliteración y traducción de las distintas versiones 

de las recitaciones de los Textos de las Pirámides, se utiliza la letra mayúscula “N” 

equivalente a “Nombre”, sustituyendo al nombre propio del monarca. 

Los números precedidos de una letra mayúscula se refieren a la obra de J. P. 

Allen, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, 2005. Por ejemplo, P334 se corresponde 

con la recitación 334.  

 

 

 

 

                                                 

19 Seth, 1936: V; Faulkner, 1986: V; J. P. Allen, 2005: 3. 
20 Molinero-Polo, 1997: 174, n. 3; Morales, 2009: 46; Díaz-Iglesias, 2014: 62. 
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En el siguiente cuadro se recogen las abreviaturas para la localización de las 

recitaciones en las pirámides:
21

  

Tabla 1. Abreviaturas para la localización de las recitaciones en las pirámides 

PIRÁMIDES LOCALIZACIÓN 
 

 

W = Unas                                           

T = Teti 

P = Pepi I 

M = Merenra 

N = Pepi II (Neferkara) 

Nt = Neith 

 

/Sarc = sarcófago 

/B = cámara funeraria 

/P =  pasaje entre B y A 

/A = antecámara 

/S = serdab pasaje  

/C = corredor  

/V = vestíbulo 

 

s = final sur 

m = medio 

n = final norte  

 

 

/W = muro oeste 

/N = muro norte 

/S = muro sur 

/E = muro este 

 

g = gablete 

h = horizontal 

w = final oeste 

e = final este 

 

L = tapa del sarcófago 

B =  fondo del sarcófago 

 

Los pasajes de los Textos de las Pirámides se encuentran localizados en diferentes 

monumentos y, dentro de ellos, en distintas ubicaciones. Las versiones se ordenan 

cronológicamente y se indican en nota a pie de página en qué parte del monumento se 

sitúan. La negrita señala la versión del texto traducida y el subrayado marca las 

versiones no transcritas en jeroglífico por Sethe. 

Para una traducción comentada de los Textos de las Pirámides, véase R. O. 

Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, 1986; J. P. Allen The Ancient Egyptian 

Pyramid Texts, 2005. Para una transliteración y traducción, véase la obra de C. Carrier, 

Textes des Pyramides de l'Egypte Ancienne, VI vols., 2009.  

Los Textos de las Pirámides pueden dividirse en “textos sacerdotales” y “textos 

personales”.
22

 Los primeros están formados por el conjunto de recitaciones 

pronunciadas a viva voz por el sacerdote para el beneficio del difunto. Éstos incluyen 

textos de ofrendas, de resurrección, de perpetuación del culto, de protección de Nut y de 

lamentación de Isis y Neftis. Los textos personales son aquéllos que supuestamente el 

propio difunto utilizará para sí mismo en el Más Allá, y son principalmente de tipo 

apotropaico, mágico, de ascensión, etc.   

En este estudio se identifican cuatro de los seis tipos de textos sacerdotales: 

resurrección, ascenso al cielo, transición y perpetuación del culto. 

  

                                                 

21 Referencias tomadas de la obra de J. P. Allen: 2005: 395-398.  
22 Hays, 2009a: 47-94, especialmente pp. 49-50; Hays, 2011: 195-220; Hays, 2012. 
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1.2. Textos: transliteración, traducción y comentario 

 El estudio se presenta dividido en dos secciones: 2.1 estudio de las recitaciones que 

aluden al dios Iah; y 2.2. Festivales lunares mencionados en este corpus. 

1.2.1. Dios 

En los Textos de las Pirámides Iah se documenta en tres recitaciones en las que queda 

patente su naturaleza divina. 

Texto 1.  PT 412, Pyr. 731c-733a
23

  

 

 

 

 

 

 

aHa N m xnt Itrty wDa-mdw nTrw  

Que N se levante delante de los Dos 

Santuarios24, ¡oh, juez de los dioses!25 

 n Tw nxxw pxrw Ra tp(y)w-aw nTr-dwA 

Que pertenezca a aquéllos que acompañan 

a Ra,26 los que preceden al dios de la 

mañana.  

ms.k  ir27 Abdw28.k mr IaH  

Qué  tú nazcas en tus meses como (nace) 

Iah. 

 twA Ra Hr.k m Aḫt N 

Que Ra se apoye29 en ti sobre el horizonte. 

¡Oh, N!, 

aSmc Tw Iḫmw-4kw 

que las Estrellas Imperecederas te sigan. 

                                                 

23 Localización del texto: T/S/N; P/B/Sw; M/B/Nw; N/B/Nw/W; Nt/B/Sw. J. P. Allen, 2005: T 228. 
24 Según Wb. I: 147, 10; 148: 9. J. P. Allen, 2005: 87, traduce el término como “Dual Shrine”; Faulkner, 

1969: 135, §731, “Conclaves”;  Carrier, 2009: I, 363, “Deux Conseils”, sin argumentación. Mientras que 

Mercer, 1952: II, 80-81, defiende la traducción de “Double Palaces”, ya que tras la unificación de Egipto, 

tanto en un plano físico como celestial, estas edificaciones se erigirían una cerca de la otra en un mismo 

lugar. 
25 Wb. I: 405, 10-14, wDA-mdw significa “juzgar”; literalmente “separar la voz/declaración”. Carrier, 

2009: I, 363, traduce “Juge les dieux”. 
26 Posible alusión al resto de difuntos/dioses, nTrw. 
27 En la construcción ms.k ir Abdw.k la preposición ir significa “de acuerdo con” o “cada”, pero por el 

contexto ha sido traducida como “en”; Wb. I: 103.  
28 Existen dos interpretaciones del término. Mercer, 1952: II, 364, propone como traducción “feast of the 

new moon”; mientras que Faulkner, 1986: 135 y J. P. Allen, 2005: 87 traducen “months”. En este caso, se 

ha elegido la opción de “meses” al considerarlo un plural de Abd y no un plural de psDntyw,  “Festival de 

Luna Nueva”. 
29 Wb. V: 248, 12. Recurso literario para enfatizar el papel del difunto y que todo gire alrededor de éste. 

Referencia indirecta a la pirámide como el punto por el que sale el sol.  
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Traducción: “Que N se levante delante de los Dos Santuarios, ¡oh, juez de los dioses! 

Que pertenezca a aquéllos que acompañan a Ra, los que preceden al dios de la mañana. 

Qué  tú nazcas en tus meses como nace Iah. Que el Ra se apoye en ti sobre el horizonte. 

¡Oh, N!, que las Estrellas Imperecederas te sigan.” 

Comentario: Texto sacerdotal de resurrección relacionado con un ritual celebrado en la 

última hora
30

 de la noche, antes de despuntar el alba, momento en el que el difunto se 

prepara para su resurrección y ascenso al cielo. 

En esta recitación, el monarca difunto renace a nivel simbólico. Se describe así la 

función ritual del texto, tal y como queda patente en el título que los sacerdotes saítas 

acuñan a dicha recitación: “Recitación para levantar el ataúd y llevárselo a la tumba al 

amanecer”.
31

  

La acción transcurre justo antes del amanecer, momento en el que el monarca 

debe de alzarse delante de los “Dos Santuarios”; noténse los dos determinativos 

semánticos distintos que se escriben para el término itrty, el santuario del Alto Egipto 

pr-wr, , y el santuario del Bajo Egipto pr-nw, . Un uso arcaico y ocasional de este 

vocablo alude a la totalidad de Egipto. Sin embargo, no parece ser éste el caso, pues en 

los Textos de las Pirámides los “Dos Santuarios” se relacionan con Heliópolis. Así, en 

PT 532 se mencionan los “Dos Santuarios de los bas de Heliópolis”, y en PT 422, 579, 

659, P 345 se alude a los “Dos Santuarios del horizonte”. Las menciones a los “Dos 

Santuarios” en los Textos de las Pirámides se encuentran en su mayoría en un contexto 

de resurrección y se los emplaza en el horizonte.
32

 Allen plantea la posibilidad de que 

estos santuarios se encuentren relacionados con los “Dos Santuarios del Cielo”.
33

 

Mercer defiende una doble funcionalidad de estas edificaciones, por un lado como 

construcciones palaciales (PT 371, Pyr. 648d; 456, Pyr. 852c; 482, Pyr. 1009a; 532, Pyr. 

1262b; 569, Pyr. 1438a, ect.); y por otro lado como santuarios (PT 581, Pyr. 1552b; 

680, Pyr. 1978a, etc.).
34

 

Estos Dos Santuarios existirían, por tanto, en un nivel simbólico/mítico y 

posiblemente también a un nivel ritual y físico.
35

 De este modo, el levantarse ante los 

                                                 

30 Para un estudio de las horas de la noche, véase Clagett, 1955: 48-53; Quirke: 2001: 47-58. 
31 En la tumba de Mutirdis, TT 410 (XXVI dinastía, Época Saíta); véase Assmann, 1977: 95, línea 1.  
32 PT 246, 322, 356, 412, 356, 422, 468, 482, 511, 515, 532, 548, 579, 581, 556, 649, 659, 665B, 670, 

675, 689, 697, P 345, N 405. 
33 J. P. Allen, 1989: 1-28.  
34 Mercel, 1952: II, 81.  
35 Mercel, 1952: II, 81. 
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Dos Santuarios tiene una clara connotación física. Esta acción se llevaría a cabo tras el 

proceso de momificación, por lo que dichas construcciones podrían haber sido erigidas 

en el lugar donde la momia hubiera sido preparada. Se levanta al monarca difunto  en un 

emplazamiento concreto en el que se yerguen dos estructuras (pr-wr, pr-nw), o tal vez 

en su lugar, fuesen representadas por dos grupos de sacerdotes. Estas capillas guardan 

similitudes con las capillas ibw, mencionadas en los funerales egipcios del Reino 

Antiguo, constaban de ofrendas en el suelo y estaban a medio camino de la procesión 

funeraria.
36

 

El monarca difunto es denominado “juez de los dioses”, wDA-mdw nTrw, epíteto de 

difícil interpretación para el que se barajan distintas hipótesis: 1) Vocativo aludiendo al 

rey: “¡Oh, Juez de los dioses!”. 2) Genitivo directo: “Los Dos Santuarios del juicio de 

los dioses”. 3) Adverbio de tiempo y/o espacio, supliendo la preposición que indica 

lugar: “(En) el juicio de los dioses”. 4) Imperativo: “Juzga a los dioses”, traducido así 

por Faulkner y Allen.
37

 

Este pasaje hace referencia al difunto en tanto que Osiris.
38

 El monarca difunto es 

denominado “juez de los dioses” como se documenta en otras recitaciones. El monarca, 

en tanto que juez de los dioses, también se identifica con Atum o Geb, quiénes juzgan y 

lideran a los dioses en la tradición heliopolitana. Éste es el caso, por ejemplo, de PT 

509, 562, 611, 619, en los que el difunto juzga a los dioses al frente de las Dos Enéadas. 

En PT 666 se especifica que el difunto juzga a los dioses sentado en su trono de metal. 

Por otro lado, el monarca también se documenta como uno de los seguidores del dios 

Ra. 

El término nTr-DwA se traduce como “dios de la mañana” y, en ocasiones, como 

“estrella de la mañana”. Se ha optado por la primera opción, más literal, pues la lengua 

egipcia posee una palabra específica para denotar “estrella”, sbA. El dios de la mañana, 

efectivamente, es identificado con una determinada “estrella”. Entre los cinco planetas
39

 

                                                 

36 Representación de la capilla-ibw en una escena de la procesión funeraria de Ptahhotep, V dinastía, 

Saqqara, en LD II:101, b. Para una instrucción en el uso de dichas capillas, véase Morales, 2002: 129-

134.  
37 Faulkner, 1969: II, 135; J. P. Allen, 2005: 87. 
38 Mercer, 1952: II, 363, §731a-c. 
39 A pesar de que Faulkner, 1969: II, 80, 83 n. 3, propone “planetas” como posible traducción de gnmw 

(PT 273-274, Pyr. 393-394), todo parece indicar que en egipcio no existe un vocablo específico para 

designarlos, siendo englobados en el término sbA, “estrella”. Para un estudio de los planetas, véase  

Bomhard, 1999; Sánchez Rodríguez, 2000: 52-56; Maravelia, 2006: 230; Lull, 2005: 175-185. La tumba 

de Seti I (KV 17) contiene la primera representación de los cinco planetas visibles, véase Neugebauer y 

Parker, 1969: III, 16.  
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(Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) que los egipcios llegaron a reconocer en el 

cielo nocturno, el dios de la mañana se refiere a Venus, precursor del amanecer. Éste se 

asocia con Horus, hijo y sucesor del fallecido Osiris. 

Por otro lado, el vocablo DwA también significa “adorar” y formaría parte de un 

juego de palabras que indica el inicio de rituales de adoración al amanecer.  

El difunto es equiparado con Osiris y el mito de resurrección. En los Textos de las 

Pirámides, se hace referencia a dos tipos de renacimiento, uno diario, en el que el 

difunto se encuentra con el resto de difuntos/dioses, nTrw, que acompañan a Ra en su 

viaje y a quién debe prestar su ayuda (PT 412, Pyr. 725). Por otro lado, se alude a un 

renacimiento mensual, en el que el difunto renace cada mes al igual que Iah. El 

renacimiento mensual se vincula con un calendario de festivales de carácter sinódico,
40

 

relacionados principalmente con el culto funerario. Ambos ciclos aseguran la 

resurrección del monarca difunto, ya que los dos describen un ciclo perpetuo.
41

 

La referencia a Iah en esta recitación se caracteriza por carecer de paralelos. En 

este caso, el monarca difunto es comparado con Iah y, al igual que éste, espera renacer 

mensualmente.
42

 

El término Axt, “horizonte”, designa una región en el Este del cielo que se 

encuentra próxima a la tierra.
43

 Por aquí emerge diariamente el sol cada amanecer y 

vuelve a sumergirse al atardecer.  

Las Estrellas Imperecederas ayudan al difunto en esta recitación, en pyr. 723d el 

rey sujeta su brazo.  

En este texto se describe un ritual de resurrección ubicado antes del amanecer, en 

el transcurso de la última hora de la noche, en el que el difunto, mediante ungüentos y 

vendajes, es preparado para ser alzado en su ataúd y conducido a su tumba, lugar donde  

descansará eternamente y su espíritu accederá al cielo como un dios, nTr.  

*** 

 

 

 

                                                 

40 El mes sinódico, también llamado “lunación”, es el “tiempo que tarda la luna desde una conjunción con 

el sol hasta la conjunción siguiente”, en http://lema.rae.es/drae/?val=lunaci%C3%B3n [consultada, 

18/08/2014]; Ridpath, 2003: 272, 451; Daintith y Gould, 2006: 448. 
41 Krauss, 2006: 386-391. 
42 Mercer, 1952: II, 357. 
43 J. P. Allen, 1989: 17-21, considera el Axt como un lugar emplazado en el cielo. 
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Texto 2. PT 481, Pyr. 1000a-1001c
44

 

 

 

 

 

Di n N sḫnw Aḫty pt  

Que este N sea nombrado y se le permita 

abrazar las dos orillas del cielo.  

DAi N im ḫr Ra ir Aḫt 

Que este N lo cruce45 con Ra hasta el 

horizonte. 

dAA N ir aha.f  Hr gs  iAbt n(y) pt 

Que N cruce hasta que él se alce en el 

lado Este del cielo  

m a.c mHty mm Iḫmw-4kw  

en su lado Norte, entre las Estrellas 

Imperecederas 

aHaw Hr Damw.cn isdw46 Hr iAbdt.cn 

que se alzan con sus bastones-djam y 

sus faldellines (?) a su izquierda. 

aha r.f N mm.cn 

Álzate N, entre ellas. 

sn N pw IaH47 mcTw N pw nTr-dwA48  

Iah es el hermano de N, el dios de la 

mañana es el descendiente de N.  

di [a.k r] N anH.f 

Dad vuestro brazo49 a N y que él viva. 

                                                 

44 Localización del texto: T/A/S; P/A/W; M/A/W; N/A/W. J. P. Allen, 2005: recitación N 432. 
45 Wb. V: 511-51, verbo que hace referencia a “cruzar navegando”. 
46 Mercer, 1952: II, 507, vincula este signo con una plataforma sobre la que se representan los dioses 

asirios en las procesiones. 
47 En la versión de la pirámide de Pepi, para la escritura del nombre del dios Iah se documenta el uso del 

signo de la red de pescar, , como complemento de aH. Puede deberse a una confusión por similitud 

fónica con la red, aH, o su variante  iH; véase Gardiner, 1957: 514, §24; Derchain, 1963: 11-25. Para un 

estudio de la red de pescar, véase Newberry, 1900: 152, §24; Montet, 1925: 89-90; Lacau, 1954: 98. Para 

un estudio de la red de pescar en los Textos de las Pirámides y los Textos de los Ataúdes, véase Bidoli, 

1976. 
48 En PT 481, Pyr. 1001b, Iah es el padre del difunto. 
49 La traducción literal de Di a.k, “dad vuestro brazo”, es el equivalente a “echar/dar una mano”. 
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Traducción: “Que este N sea nombrado y se le permita abrazar las dos orillas del cielo. 

Que este N lo cruce con Ra hasta el horizonte. Que N cruce hasta que él se alce en el 

lado Este del cielo en su lado Norte, entre las Estrellas Imperecederas que se alzan con 

sus bastones-djam y sus faldellines (?) a su izquierda. Álzate N, entre ellas. Iah es el 

hermano de N, el dios de la mañana es el descendiente de N. Dad vuestro brazo a N y 

que él viva.” 

Comentario: Texto personal de transición y de integración del muerto en el mundo de 

los dioses, en el que se describe un destino doble para el difunto: solar y estelar. En este 

pasaje, el difunto espera alcanzar los dos horizontes del cielo, el Este y el Oeste, así 

como el Norte. Por un lado, cruza el cielo navegando con el Ra hacia el horizonte 

oriental, pues su participación diaria en la resurrección del sol asegura la suya propia. 

Por otro lado, el texto le desea y le insta a que se alce entre las Estrellas Imperecederas, 

que se emplazan en el extremo Norte del cielo. El monarca difunto se asimila a ellas 

tornándose inmortal de la misma forma que dichas estrellas nunca desaparecen del 

firmamento, siendo visibles todas las noches del año.
50

 En este caso, el monarca difunto 

ya no “navega”, sino que se le insta a “alzarse” en la región norte, emplazado entre las 

Estrellas Imperecederas. 

 Iah y el “dios de la mañana” se documentan de nuevo en esta recitación como 

familiares del monarca difunto que se identifica con Osiris, Iah es su hermano y el dios 

de la mañana su descendiente, y ambos le extienden su brazo y le dan la mano para 

ayudarle.
51

 A su vez, Osiris se asimila a Orión, sAH, y no con la constelación, sino con 

su estrella más brillante. Además, la estrella Sirio, spdt, se relaciona con la diosa Isis. 

Así pues, Iah sería el hermano de Osiris/Orión y cuñado de Isis/Sirio.
52

 Compartiría de 

este modo la misma situación familiar del dios Seth. 

 En la pirámide de Pepi II se documenta el término “dios de la mañana”, nTr-dwA, 

dos veces. Cabe la posibilidad de que nos encontremos ante un dual, “los dos dioses de 

la mañana”, nTrwy dwA aludiendo, tal vez a Venus y Mercurio, pero también podría ser 

un error de escriba. 

 En cada una de las versiones del pasaje PT 481, Pyr 1001b, el nombre del dios 

Iah se escribe con distintos determinativos: en en la pirámide de Pepi I, el signo de la 

                                                 

50 Lull, 2005: 221-222, las estrellas imperecederas, ayudantes de la barca diurna, se representan de forma 

repetitiva en los techos astronómicos a partir del Reino Nuevo. 
51 Mercer, 1952: II: 508, interpreta que el dios de la mañana es la madre del difunto. 
52 Legón, 1995: 45-47. 
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luna de cuarto menguante se combina con el de la red de pescar,
53

 ; en la pirámide 

de Merenra la luna se representa abatida ; y en la pirámide de Pepi II se documenta 

la escritura de la luna en posición vertical, en cuarto menguante, . 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53 Con este determinativo de la red de pescar pudiera ser que se esté vinculando a la luna Iah con Thot, 

pues este último es conocido como xnty Hwt sxt nb 2mnw “el que está al frente del recinto de la red, 

señor de Hermópolis”; Baines, 2012: 50; 58, lám. 1. 
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Texto 3. PT 507, Pyr. 1104a-1105d
54

 

 

 

 

 

 

wD.f N n it.f  IaH  

Él55 debe encomendar a N a su padre, Iah.56  

mcTw N pi nTr-dwA 

El descendiente de N es el dios de la 

mañana. 

wD.f N n fdw ipw HaAw 

Él57 debe encomendar a N a esos cuatro 

jóvenes
58

 

Hmcw Hr gs iAbt n pt 

que están sentados en el lado Este del cielo. 

 

wD.f N n fdw ipw HaAw 

Él debe encomendar a N a esos cuatro 

jóvenes 

Hmsw Hr gs iAbt n pt 

que están sentados en el lado Este del cielo. 

n fdw  ipw  HaAw  Dabw Sn  

A esos cuatro jóvenes con el pelo negro 

Hmsw m Sw swnw n ḳAti59 

que están sentados a la sombra de la torre 

del que está arriba.  
 

 

                                                 

54 Localización del texto: P/Cm/E; M/Cm/W; N/Cm/W. J. P. Allen, 2005: P 461. En su origen, esta 

recitación era pronunciada por el espíritu, según J. P. Allen, 2005: 112, n. 2. 
55 El antecedente de este pronombre personal de tercera persona del singular se refiere a Horus del 

Horizonte. 
56 Posibles traducciones, “él debe encomendar a N a su padre”, o “él debe encomendar N a su padre”. En 

PT 481, Pyr. 1001b, Iah es el hermano del difunto. 
57 De nuevo el pronombre personal de tercera persona del singular alude a Horus del Horizonte. 
58 LÄ III: 52-53. 
59 Carrier, 2004: II, 941, propone la traducción “la torre de Qati” para “swn qAtj” cómo. En PT 410, Pyr. 

719, se describe como la torre “en la que se sientan los dioses”. 
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Traducción: “Él debe encomendar a N a su padre, Iah. El descendiente de N es el dios 

de la mañana.  Él debe encomendar a N a esos cuatro jóvenes que están sentados en el 

lado Este del cielo. Él debe encomendar a N a esos cuatro jóvenes que están sentados en 

el lado Este del cielo, a esos cuatro jóvenes de pelo negro, que están sentados a la 

sombra de la torre del que está arriba.” 

Comentario: Texto personal de transición en el que se alude al viaje que debe realizar 

el difunto desde el horizonte hacia el cielo. En el pasaje, Iah se muestra como un dios, 

identificado como el padre del difunto, y el dios de la mañana como su descendiente, 

llevándose a cabo una vinculación de parentesco entre el monarca y los principales 

cuerpos celestes, la luna y las estrellas. Al igual que el monarca difunto se asocia con 

Osiris, el “dios de la mañana”, su descendiente, es equiparado a Horus. De este modo, si 

Iah es considerado el padre del difunto, éste podría ser comparado con Geb. El difunto 

busca así la protección de los principales dioses para cruzar el horizonte.  

La escritura del término Iah en el pasaje PT 507, Pyr. 1104a, en las pirámides de 

Pepi I y Merenra, posee como determinativo semántico la media luna abatida, . La 

versión de la pirámide de Pepi II tiene como determinativos el cuarto de luna menguante 

junto con el halcón sobre su estandarte, , señalando así su aspecto divino. A 

diferencia de lo que ocurre en la pirámide de Pepi I y Merenra, en las que la palabra 

“padre”, it, carece de determinativo, en la pirámide de Pepi II se documenta también el 

signo del halcón sobre su estandarte, . De este modo, se percibe un especial interés en 

señalar el aspecto divino de Iah. 

 MsTw60 es un término genérico de parentesco que hace referencia a un 

dependiente en la familia, traducido como “prole”, “hijos”, “descendencia” o “vástago”. 

Faulkner lo  traduce como “offspring”
61

 y Allen como “sibling”.
62

 Se considera que la 

traducción más cercana es “descendiente”,
63

 quien se encarga de celebrar los rituales en 

honor al padre difunto.
64

 

En el pasaje se señala cómo el difunto debe de ser encomendado “a esos cuatro 

jóvenes con el pelo negro, que se sientan a la sombra de la Torre del que está alto”. No 

se precisa quiénes son, tal vez sea una alusión a los Cuatro Hijos de Horus, mswt-1r: 

                                                 

60 Wb. II: 152, 2. 
61 Faulkner, 1986: 182.  
62 J. P. Allen, 2005: 157. 
63 Para un estudio reciente sobre la terminología referida a la familia en el antiguo Egipto, véase T. D. 

Allen, 2009: 28-33; Campagno, 2009: 1-8. 
64 El “hijo” en textos legales, como el sucesor del difunto. 
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Amset, Duamutef, Hapy y Kebehsenuf, como vigilantes del oriente del universo.
65

 

Adopta un especial protagonismo el lado Este del cielo, punto cardinal que se encuentra 

directamente vinculado con la resurrección del difunto, por donde renace diariamente el 

sol cada mañana. 

*** 

Conclusiones de sección 

En los Textos de las Pirámides el dios Iah se documenta en tres recitaciones en las que 

se destacan dos aspectos: su ciclo de renacimiento, que el difunto pretende emular, así 

como los lazos de parentesco entre el dios y el monarca difunto, como padre y como 

hermano 

En la escritura del nombre del dios Iah predomina el determinativo de la media 

luna abatida, documentada en cuatro ocasiones. En dos pasajes se documenta la media 

luna menguante, y en tan sólo uno la media luna creciente. A diferencia de los Textos de 

los Ataúdes y el Libro de los Muertos en los que se documenta el determinativo de 

divinidad sentada, , en los Textos de las Pirámides sólo se registra una única vez el 

aspecto divino expresado a través del determinativo del halcón sobre su estandarte, , 

en PT 507, Pyr. 1104a (Pepi II). 

Tabla 2. Formas de escritura del término “Iah” 

RECITACIÓN PIRÁMIDE IAH 

PT 412, Pyr. 732b 
Teti  

Pepi II  

PT 481, Pyr 1001b 

Pepi I  

Merenra  

Pepi II  

PT 507, Pyr. 1104a 

Pepi I  

Merenra  

Pepi II  
 

 

 

                                                 

65 Cf. PT 505, Pyr. 1092c. Para un estudio teológico y astronómico de los Hijos de Horus en los Textos de 

las Pirámides, véase Mathieu, 2008: 7-14. 
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1.2.2. Festivales  

En los Textos de las Pirámides se documentan siete recitaciones en las que se 

mencionan festivales de carácter lunar. Se presentan aquí divididos en dos subsecciones: 

2.2.1. Festival del Mes y Festival de Luna Nueva; 2.2.2 Festival de Luna Nueva, 

Festival de Principios de Mes, Festival de Mitad de Mes, y Festival del Sexto Día. 
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1.2.2.1. Festival de Luna Nueva y Festival del Mes 

En cuatro recitaciones se alude a la conmemoración del Festival de Luna Nueva y del 

Festival del Mes. 

Texto 4. PT 437, Pyr. 793a-794d
66

 

  

Dd mdw67 rc n 1r aHa r CtS 

Recitación: Despierta por Horus, álzate contra 

Seth. 

Ts tw m Wsir Akh is sA Gb tpy.f 

Levántate tú mismo como Osiris, (como) el 

espíritu que es el primogénito de Geb. 

aHa.k m Inpw Hr minw  

Álzate como Anubis en el santuario. 

cdAw n.k pcDt irw n.k tpw 

Que los nueve te zarandeen, que los primeros te 

celebren (un festival). 

wab.k n psDntyw68 ḫaw.k n tp Abd69 

Que te purifiques en (el Festival de) Luna 

Nueva, que aparezcas en gloria (el Festival) de 

Principios del Mes. 

Dcw70 n.k Mnt Wrt71  

Que el Gran Poste de Amarras te llame 

mi72 aHa n wrD.n.f Hr-ib AbDw73 

como aquél que se alza y no languidece en 

medio de Abidos. 
 

                                                 

66 Localización del texto: P/B/W; M/B/W; N/B/Wg. J. P. Allen, 2005: P 31. Cf. PT 483, Pyr. 1012a-d. 

MAFS 1023 (P/F-A/S 13-20) es una recitación que carece de paralelos, de difícil lectura debido a su mal 

estado de conservación. Guarda similitudes con PT 483. 
67 Literalmente significa “palabras dichas”, sin embargo lo traducimos como “recitación”. 
68 Wb. I: 559, 20. El término psDntyw se refiere al día de luna nueva y coincide con el primer día del mes 

sinódico; véase Parker, 1950: 11, tabla 2, sign. §41-46; TIA I: 45-51. Para un estudio sobre la etimología 

y significado de psDntyw, véase Depuydt, 1998: 71-89. En cuanto a su morfología, Edel, 1955: 16, §32; 

1981: 46-48, argumenta la transcripción de 
 
como “-tw” en vez de “-tyw”. A pesar de que es 

conveniente tener en cuenta la transcripción psDntw, la tradicional psDntyw es la que se utiliza a largo de 

este trabajo. 
69 Cf. PT 483, Pyr. 1012c; 610, Pyr. 1711b. 
70 Verbo vinculado con el duelo, Wb. V: 609, 3. 
71 Cf. PT 483, Pyr. 1012d; 610, Pyr. 1711c-d; CT I, 290f [68]. Para  un estudio del  término náutico “el 

Gran Poste de Amarras”, mnt wrt, véase Jones, 1998: 198, §4; 2000: 435, §1604. 
72 Marca una comparación, no una identificación. 
73 Cf. PT 483, Pyr. 1012d; 610, Pyr. 1711c-d. 
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Traducción: “Recitación: Despierta por Horus, álzate contra Seth. Levántate tú mismo 

como Osiris, como el espíritu que es primogénito de Geb. Álzate como Anubis en el 

santuario. Que los nueve te zarandeen, que los primeros te celebren un festival.
 
Que te 

purifiques en el Festival de Luna Nueva y que aparezcas en gloria en el Festival de 

Principios del Mes. Que el gran Poste de Amarras te llame como aquél que se alza y no 

languidece en medio de Abidos.” 

Comentario: Texto sacerdotal de resurrección, cuyo tema principal en la conversión del 

difunto en un espíritu-akh. A través del ciclo lunar se establecen los pasos y ritos claves 

en la resurrección del difunto. 

En este pasaje el difunto se identifica con Osiris y con Anubis. En los Textos de 

las Pirámides se asocia el estar dormido con la muerte y el despertar con la resurrección. 

En el pasaje “que los nueve te zarandeen, que los primeros te celebren un festival”, con 

“los nueve” se alude a la Gran Enéada heliopolitana, que zarandea al difunto con la 

intención de que se despierte y vuelva a la vida. “Los nueve” se documentan en PT 532, 

Pyr.1259c, desarrollando la misma acción. Por otro lado, la alusión a “los primeros”
74

 

podría referirse posiblemente a los ancestros.
75

  

El difunto se purifica en el Festival de Luna Nueva, psDntyw, término escrito de 

forma simplificada , sin n, , y en este caso, como sucede en la mayoría de los 

festivales, también se omite el determinativo semántico de festival, . El difunto 

aparece en gloria en el Festival de Principio del Mes. Las celebraciones lunares se 

erigen como marcadores temporales que rigen el ámbito ritual. 

En PT 437, Pyr. 794c el determinativo semántico de Mnt Wrt es una variante del 

signo que representa a una mujer  sentada, . Se trata aquí de la personalización de una 

parte del barco, la proa, que cobra protagonismo por sí misma, como queda patente en 

otras recitaciones. La personificación se produce a través de la figura de una mujer en 

duelo que representa a Isis.
76

 El verbo Dcw, “llamar”, se vincula con Isis, en 

contraposición del verbo cbH, “gritar”, relacionado con Neftis. La figura del Gran Poste 

de Amarras presta su ayuda al difunto en su viaje de resurrección y ascenso al cielo. 

La identificación del difunto con Osiris tiene como objetivo favorecer el 

renacimiento y la participación del difunto en la vida eterna. Abidos constituye una 

                                                 

74 J. P. Allen, 2005: 201, n. 20 considera que “los nueve” y “los primeros” hacen referencia a los diez días 

de la semana egipcia. 
75 Cf. PT 483, Pyr. 1012c; 610, Pyr. 1711a. 
76 Mercer, 1950: II, 399. 
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referencia a la identificación del difunto con Osiris, “aquel que se alza y no languidece 

en medio de Abidos” es un epíteto de Osiris. Además, Abidos es el lugar de su 

inhumación, de sus misterios y de acceso al Más Allá. 

El día de Luna Nueva se documenta también en MAFS 1004, recitación nueva 

que carece de paralelos y que se encuentra en mal estado de conservación:
77

  

“How permanent [is that which has been done for you!…]. The king shall appear and Paths-

Parter shall become exalted with the king of the day of the new moon. [The Mooring Post 

shall call you as Nephthys], the Moorer shall summon you as Isis, and you shall go forward 

to the gateway of the Standar-Support. […] shall say [about you:…] his house.”78  

Texto sacerdotal de resurrección, procedente de la cámara funeraria de la pirámide 

de Pepi I con una orientación Sureste. En este caso se alude al día de Luna Nueva, en el 

que el difunto renace y en consecuencia se alegra el dios Upuaut, quién actúa como guía 

del monarca difunto en calidad de “el que abre los caminos (hacia Occidente)”. El Poste 

de Amarras llama al difunto al igual que Nephthis e Isis hicieron con Osiris, 

identificación del rey difunto con Osiris y su mito de resurrección. 

*** 

 

  

                                                 

77 Véase facsímil en Leclant, 2001: MAFS 1004, P/F/Se 49-52. 
78 Traducción de J. P. Allen, 2005: 116, P 275. 
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Texto 5. PT 483, Pyr. 1012a-d
79

 

 

 

 

 

 

 

 

Ts Tw Wsir N cA Gb tpy.f80 

Levántate tú mismo, ¡oh, Osiris N!, 

primogénito de Geb.
81

 

cdA n.f PsDt Wrt82  

Que la Gran Enéada lo zarandee. 

wab.k n Abd ḫa.k n psDntyw irt n.k tpw83 

Que tú te purifiques en el (Festival del) 

Mes, que tú aparezcas en gloria en (el 

Festival de) Luna Nueva, que los primeros 

te celebren (un festival).84 

Dcw n.k Mnt Wrt mi aHa n wrD.n.f Hr-ib 
AbDw85 

Que el Gran Poste de Amarras te llame 

como aquél que se alza y no languidece en 

medio de Abidos. 

 

 

 

Traducción: “Levántate tú mismo, ¡oh, Osiris N!, primogénito de Geb. Que la Gran 

Enéada lo zarandee. Que tú te purifiques en el Festival de Mes, que tú aparezcas en 

                                                 

79 Localización del texto: P/A/W; M/A/W; N/A/Wg. J. P. Allen, 2005: P 334. Cf. PT 437, Pyr. 794a-d. 
80 Cf. PT 437, Pyr. 793b. En esta recitación el difunto es un Osiris mientras que en 793b es comparado 

con Osiris. 
81 Véase “Geb” en LÄ II: 427-429; LGG VII: 303-306. Para un estudio de Geb en los Textos de las 

Pirámides véase Martinelli, 1992: 61-80; para un estudio de Geb en la región de Coptos, véase 

Traunecker, 1992: 341-351.  
82 Cf. PT 437, Pyr. 794a-d; 532, Pyr.1259a-c; 610, Pyr. 1710b-c. J. P. Allen, 2005: 131, traduce psDntyw 
wrt como “Elder Enead”, término que alude a la Gran Enéada de Heliópolis frente a la Pequeña Enéada 

(PT 219, Pyr. 178), creada en torno a la figura de Horus. Véase excurso sobre la Enéada de Heliópolis en 

Walle, 1952: IV, 6-18; y la Enéada como relación y conflicto entre dioses en Velde, 1984: 239-257. 

Castel 1992-1994: 3-38, habla de la distinción entre la Enéada Pequeña/Menor y Mayor/Grande más 

antigua. 
83 Cf. PT 437, Pyr. 794a-b, a tener en cuenta la variación en el orden de los festivales. 
84 Carrier, 2009: II, 778-779, translitera y traduce Pyr. 1012c como: j-jr(w)=t(w) n=k tp-3, “que l’on 

prépare pur toi la fête du troisième jour”. El autor entiende aquí el numeral “3” en vez de el plural “tpw”. 
85 Cf. PT 437, Pyr. 794c-d; 610, Pyr. 1711d.  
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gloria en el Festival de Luna Nueva, qué los primeros te celebren un festival. Que el 

gran Poste de Amarras te llama como aquél que se alza y no languidece en medio de 

Abidos.” 

Comentario: Texto sacerdotal de ascenso al cielo y unión con los dioses en el circuito 

celestial. Se insta a que el difunto se levante y que la Gran Enéada lo zarandee. El 

término “Gran Enéada” se escribe mediante la repetición nueve veces del logograma de 

divinidad, .  

En PT 437, Pyr. 794b se señala que el difunto se purifique en el Festival de Luna 

Nueva, y que aparezca en gloria al comienzo del Festival del Mes, mientras que en la 

recitación PT 483, Pyr. 1012c, el difunto se purifica en el Festival del Mes y aparece en 

gloria en el Festival de Luna Nueva. El orden de los festivales no afecta al desarrollo de 

los rituales llevados a cabo. 

En el pasaje PT 483, Pyr. 1012d (Pepi II), el término “Gran Poste de Amarras” 

tiene como determinativo semántico el halcón sobre su estandarte, , que alude a la 

divinización de la proa del barco, personificada como un ser “divino” vivo. En la 

versión ofrecida en la pirámide de Merenra, se emplea como determinativo una variante 

del signo que representa a una mujer sentada, . El Poste de Amarras llama al difunto 

para que se suba al barco por la proa, prestándole su ayuda al igual que lo hizo con 

Osiris. 

El término Abd, “mes”, hace referencia a los festivales mensuales. A pesar de que 

el determinativo semántico para el término “festival”, , no se documenta en esta 

recitación, sí se observa en otros textos.
86

  

*** 

 

  

                                                 

86 Véase PT 458, Pyr. 861b. 
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Texto 6. PT 532, Pyr. 1259a-1260b
87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rc n 1r aHa r CtS 

Despierta por Horus, álzate contra Seth.  

Ts Tw ir.k Wsir N pn sA Gb [t]py.f   

Levántate tú mismo, ¡oh, Osiris N!, 

primogénito de Geb, 

[cdAw n.f]  PsDntyw 

[a quién] las Dos Enéadas [zarandean]. 

aHa n.k kAr/minw88 irw n.k psDntyw ḫa.k n 
Abd89 

Que la capilla-kar90 se alce por ti, que sea 

realizado para ti (el Festival de) Luna 

Nueva, que tú aparezcas en gloria en (el 

Festival del Mes). 

ḫnt r.k r S nm.k r WAD-Wr  

Que tú marches hacia el lago, que navegues 

hacia el Gran Verde91.  
 

 

Traducción: “¡Despierta por Horus, álzate contra Seth! Levántate tú mismo, ¡oh, Osiris 

N!, primogénito de Geb, a quién la Dos Enéadas zarandean. Que la capilla-kar se alce 

por  ti, que sea realizado para ti el Festival de Luna Nueva, que tú aparezcas en gloria en 

el Festival del Mes. Que tú marches hacia el lago y navegues hacia el Gran Verde.” 

Comentario: Texto sacerdotal de transición en el que el difunto debe acceder al cielo 

desde el horizonte con la ayuda de Neftis e Isis y su unión a los dioses en su circuito 

celestial. 

                                                 

87 Localización del texto en: P/Cn/W; M/Cs/E; N/Cn/E. J. P. Allen 2005: P 480. Cf. PT 610, Pyr. 1710a-

1711a. 
88 J. P. Allen, 2013: IV, 184. 
89 Una versión completa de este texto se encuentra en PT 458, Pyr. 861b.  
90 Wb. V: 107, 12-14; 108, 1-7. Para un estudio del signo kAr, véase Spencer, 1984: 25-30, 33-34. 

Cervelló, 2006: 1-17, estudia los determinativos de los edificios funerarios reales en los Textos de las 

Pirámides. 
91 Wb. I: 269, 12-16. La historiografía tradicional identifica al “Gran Verde” con el mar. Sin embargo, una 

minoría de autores consideran que los verdes canales del delta constituirían el WaD-Wr egipcio. Para 

obras relacionadas con el estudio e interpretación del “Gran Verde” como el delta, véase Nibbi, 1969; 

1972, y especialmente la obra de Vandersleyen, 1999. 
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El comienzo de este pasaje guarda paralelismos con PT 483, Pyr. 1012a-b, en el 

que se implora al difunto que se alce y se indica que la Enéada lo zarandea. En Pyr. 

1012b se menciona a la Gran Enéada, mientras que en este caso son las Dos Enéadas las 

que zarandean al difunto con la intención de despertarlo y devolverlo a la vida. En los 

Textos de las Pirámides, las Dos Enéadas se encuentran estrechamente vinculadas al 

difunto, tal y como se aprecia en las recitaciones PT 437, 483 y 610. Otras de las 

acciones que desempeñan en este corpus es “limpiar/purificar”, wab, al difunto con 

natrón (PT 210, Pyr. 127), así como le prestan su ayuda bajo la expresión “dar el brazo 

a”,   di.f a (PT 486, Pyr. 1044). 

La expresión “que la capilla se levante ante ti” se documenta también en PT 610, 

Pyr. 1711a; 458, Pyr. 861a. La capilla-kAr o kA(r)i podría pertenecer a la de una 

divinidad, referirse a la capilla secreta de un rey,
92

 o bien aludir específicamente a la 

capilla de Osiris. La escritura kA(r)i no es frecuente antes del Reino Nuevo, por lo que 

en los Textos de las Pirámides se mantiene la transliteración kAr. Este tipo de capilla se 

vincula con la resurrección del difunto y la celebración de festivales en su honor. En la 

versión de la pirámide de Pepi II, delante del determinativo de la capilla kAr, se 

introduce una variante del signo que representa a un pastor,
 

, mniw.
93 

Faulkner 

traduce el pasaje PT 532, Pyr. 1260a así: “The Herdsman waits on you, the festival of 

the New Moon is celebrated for you, so that you may appear at the monthly festival”.
94

 

Allen traduce: “The shrine will await you, the new-moon festival will be made for you, 

and you will appear at the first-of-the-month festival”.
95

 

La capilla-kar se levanta durante la celebración del Fetival del Mes (PT 610, Pyr. 

1711a) o bien durante el Festival de Luna Nueva (PT 532, Pyr. 1260a). En ambos casos 

esta construcción posee un carácter ritual que se inscribe en el marco de las 

celebraciones del culto al muerto. 

Esta recitación tiene gran similitud con PT 610, Pyr. 1710a-1711d. La diferencia 

entre ambas es que aquí se recomienda al difunto que se dirija hacia  el lago y navegue 

hacia el Gran Verde, WAD-Wr, como paso a la otra vida, mientras que en la otra desea 

                                                 

92 Véase Wb. V: 107, 15, “Kleine Kapellen aus Gold, Silver”; 108, 1-7, “Bestimmung der Kapelle (1), 

Kapelle eines Gottes (2); auch von der Wohnung der Sonne (3); auch vom Schrein des Osiris (4), Kapelle 

im Grabe (6), vom geheimkabinett des Könings (7).” 
93 Para un estudio del signo mniw, véase Montet, 1925: 99-100. 
94 Faulkner, 1986: 200. 
95 J. P. Allen, 2005: 164.  
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que el Gran Poste de Amarras llame al difunto, quién se alza y no languidece en medio 

de Abidos. 

*** 
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Texto 7. PT 610, Pyr. 1710a-1711d
96

 

 

 

 

 

 

 

 

Dd mdw rc n 1r aha n CtS 

Recitación: despierta por Horus, álzate por 

Seth. 

Ts Tw sA Gb tpy.f  

Levántate tú mismo, ¡oh, primogénito de 

Geb!, 

cdAw n.f PcDt 

a quién las Dos Enéadas zarandean. 

aHa n.k kAr irw n.k tpw 

Que la capilla-kar se alce por ti, que los 

primeros te celebren (un festival). 

xaw,k n Abd wab.k n psDntyw 

Que tú aparezcas en gloria en el (Festival) 

de Principios de Mes, que tú te purifiques 

(en el Festival) de Luna Nueva. 

Dsw Mnit Wr[t] 

Que el Gran Poste de Amarras te llame.  

n Twt ic aHa n wrD.n.f Hr-ib AbDw  

Tú eres el que se alza, el que no languidece 

en  medio de Abidos. 
 

 

Traducción: “Recitación. Despierta por Horus, álzate por Seth. Levántate tú mismo 

¡oh, primogénito de Geb!, a quién las Dos Enéadas zarandean. Que la capilla-kar se alce 

por ti, que los primeros te celebren un festival. Que aparezcas en gloria en el Festival de 

Principios de Mes, que tú te purifiques en el Festival de Luna Nueva. Que el Gran Poste 

de Amarras te llame. Tú eres quien se alza y no languidece en medio de Abidos.” 

Comentario: Texto sacerdotal de resurrección en el que se desea y favorece la 

resurrección del monarca difunto. Esta recitación posee similitudes con otras 

recitaciones anteriormente analizadas. Sin embargo, sólo en esta se completa la 

                                                 

96 Localización del texto: M/V/S; N/V/E. J. P. Allen 2005: M 375. Cf. PT 532, Pyr. 1259a-1260a. Cf. PT 

437, Pyr. 794a-d; 483, Pyr. 1012b-d; 532, Pyr. 1259a-c, 1260a; 458, Pyr. 861a. 

 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y EN LA POLÍTICA EGIPCIAS 

36 
 

secuencia de acontecimientos: 1) el difunto se despierta por (la acción de) Horus y se 

alza por (para oponerse a) Seth. 2) Se identifica al difunto como primogénito de Geb, es 

decir, el difunto se identifica con Osiris. 3) Las Dos Enéadas lo zarandean para 

reanimarle. 4) Se erige una capilla-kar y “los primeros” le celebran un festival. 6) 

Conmemoración del Festival de Principios de Mes y el Festival de la Luna Nueva. 7) El 

Gran Poste de Amarras llama al difunto, quién se alza y no languidece en medio de 

Abidos como hizo Osiris. 

*** 
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1.2.2.2. Festival del Luna Nueva, Festival del Principios del Mes, Festival de 

Mediados del Mes y Festival del Sexto Día. 

En los Textos de las Pirámides tan sólo se documenta una recitación en la que se 

mencione la conmemoración de varios festivales de naturaleza lunar: Festival del Luna 

Nueva, Festival del Principios del Mes, Festival de Mediados del Mes y Festival del 

Sexto Día. 

Texto 8.  PT 458, Pyr. 860a, 861c
97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

[…] 

aha n.k kAr98  irw n.k psDntyw nb99 

“Que la capilla-kar se alce por ti, que cada 

(Festival de) Luna Nueva sea celebrado 

para ti. 

irw n.k tp Abd Hb xpr n.k cmdt Hb 

Que el Festival de Principio de Mes sea 

celebrado para ti, que ocurra el Festival de 

Mitad de Mes para ti. 

irw n.k cnt xpr [n.k …]100 

Que el Festival del Sexto Día sea celebrado 

para ti, que ocurra [para ti…]. 

 

 

 

 

 

Traducción: “Que la capilla-kAr se alce por ti, que cada Festival de Luna Nueva sea 

celebrado para ti. Que el Festival de Principios de Mes sea celebrado para ti, que ocurra 

                                                 

97 Localización del texto: P/B/E; N/B/Sw. Allen 2005: N 70. Cf. PT 720, Pyr. 2237a-2239b. 
98 Carrier propone la transliteración Mnjw, y lo traduce como “Labrateur”. 
99 Cf. PT 532, Pyr. 1260a; 610, Pyr. 1711a. 
100 De acuerdo con PT 408, Pyr. 716b, el texto que falta debería ser dnit, “Festival del Séptimo Día”. 
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el Festival de Mitad Mes
101

 para ti. Que el Festival del Sexto Día sea celebrado para ti, 

que ocurra para ti…” 

Comentario: Texto sacerdotal de perpetuación del culto. Al igual que en los pasajes 

anteriores se menciona como se alza una capilla-kar en honor al monarca difunto. En 

esta recitación se refleja cómo los festivales en honor al difunto toman como referente 

las distintas lunaciones para establecer el día de su celebración. Se distinguen cuatro 

festivales en honor al difunto: Festival de Luna Nueva, Festival de Principios de Mes, 

Festival del Sexto Día y Festival de Mitad de Mes.  

 El Festival de Luna Nueva, psDntyw, tiene lugar el día 1 del mes lunar. En este 

día el difunto deber aparecer puro y glorificado, tal y como se indica en las recitaciones 

PT 437, Pyr.794b; 483, Pyr. 1012c; 532, Pyr. 1260a; 610, Pyr. 1711b. En este momento 

es también cuando se erige una capilla-kAr en honor al difunto. El Festival de Principios 

de Mes, tp Abd, coincide con el día 2 del mes lunar, denominado como “nuevo día 

creciente”.
102

 El Festival del Sexto Día, cnt, es celebrado el día seis del mes sinódico y 

coincide con el primer cuarto de luna. El Festival de Mediados de Mes, (tp) cmdt, tiene 

lugar el día 15 del mes sinódico. La aparición en el cielo de la luna llena se produciría 

con un margen de 72 horas antes o después de ese día.
103

 

  *** 

 

Conclusiones de sección 

En los Textos de las Pirámides se documenta la celebración de cuatro festivales de 

naturaleza lunar en honor al monarca difunto:  

-Festival del Luna Nueva, psDntyw, celebrado la noche de luna nueva, el día 

veintiocho o uno del mes lunar. En el transcurso de esta conmemoración, el difunto se 

purifica o aparece en gloria, y se erige para él una capilla-kar. 

-Festival del Principios del Mes, (tp) Abd, está vinculado con la el primer creciente 

de luna, que coincide con el día dos del mes lunar. Durante su celebración el difunto se 

purifica o aparece en gloria.  

-Festival del Sexto Día, cnt, celebrado el día seis, coincide con el día previo al 

primer cuarto creciente. 

                                                 

101 Véase tabla con los días del mes lunar egipcio en Parker, 1950: 11, §36. Brugsch, 1968: 46-51. 
102 Parker, 1950: 11, tabla 2. 
103 Parker, 1950: 13, § 47. 
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-Festival de Mediados del Mes, cmdt, se celebra bajo la fase de luna nueva, el día 

quince del mes lunar.  

Entre los numerosos festivales conocidos, los festivales lunares celebrados el día 

1, 2, 6 y 15 del mes sinódico son celebrados todos los meses.
104

 La conmemoración de 

estas festividades está estrechamente vinculada con el renacimiento del monarca difunto 

y con el desarrollo de determinados ritos. Por desgracia no se documentan datos que nos 

informen acerca de qué tipo de rituales se desarrollan durante su transcurso.  

La escritura del nombre de los festivales se caracteriza por ser homogénea, sin 

apenas variantes. Se omite el determinativo de festival, , a excepción de PT 458, Pyr 

861a-c. 

Tabla 3. Formas de escritura del nombre de los festivales lunares 

RECITACIÓN PIRÁMIDE psDntyw (tp) Abd cmdt cnt 

PT 437, Pyr. 794b  

Pepi I   
  

Merenra   
  

Pepi II   
  

PT 483, Pyr. 1012c 

Pepi I   
  

Merenra   
  

Pepi II   
  

PT 532, Pyr. 1230a 
Pepi I   

  

Pepi II   
  

PT 610, Pyr. 1711b Merenra   
  

PT 458, Pyr. 861b Pepi I     

 

  

                                                 

104 Para los festivales, véase Leitz, 1994: 49-60. Lippert, 2009: 183-194, especialmente 184-185 para la 

celebración de festivales y el uso del calendario lunar en el Reino Medio, para la organización de las 

phyles de sacerdotes que trabajan en el templo.   



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y EN LA POLÍTICA EGIPCIAS 

40 
 

1.3. Conclusión 

¿Quién es Iah? 

Los Textos de las Pirámides son los documentos más antiguos que atestiguan la 

existencia de Iah como deidad que forma parte del panteón egipcio. Éstos plasman por 

escrito la concepción del astro nocturno como divinidad que posiblemente se desarrolló 

en el transcurso de la Época Predinástica y/o Tinita. 

En sus orígenes, Iah se presenta en el plano mitológico como una divinidad menor 

eclipsada por Ra y la doctrina solar. Desde muy temprano, su relación con el monarca 

difunto y el peso de su ciclo mensual hace que su papel sea más relevante de lo que en 

un principio se podría suponer. 

Se desprenden distintas ideas del análisis de los testimonios sobre Iah en los 

Textos de las Pirámides, que nos aproximan a la visión que los antiguos egipcios tenían 

sobre la deidad. Iah desempeña una doble función, como astro y como divinidad, en un 

contexto de renacimiento y resurrección en el que el protagonista principal es el 

monarca difunto asimilado a Osiris.  

En la selección de textos para el estudio de la naturaleza del dios Iah, un pasaje le 

presenta como astro que describe un ciclo de renacimiento del que el difunto desea ser 

partícipe, “Que tú nazcas en tus meses como nace Iah”. En relación a este ciclo de 

renacimiento, se celebran festivales en honor al difunto durante los cuales se erige una 

capilla-kar, día en el que el difunto aparece en gloria y purificado. El ciclo lunar 

representa uno de los grandes fenómenos cósmicos cuya regularidad constituye un 

símbolo de renovación y renacimiento. 

En dos recitaciones se establecen lazos de parentesco entre el dios y el monarca 

difunto: en una ocasión Iah se identifica como padre del difunto, y en otra como su 

hermano. Estos lazos filiales acercan al difunto al mundo de los dioses, al ser calificado 

como descendiente o hermano de una divinidad. Así pues, si el difunto es equiparado en 

el plano mitológico con Osiris, se puede inferir la asimilación de Iah con Geb y Seth 

respectivamente. Esto refleja, al igual que el mito de Osiris, Seth y Horus, es el 

conflicto entre dos posibles líneas sucesorias; la que señala al hermano como legítimo 

heredero, o a su hijo. 

En estas tres recitaciones el nombre del dios Iah se escribe con los siguientes 

determinativos semánticos: 
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-La luna menguante, , conocida también como “creciente menguante”, es posible 

verla tan sólo durante la madrugada antes de la salida del sol, hacia el Este. 

Se documenta en tres recitaciones: cómo único determinativo en PT 481, Pyr. 

1001b (Pepi II). Precedido por la red de pescar, , en PT 481, Pyr. 1001b (Pepi I), y 

seguido por el halcón sobre su estandarte, , señalando el aspecto divino de Iah en la 

recitación PT 507, Pyr. 1104a (Pepi II).  

-La luna creciente, , denominada “luna nueva visible”, se corresponde con la 

primera aparición de la luna en el cielo tras la posición de luna nueva, y se ve en el 

Oeste del cielo al ocultarse el sol. Ésta funciona como determinativo en la recitación, PT 

412, Pyr. 732b (Teti).  

-La luna abatida, , se observa regularmente cada año en otoño en las 

proximidades al equinocio. Se utiliza como determinativo en tres recitaciones: PT 412, 

Pyr. 732b (Pepi II); 507, Pyr. 1104a (Pepi I y Merenra); 481, Pyr. 1001b (Merenra). El 

signo de la luna menguante abatida en sus diferentes variantes en los Textos de las 

Pirámides, actúa siempre como determinativo del término “Iah” o de “mes”, y nunca 

como logograma. Este tipo de representación se documenta durante el Reino Antiguo y 

el Reino Medio, interrumpiéndose durante la XVII e inicios de la XVIII dinastía, para 

reaparecer de nuevo durante el reinado de Iahmes I.
105

 

Tabla 4. Determinativos en la escritura del nombre del dios Iah 

FASE IAH RECITACIÓN 

Luna creciente   PT 412, Pyr. 732b (Teti) 

 

Luna abatida 

 

 

PT 412, Pyr. 732b (Pepi II) 

PT 481, Pyr. 1001b (Merenra) 

PT 507, Pyr. 1104a (Pepi I, Merenra) 

Luna menguante 

 PT 481, Pyr 1001b (Pepi II) 

 PT 481, Pyr 1001b (Pepi I) 

 PT 507, Pyr. 1104a (Pepi II) 

 

A pesar de que en la mayoría de versiones de este período la escritura del nombre 

del dios carece de determinativo de divinidad, éste se considera un dios, tal y como 

queda patente en el texto PT 507, Pyr. 1104a (Pepi II), donde se documenta el 

                                                 

105 Vandersleyen, 1971: 204-228, propone utilizar el signo de la luna como criterio de datación, y presenta 

un estudio de sus diferentes formas y sucesión cronológica desde el Reino Antiguo hasta Época 

Ramésida, véase especialmente tabla, p. 228.  
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determinativo del halcón sobre su estandarte, que podría ser extensible al resto de los 

casos en los que Iah desempeña el papel de padre o hermano del difunto.  

En la pirámide de Pepi I se menciona por primera vez a Iah, que se documenta 

también en las paredes de las respectivas pirámides de dos de sus hijos sucesores al 

trono, Merenra y Pepi II, todos ellos faraones de la VI dinastía. No se documentan 

alusiones al dios en las pirámides de las reinas. 

 En los Textos de las Pirámides, se identifica a Osiris, con la estrella más brillante 

de la constelación de Orión, sAH. La constelación de Orión posee forma antropomórfica 

y su estrella más brillante se ubica en el pie de la figura. La luna como astro rige, 

controla y lidera el mes sinódico, y quizás los movimientos de Orión (Osiris) y Sirio 

(Isis), por lo que tal vez Iah fuese considerado como “padre” de Orión/Osiris.   

En este corpus funerario se presenta al rey difunto como el primogénito de Geb. 

En la mitología heliopolitana el primer hijo del dios ctónico Geb, es Osiris, a quién legó 

su autoridad sobre la tierra.
106

 Geb, integrante de la Enéada, es el antecesor y el padre de 

los dioses, it nTrw. Se erige como el primer gobernante en la tierra a través del cual se 

institucionaliza la realeza. Su primer hijo, Osiris, rey muerto divinizado, posee un 

carácter cósmico y funerario al que el monarca difunto trata de asimilarse por posibilitar 

su resurrección y vida eterna.
107

 

La Luna y otros astros 

Junto con la luna, destaca la presencia del “dios de la mañana”, divinidad identificada 

con el planeta Venus, con presencia reiterada en el cielo nocturno egipcio. En la 

selección de textos, se alude al dios de la mañana en las mismas recitaciones que el 

astro lunar. Iah se muestra como padre o hermano del difunto, mientras que “dios de la 

mañana” como el descendiente del difunto, identificándose, por tanto, con Horus. Se 

establece así una relación de parentesco entre los astros y el rey muerto que se dilucida a 

través del plano mitológico.  

Ciclos de renacimiento 

En los Textos de las Pirámides se describen distintos ciclos de renacimiento a los que el 

rey difunto trata de asociarse, y en la selección de textos del presente capítulo se alude a 

                                                 

106 LGG VII: 304, §13.  
107 En la recitación PT 576 se describe cómo el rey se convierte en un Osiris al anochecer, pasaje en el 

que se hace especial alusión a su “aroma real”. Este texto no se documenta en el resto de las pirámides de 

la época ya que se redactó expresamente para Pepi I, documentándose posteriormente en el Reino Nuevo.  
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tres: ciclo diario relacionado con el sol (Ra), ciclo mensual asociado a la luna (IaH), y/o 

ciclo lineal/estático vinculado con las Estrellas Imperecederas (Iḫmw-Skw). 

En un ciclo diario de renacimiento, el difunto pasa a formar parte de la tripulación 

de la barca solar junto con Ra y el resto de difuntos/dioses (PT. 412, Pyr. 732a, 732c; 

481, Pyr. 1000b). Se describe así una regeneración circular y eterna, en la que subyace 

la idea de la vuelta a los orígenes, la superación de la muerte y el renacimiento como 

paso a la otra vida.
108

 

Por otro lado, se alude a un ciclo de renacimiento mensual a través del cual el 

monarca difunto espera renacer cada mes al igual que Iah.  

En los Textos de las Pirámides, las Estrellas Imperecederas se mencionan en 

sesenta y cuatro ocasiones. Según Barta describen un ciclo doble: se caracterizan por 

una existencia lineal-estática, permaneciendo en el Norte del cielo,
109

 y por su 

naturaleza cíclica-dinámica, participando del viaje diario del sol durante el día.
110

 Se las 

sitúa en la “Isla del Campo de Ofrendas” (PT 437, Pyr. 794d-e; 516, Pyr. 1216a-c)
111

 y 

también en el Norte del cielo (PT 503, Pyr. 1080a-d). La primera mención a las Estrellas 

Imperecederas se recoge en la pirámide de Unas, (PT 214, 215, 268, 269) y sus iniciales 

representaciones iconográficas tienen lugar durante el Primer Periodo Intermedio.  

De los diez pasajes estudiados, en sólo dos de ellos las estrellas se mencionan en 

la misma recitación junto con Iah. Las Estrellas Imperecederas acompañan al difunto 

(PT 412, Pyr. 733a), y éstas se emplazaban en los cielos del Norte portando bastones-

djam y faldellines (PT 481, Pyr. 1000d). Aunque no se documentan como tales en las 

representaciones iconográficas, sí el grupo más importante, msxtyw, , qu se 

incorporan a las tapas de los ataúdes,
112

 los techos astronómicos,
113

 y el zodiaco del 

templo de Hathor en Dendera
114

. Se corresponden con las siete estrellas de la 

constelación egipcia de la “pata delantera del toro”, identificada con la actual Osa 

Mayor.
115

 

                                                 

108 Assmann, 2005: 186-191, desarrolla la idea de la renovación y renacimiento de Ra como misterio. 

Para un estudio del ciclo solar, véase Quirke, 2001: 41-72.  
109 Bomhard, 2012: 89-94. 
110 Barta, 1980: 2. Sin embargo, Bomhard, 2012: 90 considera que “les dieux parmi lesquels Mesekhtiou 

ne doit pas naviguer sont les étoiles-décans du ciel du sud”.  
111 J. P. Allen, 1989: 18. 
112 Willems, 1996: 334-337, lám. 34 y 36.  
113 La tumba de Senemut (TT 353) contiene el techo astronómico más antiguo documentado, véase 

Neugebauer y Parker, 1960: I, lám. 25; III, lám. 1. Para un estudio más reciente véase Etz, 1997: 143-161. 
114 Parker, 1974: 61-63. 
115 Belmonte y Shaltout, 2009: 162-163, tabla 6.1, identifican las estrellas y constelaciones egipcias. A 

partir del Reino Medio en vez de representar la pata delantera del toro, representa al toro en su totalidad. 
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Ubicadas al Norte de la bóveda celeste y visibles todas las noches del año, las 

Estrellas Imperecederas guardan una estrecha relación con el difunto a quién 

acompañan en su ascenso al cielo y prestan su ayuda (PT 412, Pyr. 724d; 459, Pyr. 

866d; 611, Pyr. 1726c; 655 Pyr. 1900c; 665C, Pyr. 1915; 700, Pyr. 2183b; 716, Pyr. 

2223d).  

Los textos no muestran una relación estrecha entre Iah y dichas estrellas. 

Posiblemente, su mención en las recitaciones se encuentre vinculada con la presencia de 

las estrellas en el cielo nocturno y su relación con el difunto, pero no con la luna en sí 

misma. 

De este modo, la participación del monarca en estos tres ciclos le asegura la 

superación de la muerte, su renacimiento y su acceso a la otra vida. 

Construcción de la capilla 

En los Textos de las Pirámides se documenta una construcción denominada capilla-kar, 

que forma parte del culto mortuorio del difunto, práctica regular basada en la 

celebración de ritos y en la dedicación de ofrendas (PT 458, Pyr. 861a; 532, Pyr. 1260a; 

610, Pyr. 1711a). La capilla se erige en honor al monarca difunto, y coincide con la 

celebración del Festival del Mes y el Festival de Luna Nueva. 

Se desconocen evidencias arqueológicas de este tipo de capilla, por lo que podría 

ser una construcción temporal, erigida con materiales perecederos. Tampoco existen 

pruebas que indiquen una reiterada celebración mensual. Estas prácticas serían 

celebradas por los sacerdotes durante un corto espacio de tiempo, mientras que se 

sucederían de forma eterna en la esfera mitológica. De este modo, a través de las 

recitaciones de resurrección que incluyen a la capilla-kar se monumentalizan los ritos en 

piedra, preservando su constante celebración en la pirámide.
116

 Esta capilla está 

íntimamente ligada con el culto real en los Textos de las Pirámides y no con otro tipo de 

prácticas mortuorias, ya que durante el Reino Antiguo no se documenta en las 

inscripciones privadas.
117

 

                                                                                                                                               

Véase Neugebauer y Parker 1960: 28-29. Sin embargo, otros autores identifican esta constelación con la 

Osa Menor, véase Bomhard, 2012: 90, n. 64.  
116 Véase Billing, 2011: 53-66, especialmente pp. 62-66, artículo en el que desarrolla la idea de cómo la 

arquitectura mortuoria real (pirámide) del Reino Antiguo fue concebida con la intención de reflejar las 

concepciones del Más Allá, siendo así monumentalizadas.   
117 En el Reino Medio la capilla-kar se documenta en la estela de Mentuhotep (GG 20539), línea II.b.4; la 

tumba de Khnumhotep II en Beni Hasan (3), línea 203; la estela de Ikernofret (Berlín 1204), línea G.13; 

la estela de Neferhotep de Abidos (Cairo, JE 6307), línea Z.25; o en las Enseñanzas de Merikara, 

p.Moskow 4658, línea 8,13, entre otros.  
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Los Dos Santuarios 

En las recitaciones estudiadas, se alude también una construcción denominada “Dos 

Santuarios”, itrty. El propio difunto debe ser capaz de levantarse, por sí mismo, delante 

de esta construcción. Allen considera que tal vez hagan alusión a los “Dos Santuarios 

del cielo.”
118

 Los Dos Santuarios se documentan en el plano simbólico y mítico, y 

posiblemente a un nivel ritual y físico.
119

 Esta acción se lleva a cabo tras el proceso de 

momificación, por lo que, dichas construcciones podrían haber sido erigidas en el lugar 

donde la momia hubiese sido preparada. De este modo, la construcción de este tipo de 

edificación o estructuras temporales favorecería el renacimiento del monarca difunto. 

Calendarios y festivales 

La luna se documenta en los Textos de las Pirámides como un referente para definir 

pautas temporales cíclicas y establecer las fechas de celebración de las festividades 

religiosas vinculadas con el culto al difunto. Comenzaría en Época Predinástica 

manteniéndose a lo largo de toda la historia del Egipto faraónico.
120

 No existen 

evidencias de que estas celebraciones hubieran sido estructuradas a modo de calendario 

propiamente dicho, por lo que habrían sido posteriormente fijadas en el marco del 

calendario civil solar egipcio.
121

  

La documentación de la VI dinastía recoge un total de doce festivales, número que 

posteriormente asciende hasta alcanzar la cifra de veinticinco en la XII dinastía. Sin 

embargo, la información de que disponemos sobre ellos es muy escasa y limitada.
122

 

La noche de luna nueva, psDntyw, es el marcador temporal con el que se inicia el 

primer día del mes sinódico. Esta noche es el momento clave en el proceso de 

resurrección del difunto, en el que éste debía de aparecer “puro” o “en gloria”, según las 

versiones. La fórmula “que te purifiques en el Festival de Luna Nueva y que aparezcas 

en gloria a Principios de Mes”, se documenta en numerosas recitaciones con pequeñas 

variantes (PT 437, Pyr. 794b; 483, Pyr. 1012c; 532, Pyr. 1260a; 610, Pyr. 1711b). Esta 

misma noche es cuando se erige una capilla-kar en honor al muerto.  

El Festival (de Principios) del Mes, (tp) Abd, día 2 del mes lunar, está vinculado 

con la fase de luna creciente. El Festival del Sexto Día, cnt, celebrado el día seis, 

                                                 

118 J. P. Allen, 1989: 18. 
119 Mercel, 1952: II, 81. 
120 Para festivales egipcios consúltese la obra de Bleeker, 1967, especialmente pp. 91-123, dedicadas a los 

festivales del rey. 
121 Belmonte, 2012: 36-37 
122 Dieleman, 2003: 277-289.  
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coincide con el día previo al primer cuarto creciente. En los textos se invoca su 

celebración. El Festival de Mediados de Mes, cmdt, se conmemora el día quince del 

mes, bajo la fase de luna nueva. Estos festivales configuran la base principal a partir de 

la cual se articulan el resto de celebraciones en honor al muerto, siendo variable su 

número e importancia. 

La alusión a los festivales mensuales en los Textos de las Pirámides se hace a 

través del término Abd, “mes”. A pesar de que el signo , se omite como 

determinativo semántico, en algunas recitaciones se puede confirmar que hace alusión a 

un tipo concreto de festividad o celebración ritualística, tal es el caso de PT 458, Pyr. 

861b; 483, Pyr. 1012c; 532, Pyr. 1260a; 610, Pyr. 1711b. 

Tabla 5.  Resumen de las formas de escritura del nombre de los festivales lunares en los Textos de 

las Pirámides 

FESTIVALES RECITACIÓN 

psDntyw  PT 437, Pyr. 794b (Pepi I, Merenra, Pepi II) 

 
 
(pt) Abd 

 

PT 483, Pyr. 1012c (Pepi I, Merenra, Pepi II) 

PT 532, Pyr. 1230a (Pepi I, Merenra, Pepi II) 

 PT 437, Pyr. 794b (Pepi I, Merenra, Pepi II) 

 PT 458, Pyr. 861b (Pepi I) 

cmdt  PT 458, Pyr. 861b (Pepi I) 

cnt  PT 458, Pyr. 861c (Pepi I) 

 

Se conmemoran mensualmente los festivales lunares celebrados el día 1, 2, 6 y 15 

del mes sinódico, días en los que por medio de determinados ritos se favorece el 

renacimiento del monarca.  

En este contexto cobra especial importancia la expresión “los nueve”, psDt, 

posible alusión a la Enéada heliopolitana. También se menciona a la Gran Enéada, psDt 

wrt, y a las dos Enéadas, psDnty. En todos los casos, la labor que desempeña es la de 

“zarandear”, cdA, al difunto con la intención de despertarlo para que se alce y recobre su 

capacidad de acción. 

La Luna y otras divinidades 

En los Textos de las Pirámides, el Gran Poste de Amarras presta su ayuda al difunto, al 

igual que lo hizo con Osiris. En líneas generales, no parece existir una relación estrecha 

o directa entre Iah y el poste. El “Gran Poste de Amarras” posee como determinativo en 

en los textos seleccionados el signo del poste de amarras, , y en la mayoría de las 
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ocasiones lo acompaña la variante del signo que representa a una mujer sentada, .
123

 

La versión PT 483, Pyr. 1012d (Pepi II), se escribe con el determinativo de un halcón 

sobre estandarte,
124

 , indicando la divinización de la proa del barco.  

Otras divinidades que se mencionan en las mismas recitaciones que Iah son: 

Horus, Seth y Geb. Conviene destacar que mantienen lazos familiares entre todos ellos 

y un estrecho vínculo con el difunto. No parecen tener esa misma relación con el astro 

lunar, a excepción de la figura del monarca difunto identificado con Osiris, que se 

califica como el hermano o hijo de Iah. 

Thot 

Desde sus remotos orígenes, Thot es una divinidad que detenta aspectos lunares, y éstos 

pueden percibirse en los Textos de las Pirámides del Reino Antiguo. Sin embargo, no 

por ello la figura de este dios se confunde con la de Iah. En este corpus de textos 

funerarios el dios Thot es mencionado en 87 recitaciones, frente a Iah que tan sólo se 

documenta en 12. La presencia de estas dos divinidades varía de una pirámide a otra, 

siendo la pirámide de Pepi I
 
en la que más veces son citadas.  

Tabla 6. Número de recitaciones en  los Textos de las Pirámides en las que se  mencionan a Iah y 

Thot 

  RECITACIONES 

PIRÁMIDES IAH THOT 

Unas 0 13 

Teti 1 10 

Pepi I 6 33 

Merenra 2 5 

Pepi II 3 16 

Neith 0 10 

TOTAL 12 87 

 

Entre las principales funciones que desempeña Thot se encuentra la del dios 

protector, que lucha contra los males o seres que podrían atentar contra la integridad de 

monarca difunto (PT 23, 35, 36, 279, 376, 367, 368, 372, 534, 542, 583, 698B, P 553, 

448, 658A, 670, 600, N 507, 24, 665A, 665D, 507, 488, 477).  

                                                 

123 En las pirámides de Pepi I (PT 437, Pyr. 794c) y Merenra (PT 610, Pyr. 1711c) se documenta como 

único determinativo el “poste de amarras”. 
124 La alusión al Poste de Amarras se documenta también en otras recitaciones de los textos funerarios: 

PT 437, 458, 461, 466, 483, 535, 541, 553, 610, 665A, 665D, 676; y en BD 99; CT 517, 516. 
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Al igual que sucede con el dios Iah, también destaca el número de recitaciones en 

las que el difunto se identifica con Thot (PT 710C, 524, 611, 694B, N 466/CT 516, N 

469, 665C, 665A, 526, 539, P 219). De igual forma se describe una relación de 

hermanos entre Thot y el monarca (PT 218, 219, P342, N226). En otros pasajes, Thot 

destaca por la importancia de su palabra y/o su discurso para favorecer el renacimiento 

del muerto. Asimismo, es el encargado de anunciar a los dioses su llegada (P 345, PT 

577, 217). De este modo, Iah y Thot se presentan como figura clave en el proceso de 

resurrección del monarca. 

Por otro lado, las recitaciones lo muestran como un dios alado, en cuyas alas 

viajan tanto el difunto como algunas divinidades para cruzar el cielo y el Canal Sinuoso. 

Los dioses también colocan sobre su ala el Ojo de Horus (PT 270, 359, 566, 555, P544, 

515, 531, 478). 

En tal sólo dos recitaciones el dios Thot se identifica con el ciclo que describe la 

luna. En este pasaje el monarca difunto pretende asegurarse un renacimiento eterno, 

asimilándose al ciclo del astro solar y al ciclo de Thot, que en este caso se identifica con 

el astro lunar, “N circunnavegará el cielo como el Ra (y) atravesará el cielo como Thot”, 

dbn N tp mi Ra xns.f tp mi 9Hwty, (PT 210, Pyr. 130d).
125

  

En la segunda recitación se desea que el difunto pueda ver pasar al astro solar y 

lunar cada día. El texto juega con los dos entes celestes, en primer lugar alude a la luna 

identificada con Thot
126

 y con el paso del tiempo nocturno. También se refiere a Ra 

como la barca que sale y viaja por el cielo. Se establece así el antagonismo entre el día y 

la noche, describiéndose el paso del tiempo a través de la trayectoria de los astros, 

“Permite a N verte cuando emerjas como Thot, cuando un embarcadero es hecho para la 

barca de Ra en sus pantanos del cielo despejado, que te acerques como el que está en 

frente de su Infinito”, mA Tw N pr.k r.k m 9Hwty ir.t m sSA n wiA Ra r sxwt.f im(yw)t 

iAsw gwA.k m-xnt HHy.f (PT 406, Pyr. 709a-d).
127

 De este modo, se pretende dotar al 

difunto de aquellos conocimientos que le permita perdurar en el tiempo hasta el infinito. 

En resumen, Thot se manifiesta en los Textos de las Pirámides básicamente como 

un dios que defiende al monarca difunto de los peligros del Más Allá, y asegura su 

renacimiento a través de la palabra. Entre los distintos roles que detenta la divinidad, 

cabe señalar su identificación con el astro lunar y su ciclo en dos recitaciones. A pesar 

                                                 

125 Documentada en las pirámides de Unas, Teti, Merenra y Pepi II. 
126 J. P. Allen, 2005: 93, n. 46.  
127 Inscrita en las paredes de las pirámides de Teti, Merenra y Pepi II. 
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de que a Thot se le atribuye desde sus inicios aspectos lunares, no por ello puede 

considerarse el dios de la luna, pero si un dios-luna.
128

 

Distribución de los textos 

Los pasajes estudiados en este capítulo se ubican en la cámara sepulcral, el 

vestíbulo, la antecámara y el corredor de las pirámides. No se documentan apenas 

diferencias de localización entre las versiones de las distintas pirámides, y cuando éstas 

existen sólo varía ligeramente la orientación.
129

 Así, los textos se articulan según la 

temática, se documentan pasajes en los que el tema principal es la transformación del 

difunto en un espíritu-ankh, de resurrección y de ascenso al cielo. Que sean textos de 

resurrección justifica su proximidad a la cámara sepulcral, crucial para favorecer el 

renacimiento del difunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

128 Diferencia que recoge en su obra Bleeker, 1973: 156.  
129 Para la problemática del orden de los Textos de las Pirámides, véase inicialmente las obras de Schott, 

1950; Spiegel, 1953, Altenmüller, 1972, y Barta, 1981. Recientemente J. P. Allen, 1994: 5-28, defiende la 

existencia de un programa preestablecido en cuanto a la temática y al emplazamiento de los textos, y 

reconoce una simbología cosmológica en la pirámide y sus textos. Su artículo es rebatido por Hays, 

2009b: 195-220, quién considera que los textos carecen de un orden y una ubicación lineal. 
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  CAPÍTULO 2 

IAH EN LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES DEL REINO MEDIO 

 

2.1. Introducción 

Los Textos de los Ataúdes
130

 (CT) se componen a partir de una colección de 

recitaciones funerarias escritas principalmente en las paredes interiores de los ataúdes, 

documentadas a partir del Primer Periodo Intermedio, y cuyo uso se prolonga en el 

tiempo hasta la XXV-XXVI dinastía. El contenido de los Textos de los Ataúdes es de 

gran riqueza y diversidad, representando el triunfo de la vida sobre la muerte. Este 

corpus hunde sus raíces en la tradición literaria anterior, en una búsqueda de lo puro y lo 

primitivo, aunque también readaptan la figura del dios Iah a las necesidades religiosas 

del momento y a las tradiciones religiosas locales. En este periodo, se evidencia un auge 

y desarrollo de la tradición textual funeraria sin precedentes, extiéndose unos derechos 

vinculados
 
a la cultura mortuoria que antes tan sólo se aplicaban en un contexto oral o 

iconográfico.
131

 Actualmente, en los ataúdes del Reino Medio se identifican 1185 

recitaciones, escritas gerenalmente en las paredes internas del ataúd y más raramente en 

su exterior, predominando la escritura jeroglífica cursiva. Sin embargo, estos pasajes no 

son exclusivos de este soporte, registrándose también en los muros de las tumbas, vasos 

canopos, estelas, papiros y máscaras de momia.  

En los Textos de los Ataúdes se refleja una nueva concepción egipcia sobre la 

idea del inframundo, fruto del surgimiento de nuevas necesidades religiosas. En este 

momento, el difunto anhela renacer y volver al mundo de los vivos, frente a la 

concepción estelar de los Textos de las Pirámides, en donde el faraón desea ascender al 

cielo. En los Textos de las Pirámides se recogen varias tradiciones: solar, osiríaca y 

estelar. Mientras que en el Reino Medio se despliega una mayor variedad debido a la 

aportación de las tradiciones locales como las de Deir el-Bersha o Asiut. El Libro de los 

Dos Caminos muestra una percepción novedosa y quizás más local que la concepción 

única, aunque heterogénea, de los Textos de las Pirámides. 

                                                 
130 Término acuñado por Breasted, 1902: 99.  
131 Este proceso se conoce en la bibliografía tradicional como “democratización”. Para un estudio de los 

Textos de los Ataúdes y su democratización véase Willems, 2008: 31-228. Sin embargo, estudios 

recientes, como los de Hays, 2011: 115-130 y Smith, 2009: 1-16, señalan que desde los inicios del Reino 

Antiguo miembros de todos los estratos sociales tenían acceso a convertirse en un Osiris, gracias al 

conocimiento y al ritual.  
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El paisaje de ultratumba es descrito como un lugar complejo, lleno de peligros y 

pruebas que el difunto debe de superar para alcanzar la corte de Osiris, donde se reúne 

el Tribunal divino y se desarrolla el Juicio Final. Los textos mortuorios contribuyen a la 

instrucción del difunto y a su iniciación en los secretos de la muerte, asegurándose así 

su salvación y renacimiento. La muerte tiene para los antiguos egipcios una doble 

dimensión, por un lado supone un peligro para el difunto, pues se pone en riesgo su 

vida.
132

 Por otro lado, es el paso previo y necesario para su renacimiento y vida eterna. 

Con el objetivo de asegurarse su resurrección, el difunto se asimila al ciclo de 

renacimiento del sol y de la luna, entes celestes cuyos ciclos recurrentes son 

divinizados. 

En las recitaciones estudiadas, los acontecimientos se suceden entre la puesta del 

sol y el amanecer (trayectoria Oeste-Este). El renacimiento está asociado a la salida 

durante el día, lo que supone la superación de la oscuridad. El difunto emprende un 

viaje hacia la luz en la barca sagrada, se alude a la barca diurna (CT VII, 25c [824]) y a 

la barca de Khepri (CT VII, 103l [892]). De este modo, el viaje en la barca solar asegura 

el renacimiento diario del difunto junto con Ra. 

Otra forma de resurrección es la participación en el ciclo del Mes de renacimiento 

del dios luna Iah (CT II, 260c-d [152]). Así, el difunto se asimila a, y asciende junto 

con, el único gran astro divinizado que desprende luz durante la noche, la luna. 

El renacimiento del difunto también se encuentra asociado a la apertura y paso por 

las puertas del inframundo. Éstas forman parte de la geografía del Más Allá y el difunto 

debe demostrar sus conocimientos mágico-religiosos antes de atravesarlas.
133

 Se 

menciona cómo la puerta del Más Allá está abierta (CT II, 65c [93]), y se alude también 

a la apertura de puertas (CT II, 298b [155]; II, 304b [155]). Forma parte de este saber 

“el conocimiento de los ‘bas de la Luna Nueva’”, que abren las puertas al difunto para 

acceder a la Casa de Osiris de Busiris (CT II, 290b [155]). También le ofrecen su ayuda 

“Aquéllos que están en la Gran Luna”, (CT III, 62g [176]; VII, 56m [853]; VII, 103l 

[892]). Estos textos se caracterizan por cumplir una función práctica, proteger y sirvir 

de guía a su propietario para superar pruebas del Más Allá. El difunto debe de 

enfrentarse a sus enemigos y a su Juicio Final. Superar esta última y definitiva prueba 

con éxito le permitirá renacer como un “justificado de voz”.  

                                                 
132 Zandee, 1960: 1-3, 5-7. 
133 Zandee, 1960: 114-125. 
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Para favorecer la resurrección del difunto, la comunidad de vivos celebra 

ceremonias religiosas del Meses en su honor (véase: 2. Festivales). Los festivales en 

honor al difunto son celebraciones religiosas que tienen implícita una esperanza de 

renovación de la vida a través de los ritos cultuales. Transcurren durante un tiempo 

sagrado, durante  el que desaparece la separación entre el mundo de los de los vivos y el 

mundo de los muertos. Así pues, son conmemoraciones cíclicas basadas en el triunfo 

sobre la muerte y posterior renacimiento tras la superación de los peligros en la otra 

vida. Al igual que en los Textos de las Pirámides, los Textos de los Ataúdes describen 

una clara preferencia por el ambiente nocturno, momento en el que se desencadenan los 

acontecimientos. La privación de luz se identifica con el ambiente que el difunto se 

encuentra en el interior del ataúd, sumergido en la completa oscuridad. La única luz a la 

que tiene acceso es a la del dios luna Iah, divinidad nocturna que lucha contra la 

oscuridad y proporciona luz durante la noche. El difunto participa de su ciclo del Mes 

de renacimiento evitando una segunda muerte, que supondría el fin de su existencia.  

Al igual que sucede con los festivales lunares de los Textos de las Pirámides, los 

días de celebración se establecen en base a las lunaciones. Éstas carecerían de un 

calendario propio, siendo incluidas en el calendario civil solar egipcio. 

Las recitaciones de los Textos de los Ataúdes analizadas en este capítulo proceden 

de la obra de A. de Buck, The Egyptian Coffin Texts, 1935-1961. Se trata de la primera 

edición sinóptica que presenta en paralelo varias versiones de cada recitación. 

En este capítulo se emplea el uso de la sigla “CT”, abreviatura de Coffin Texts, 

para aludir a los “Textos de los Ataúdes”. Esta sigla va seguida de un número romano 

que indica el volumen de la obra de Buck del cual se ha extraido el pasaje. 

Seguidamente, a través de una combinación de números arábigos y letras se indican los 

parágrafos concretos en los que de Buck divide la recitación. El número de la recitación 

se señala al final entre corchetes (ej. CT I, 16c-17c [6]). 

Los textos estudiados se presentan en doble columna. La columna izquierda 

consta del número identificativo del pasaje, seguido de la imagen del texto jeroglífico 

original transcrito por de Buck. La columna de la derecha recoge la información del 

ataúd cuyo texto ha sido seleccionado de entre las distintas versiones para se analizado, 

en el siguiente orden: sigla identificativa del ataúd, ubicación de la recitación en el atúd 

interior/exterior, nombre del propietario, necrópolis de origen, museo donde se 

encuentra actualmente y número de registro. La mayoría de los propietarios de los 

ataúdes son hombres, por lo que tan sólo se indica el género en caso de que el 
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propietario sea una mujer, señanlando entre paréntesis la abreviatura de femenino. A 

continuación, se presenta la transliteración y traducción del texto jeroglífico en una 

tabla. 

Para una traducción comentada de los Textos de los Ataúdes véase P. Barguet, 

Les Textes des Sarcophages egyptiens du Moyen Empire, 1986
134

; R. O. Faulkner, 2004: 

The ancient Egyptian Coffin Texts, 1973-1978. Para una transliteración y traducción de 

los textos, véase C. Carrier,: Textes des Sarcophages du Moyen empire Égyptien, 2004. 

Para un reciente estudio de los Textos de las Pirámides en los Textos de los Ataúdes, 

véase J. Allen, The Egyptian Coffin Texts 8. Middle Kingdom Copies of Pyramid Texts, 

2006; y para un diccionario especializado en terminología de los Textos de los Ataúdes 

véase la obra de Van Der Molen, A hieroglyphic dictionary of Egyptian Coffin Texts, 

2000.  

 

  

                                                 
134 Por primera vez, en esta obra se dividen las recitaciones de los Textos de los Ataúdes por tipologías. 



CAPÍTULO 2. IAH EN LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES DEL REINO MEDIO 

 

55 

 

2.2. Textos: transliteración, traducción y comentario 

En el presente capítulo se incluye la transliteración, traducción y comentario de aquellas 

recitaciones extraídas de los Textos de los Ataúdes en los que se mencionan a Iah, la 

luna, y los festivales. El estudio de los pasajes se presenta dividido en dos secciones con 

sus respectivas subsecciones:  

2.2.1. Dios: 2.2.1.1. Iah; 2.2.1.2. Recinto de Iah, 2.2.1.3. Luna Nueva, 2.2.1.4. Gran 

Luna. 

2.2.2. Festivales: 2.2.2.1. Festival de Mediados de Mes, 2.2.2.2. Festival del Sexto Día y 

Festival del Mes, 2.2.2.3. Festival del Sexto Día, 2.2.2.4. Festival del Séptimo Día, 

2.2.2.5. Festival del Sexto Día y Festival del Séptimo Día, 2.2.2.6. Festival del Mes y 

Festival de Mediados de Mes, 2.2.2.7. Festival del Mes y Festival de la Luna Nueva, 

2.2.2.8. Festival del Mes, 2.2.2.9. Festival de la Luna Nueva. 

 

2.2.1. Dios 

2.2.1.1. Iah 

La presencia del dios luna Iah, en los Textos de los Ataúdes se documenta en seis 

recitaciones. A pesar de su reducido número, la información que contienen permite una 

aproximación a la naturaleza de la divinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y POLÍTICA EGIPCIAS  

56 

 

Texto 1. CT II, 64a-66d, [93a]
1
 

 

                                                 
135 En las versiones B1Bo, B4C, B2Bob, S10cb, se omite esta línea.Variante en la versión B1C: prt m 
hrw, “LA SALIDA DURANTE  EL DÍA”. En las versiones S10Ca y S10Ca se documenta: rA prt m hrw, 

“Recitación de la salida durante el día”. 
136 En las versiones B4C, B2Bob, S10Cb, S10Cc, S10Ca, se añade “brilla” (psD), destacándose así el 

brillo que irradia la luna, similar al sol. 
137 Variante significativa en dos ataúdes procedentes de Asiut (S10Cb, S10Ca, B1C) y en un ataúd de 

Deir el-Bersha (B2Bob): i wa wbn psD m Hnt, “¡Oh, uno que se eleva y brilla en el lago pantanoso!”. 

Véase Hnt en Wb. III: 107, 4, “Gewässer am Himmel”. Considerado como una extensión de agua en los 

Textos de las Pirámides y concretamente como un lago en el Reino Medio; véase Gardiner y Bell, 1929: 

38. Emplazamiento que forma parte de la geografía del Más Allá. 
138 Alusión al difunto. 
139 En la versión B1Bo tras el verbo pr.i se escribe el nombre del difunto; en B2B0a y S10Ca el 

pronombre sufijo de primera persona de sigular, .i; y las versiones B4C y S10Cb van seguidas de la 

preposición mm con el pronombre implícito. 
140 El término “multitud” se documenta también en Texto 2 (CT II, 260e [152]), posible alusión al resto 

de difuntos. 
141 Véase r rwty en Wb. II: 405, 6-8: como preposición “ausserhalb von” o adverbio “hinaus”. Molen, 

2000: 276,  lo traduce como “outside”. Variantes significativas en las versiones B1Bo y B1Boa, donde el 

término rwty implica un juego de palabras, al poder ser dual y nisbe. En la versión S10Cc se omite esa 

línea. En la versión S10Cb se añade el determinativo de mujer y en el resto de versiones (B4C, B2Bob, 

S10ca, S10Cc) se escribe en singular. Barguet, 1986: 233, lo traduce como “au dehors”; Carrier, 2004: I, 

CT II, 64a-c [93a] B2Boa: interior del ataúd de 

Djehutynakht, Deir el-Bersha, Boston, 

MFA 21.962-63. 

 

 

 

a: rA n prt m hrw135 

Recitación de la salida durante el día. 

b:  i wa wbn136 m IaH137 

¡Oh, uno138 que se eleva como Iah!  

c:  pr.i139 mm aSAt140 r rwty141 

Que yo salga de entre la multitud hacia el 

exterior 
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245, “double porte”. Paralelo en Texto 2  (CT II, 260e [152]), en este pasaje el témino rwty “exterior” 

sustituye a pt “cielo”. 
142 Confusión en la copia de los términos wiA “barca” y Haaw “alegría”, en CT II, 65a, 65d [93]; II, 260f 

[152]. 

143 Confusión en la versión B2Boa del signo  por  , que se repite en Texto 1 (CT II, 65d [93a], 

S10Ca, S10Cb). 
144 En la versión S10Ca se omite esta línea. 
145 Posible alusión a los “dioses” o “difuntos”.  
146 En las versiones B1Bo, B4C, B2Bob y S10Cb se omite esta línea. 
147 Sección reconstruida a partir de la versión B1Bo. Variantes de escritura significativas en B2Bob: w[n] 
Sb(A)t tw, “tu puerta está abierta”; S10Cb, S10Cc: wn sbAt.k tw, “Esta tu puerta está abierta”. En la 

versión B1Bo el sustantivo puede leerse dwAt o sbAt. Se lee aquí como sbAt debido a que se documenta en 

el resto de variantes. Otra posible lectura sería sbAt dwAt(?), “la puerda de la Duat”; Barguet, 1986: 233, n. 

12, señala que el término sbAt se debe a una copia defectuosa del término dwAt. 
148 Variantes: B2Bob, Haawt imyw iAxw, “la alegría de los que están iluminados”; S10Cb, mm Haawt imyw 
m iAxw, “entre la alegría de los que están iluminados”; S10Cc, m Haawt imyw m iAxw, “como la alegría de 

los que están iluminados”; B1C, wHaw imyw iAxw, “la alegría de los iluminados”. 

CT II, 65 a-d [93a] B2Boa 

 

 

 

a: [wiA]142 Hna143 imyw iAxw144 

(en) la barca sagrada junto con los 

que están iluminados.145 

b: rA prt m hrw146 

Recitación de la salida durante el día.                                                                                                        

c: [wnn sbAt]147 

[La puerta está abierta], 

d: wiA Hna imyw iAxw148 

la barca sagrada junto con los que 

están iluminados. 
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149 En las versiones B1Bo y B2Boa se omite esta línea de texto, mientras que en en el resto de versiones 

se documenta: m irw.i pn mAa Ax anx, “en esta mi verdadera forma de espíritu viviente”. 
150 En la versión B2Bob: in.i, “he traido”. Paralelo en Texto 2 (CT II, 261b [152]). 
151 xfti, “oponente”, término que deriva de la preposición xft, “en frente”. Wb. III: 276, 13, “Feind”, 

“Gegner”, “persönlicher Feind jemds”; Molen, 2000: 385, “foe”. Documentado también en Texto 2 (CT 

II, 261b [152]). 
152 Wb. V: 128, 13, “vom Vollenden der Schöpfung”. La variante B1C comienza con el término xnr 
“prisionero”,  véase Wb. III: 296, 11, “Gefangene”. Carrier, 2004: I, 145, propone la traducción “retenu(s) 

dans le Tribunal”; Barguet 1986: 233, “tout, entier, dans le tribunal”. 
153 Wb. V: 529, 9-10, “gericht eines bestimmten Gottes”. 

CT II, 66 a-d [93a] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2Boa 

 

 

 

 

a: isT wi pr.kwi m hrw pn 

Entonces, habiendo salido en este 

día  

b149 

 

c:  in[n]150  xftyw151 pf 

esos mis enemigos han sido 

traídos 

d: km152 m DADAt153 

(y) acabados en el Tribunal. 
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Traducción: Recitación de la salida durante el día. ¡Oh, uno que se eleva como Iah! 

Que yo salga de entre la multitud hacia el exterior en la barca sagrada junto con los que 

están iluminados. Recitación de la salida durante el día. La puerta está abierta y la barca 

sagrada junto con los que están iluminados. Entonces, habiendo salido ese día,  mis 

enemigos han sido traídos y acabados en el Tribunal. 

Comentario: Recitación sobre la liberación del ba, en el que se describen dos acciones 

distintas que transcurren durante la noche: se desea la salida durante el día del difunto y 

su renacimiento, así como la superación del Juicio Final. 

A través de la fórmula de la “salida durante el día”, se desea y favorece la 

resurrección del difunto, quién se embarca en un viaje que parte por la noche del mundo 

de los muertos y tiene como destino el mundo de los vivos al despertar el alba. 

El difunto se asimila al dios luna Iah tal y como se indica “¡Oh, uno que se eleva 

como Iah!” en CT II, 64b [93a]. Se enfatiza la importancia del movimiento y de la luz 

que desprende el dios durante la noche. El verbo wbn, “elevar”, tiene la connotación de 

brillar, lo que se explicita en varias de las versiones. El difunto se identifica así con el 

ciclo del Mes de resurrección del dios. 

El difunto aspira a superar la muerte y viajar en la barca sagrada
154

 hacia la luz. 

En este viaje se encuentra acompañado por una “multitud”, aSAt, alusión al resto de 

dioses o difuntos, y se le insta a unirse al resto de “dioses”, nTrw, abandonando la barca. 

En la segunda parte, la salida durante el día del difunto se realiza a través de la 

puerta del Más Allá. Realiza este viaje en la barca sagrada diurna acompañado por otros 

dioses y se transforma en Ax, “espíritu viviente”.
155

 A través de la resurrección accede a 

la inmortalidad y a la otra vida, superando la muerte. 

El juicio es similar a un juicio en la tierra, por lo que se necesita un demandante 

que acuse de un delito/falta, y al que se responde con argumentos sobre la inocencia del 

difunto/demandado. Este acto tiene lugar en el momento que los enemigos del difunto 

hacen acto de presencia ante el Tribunal de Osiris. El término xftyw, “enemigo”, alude 

                                                 
154 Posible alusión a la barca-mankhet, “barca de millones de años”. Durante la primera hora del día, el 

dios Ra aparece en el horizonte, iniciándose su viaje en la barca-mankhet, descrito en en el Libro de la 

Salida al Día, “para hacer vivir a los hombres, a todo el ganado, a todos los gusanos, a todo lo que él ha 

creado”; véase Piankoff, 1942: 3. En este viaje Ra está acompañado por una multitud de dioses que 

renacen cada día junto con él. 
155. El vocablo Ax/Axw “espíritu(s)” (Wb. I: 13, 7-9; 15, 3) deriba posiblemente del término arcaico 

iAxw/Axw “luz”, “brillo” (Wb. I: 33, 3). Este concepto funerario está relacionado con la resurrección e 

inmortalidad, señalando la transfiguración del difunto en un “espíritu glorificado” que ha superado la 

muerte y se encuentra entre los dioses. 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y POLÍTICA EGIPCIAS  

60 

 

también a las culpas del difunto a las que se enfrenta en el juicio.
156

 La confrontación 

del difunto con su enemigo, se corresponde con la confrontación con su propia culpa.
157

 

Así, se enfatiza la importancia de la luz durante la noche. Si durante el día el 

difunto trata de asimilarse a Ra y participar en su ciclo de resurrección diaria, durante la 

noche pretende identificarse con Iah, el mayor cuerpo celeste que proporciona luz en el 

cielo nocturno y describe un ciclo del Mes de renacimiento.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Assmann, 2005: 73. 
157 Se revisa la figura de la muerte como enemigo del difunto en, Zandee, 1960; Assmann, 2005: 73-86. 
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Texto 2. CT II, 260a-261b [152]
158

  

CT II, 260a-c [152] 

 

B2Bo: interior del ataúd de 

Djehutynakht, Deir el-Bersha, 

Boston MFA 21.962-63. 

 

 

 

 

a: prt m hrw 

La salida durante el día, 

b: anx m-xt m(w)t159 

la vida después de la muerte. 

c: i wa wbn m IaH160 

¡Oh, uno que se eleva como Iah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Paralelo BD 2 (pLondres BM EA 10477). 
159 Variante significativa, B2L (Londres BM 30839): anx m-xt m(w)t m Imnt nfrt, “LA VIDA DESPUÉS DE 

LA MUERTE EN EL BELLO OCCIDENTE”. 
160 En este caso, todas las versiones de los ataúdes de Deir el-Bersha incluyen la mención a Iah, y en todas 

ellas el nombre del dios mantiene la misma forma de escritura. Paralelo en Texto 1 (CT II, 64b [93a]). 
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CT II, 260d-f [152] 

 

 

B2Bo 

 

 

 

 

 

 

d: i wa psD m IaH 

¡Oh, uno que brilla como Iah! 

e: pri.i m-m [aSAt].k tw r pt 

Que yo salga de entre esta tu 

multitud al cielo 

f: wHaa161  imiw iAxw162 

cuando los que están en la luz sean 

liberados. 
 

 

 

                                                 
161 Molen, 2000: 99, “be released”. 
162 Paralelo del término iAxw en Texto 1 (CT II, 65a-d [93a]). 
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CT II, 261 a-b [152] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2Bo 

 

 

 

 

 

 

a: sk163 wi pr.kwi m hrw pn 

Habiendo yo salido en este día,
 

b: int.i164  xftyw.i pf 

me he traído conmigo (derrotados) 

a esos mis enemigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: “La salida durante el día, la vida después de la muerte. ¡Oh, uno que se 

eleva como Iah! ¡Oh, uno que brilla como Iah! Que yo salga de entre esta tu multitud al 

cielo, cuando sean liberados los que están en la luz. Habiendo salido yo hacia ese día, he 

traído derrotados a esos mis enemigos.” 

Comentario: Pasaje sobre la liberación y la salida al día del difunto. La recitación 

B2Bo comparte paralelismos con el Texto 1 (CT II, 64a-66h [93a]) analizado 

anteriormente, aunque ésta es una versión más reducida, en la que se prescinde de las 

                                                 
163 En el resto de versiones se documenta la partícula no enclítica isT. 
164 Exceptuando la versión B2Bo, en la que el pronombre sufijo .i se escribe con el signo , en el resto se 

documenta , señalando la alta posición del difunto y su estado como venerado. 
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menciones solares. La acción transcurre durante la noche y, a través de cuatro parejas 

conceptuales, se insta al difunto a salir durante el día como paso previo para superar la 

muerte y alcanzar su renacimiento. Los cuatro conceptos son los siguientes: 

La expresión “la salida durante el día y la vida después de la muerte” indica la 

superación de la muerte y, por tanto, el renacimiento del difunto. Se compara al difunto 

con Iah en un intento de asociarlo a la divinidad lunar y de que éste participe de su ciclo 

del Mes de resurrección. Constituye un ciclo de muerte y vida, de renacimiento cíclico, 

que se asocia a la noche y al día. Noche y oscuridad equivale a la muerte y día y luz a la 

vida. 

A través de las palabras, “¡Oh, uno que se leva como Iah! ¡Oh, uno que brilla 

como Iah!”, se compara al difunto con el dios, haciéndolo partícipe de su ciclo del Mes 

de renacimiento. 

El pasaje desea el ascenso del difunto, separándose de la multitud junto con el 

resto de dioses, nTrw, tras la superación de la muerte, “Que salga de entre una multitud 

al cielo cuando los iluminados sean liberados”. En el Texto 1 (CT II, 64c-65a [93a]) se 

señala cómo el difunto sale al “exterior”, rwty, en la barca sagrada junto con los que 

están iluminados”. 

Se revela la superación del Juicio Final por parte del difunto, que está libre de 

pecados, “Habiendo salido yo hacia ese día, me he traído conmigo a mis enemigos 

derrotados”,  Los enemigos son “oponentes” imaginarios que aparecen en cada prueba u 

obstáculo que el difunto ha de superar. 

El dios Iah parece mantener una especial presencia en Deir el-Bersha, ya que 

todas las las variantes de esta recitación proceden de los ataúdes de esta localidad 

(B2Bo; B9C; B1C; B2L; B5C; B1P). Deir el-Bersha está junto a Hermópolis, localidad 

residencia del dios Thot, que luego se asimilará a Iah. Se deduce que en esta región 

había desde los comienzos un especial vínculo con la luna. 

*** 
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Texto 3. CT V, 371c-g [467]
165

 

CT V, 371c-g [467] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B9C: frontal interior del 

ataúd de Amenemhat, Deir 

el-Bersha, Cairo CG 

28091. 

 

c:166  

d: in.n.i im.T 

Yo he venido contigo,167 

 

e: Sdn.i skm168 r tp-Hwt169 

me he llevado al de pelo 

cano hacia la azotea,  

f: ink  IaH170 

(pues) yo soy Iah (y) 

g: iw am.n.i171 knHw  

me he tragado la 

oscuridad. 
 

                                                 
165 Paralelo en BD 110 (pLondres BM EA 9900). 
166 En las versiones B5C, B1C, B3L, se documenta: wAx, “CIUDAD VEGETAL”. Molen, 2000: 84, 

traduce el término como “vegetable-town”; Carrier, 2004: II, 1113, “VÉGÉTATION”; Barguet, 1986: 81, 

“Végétation exubérante”; Lesko: 1971-1972: 95, “FLOOD”. En CT V, 354 §VIII [466], se ofrecen tres 

ofrendas vegetales a el dios Hotep.  
167 Alusión al Campo de Ofrendas. 
168 Wb. IV: 317, 12, “grau werden der haare”; LGG VI: 664, “der Grauhaarige”; Molen, 2000: 565, 

“Grey-haired One”. En las versiones B6C y B1C skm se escribe con el determinativo de divinidad. En el 

Reino Medio, “el del pelo blanco” es un dios conducido por Iah hacia una azotea, paralelo en CT VII, 

155g [941]. En el Reino Nuevo, su función cambia y pasa a formar parte del conjunto de dioses que 

conducen la barca solar a través de la serpiente Ankh-netcheru para rejuvenecer a toda la tripulación. 

Paralelo: Amd. 826, Nr 866. Faulkner, 2004: I, 95, propone como traducción “I have taken the Grey-

haired One to the roof”; Carrier, 2004: II, 1113, “c’est que j’ai enlevé le Grisonnant sur le toit du 

Château”; Lesko: 1971-1972: 96, “I have come into you after having taken the graying one to the roof”. 

Lesko, 1971-1972: 97, n. ag, lo considera como una alusión a la “luna”, aunque el autor no aporta 

referencias. 
169 Esta misma construcción se documenta en CT V, 377f-g [467]; V, 385h-i [468]. 
170 La escritura del nombre del dios posee el determinativo de divinidad, a excepción de las versiones 

B5C y B3L que lo omiten. 
171 El verbo “tragar” se utiliza metafóricamente con acciones vinculadas a la tierra, el cielo y la luna; Wb. 

I: 184, 11, “verschlucken”; Molen, 2000: 71, “swallow”.  
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Traducción: “Yo he venido contigo y me he llevado al de pelo cano hacia la azotea, 

pues yo soy Iah y me he tragado la oscuridad.” 

Comentario: Esta recitación forma parte del conjunto de textos conocidos bajo el 

nombre sxt-Htp, “Campo del (dios) Hotep” o “Campo de Ofrendas”,
172

 documentados 

en la necrópolis de Deir el-Bersha, en Hermópolis. Estos textos narran las tareas, 

mayoritariamente cotidianas, que debe de desarrollar el difunto en dicho lugar. La 

recitación se acompaña de una viñeta en la que se representa la idea de “paraíso” 

egipcio.
173

  

En este pasaje, el difunto se identifica con el dios Iah y conduce al “del pelo 

cano”, skm, hacia la azotea de una construcción no identificada. El texto es oscuro y de 

difícil interpreción. El del pelo cano podría ser una alusión a Ra, en su forma de Atum 

de avanzada edad, viajando a través del Más Allá.  

El difunto se identifica con la divinidad lunar y, al igual que ésta, lucha contra la 

noche tragándose la oscuridad, es decir, irradiando luz. Devorar la oscuridad supone el 

triunfo del difunto sobre la muerte y su renacimiento en la otra vida.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Lesko, 1971-1972: 89-91, presenta un estudio de las recitaciones CT 464-468. Véase bibliogafía 

relacionada con el tema, en Hays, 2001: 177, n. 15. Willems, 1988: 87, fig. 2, incluye un esquema del 

grupo de ataúdes de Deir el-Bersha. 
173 Descripción e interpretación de las viñetas, en Willems, 1988: 234-235. 
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Texto 4. CT VII, 24 g-q, 25a-h [824] 
 

CT VII, 24g-m [824] 

 

 

 

 

 

 

T1Be: interior del ataúd de Montuhotep, Tebas, 

Berlín nº 9 (perdido).
174

 

 

g: rA n rdt sxm bA n N m Awt.f m Xr(t)-nTr  

RECITACIÓN PARA PERMITIR QUE EL BA DE 

N SE FORTALEZCA CON sus ofrendas en la 

necrópolis. 

h: wbn Ra 

(Cuando) Ra se eleva, 

i: pr StAyt Ax nb Axw (pr) m pAwty.f  

(cuando) los espíritus ocultos salen y el 

señor de los espíritus (sale) en su forma 

primordial (y) 

j: psd175 sSp176 

brilla la luna (?), 

k: Htp wrw Hna im(y)w sktt 

los grandes y aquéllos que están en la barca 

nocturna están satisfechos.  

l: iw Gb iw Inpw aHaw r kAr  

Cuando Geb y Anubis están de pie cerca 

del santuario, 

m: wr rdt  Htp n wr[(w)]177 

es importante dar las ofrendas a él/los 

grande(s). 
 

                                                 
174 Ataúd procedente de Deir el-Bahari, fechado en la XII dinastía. Formó parte de la colección del Museo 

de Berlín, siendo destruido en la Segunda Guerra Mundial debido a los bombardeos e incendio que sufrió 

el museo. 
175 Wb. I: 557, 4, 8, “leuchten”,  “aufgehen”. Verbo tradicionalmente asociado al brillo del sol. Sin 

embargo,  también se asocia al brillo de la luna e incluso a algunas divinidades como Thot. (Ver pasajes 

anteriores). 
176 Molen, 2000: 141, traduce este término como “luna”; Faulkner, 2004: III, 14, n. 1, señala la corrupción 

del determinativo de “luna” psd; Carrier 2004: III, 1803, traduce como: “(et) quand brille l’Aube”; 

Barguet, 1986: 240, “[(et) que resplendit la lune]”. El verbo sSp,  significa “brillar”, “iluminar”, y se 

vincula tanto con el el sol como con la luna; véase Wb. IV: 282, 15. El verbo Ssp posee el mismo 

significado, Wb. IV: 536. Por otro lado, como sustantivo significa “mano”, portando como determinativo 

la luna creciente, Wb. IV: 530, 2, o el numeral “siete”, Wb. IV: 535, 7. Por lo tanto, podría ser tal vez una 

alusión velada a la luna en su séptimo día, es decir, al segundo día del primer cuarto de luna creciente, en 

asociación con el restablecimiento del Ojo de Horus. 
177 Carrier, 2004: III, 1803, interpreta el término en singular, y traduce “au Grand”; Barguet, 1986: “Au(x) 

Grand(s)”; Faukner, 2004: III, 14, n. 3, “the great [ones]”, descarta la opción singular argumentando que 

el término wr carece de determinativo. 
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CT VII, 24 n-q, 25a-c [824] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1Be 

 

n: iw ba.i m Dbayt  

Cuando mi ba está con el sello, 

o: Htp Gb Htp bA.i pn 

Geb está satisfecho, este ba mío está 

satisfecho, 

p: Htp Inpw Htp kA.i pn  

(cuando) Anubis está satisfecho, este ka 

mío está satisfecho.  

q: iw mAa.n.i wDHw178 m sn[w]t179 

Yo he ofrecido las ofrendas de panes-senet 

(?). 

 

 

 

 

 

 

a: ink ir smiw180 

Yo soy quién hace una declaración,  

b: nn Ahy181.i psw[t].i  ti m sktt  

sin que yo tenga necesidad, pues mis 

pertenencias están en la barca nocturna 

c: iw wnwt.i m wiA 

(y) mi servicio de las horas en la barca 

diurna. 

                                                 
178 Molen, 2000: 111, “offering”. 
179 Posible alusión a un tipo de pan denominado snw o snwt; véase Molen, 2000: 507, “bread”; Carrier, 

2004: III, 1803, traduce “pains-sénet (?)”; Barguer, 1986: 240, “nourritures (?)”; Faulkner, 2004: III, 14, 

n. 5, lo traduce como “shrine”. 
180 Molen, 2000: 494, “report”, “make a report”. 
181 Wb. I: 12, 4, “Köperliches leiden”; Mollen, 2000: 5, “misery”, “pain”; Carrier, 2004: III, 1803, traduce 

“difficulté (?)”; Barguer, 1986: 204 “pénurie”; Faulkner, 2004: III, 14, n. 6, “to lack nothing”.  
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CT VII, 25d-f, 25g-h [824] 

 

  

 

 

T1Be 

 

 

 

 

  

 

 

d: nw.i182 nst nt tA […] 

Yo cuido el trono de la tierra […]. 

e: ii m Htp r pr.i pn 

Bienvenido a esta mi casa, 

f: wnn bA.i pn wnn im(y)w.f 

este ba mío existe, los que están con él 

existen. 

g: ii 6m im(y) Itn […] a n.f Axt […] 

Atum ha venido y aquellos que están en el 

disco solar […] el horizonte […]. 

h: wbn IaH r Srt183  StAyt 9Hwty [kA] wr184 

Cuando se eleva Iah hacia la nariz 

misteriosa185, Thot  es el gran [toro].  

Traducción: “RECITACIÓN PARA PERMITIR QUE EL BA DE N SE FORTALEZCA CON sus 

ofrendas en la necrópolis. Cuando Ra se eleva, cuando los espíritus ocultos salen y el 

señor de los espíritus sale en su forma primordial y brilla la luna (?), los grandes y 

aquéllos que están en la barca nocturna están satisfechos. Geb y Anubis están de pie 

                                                 
182 Véase Faulkner, 2004: III, 14-15, n. 7. 
183 Wb. IV: 523, 1-19. Molen, 2000: 628. Véase el concepto de nariz como concepto estructural de 

“contenedor” en Nyord, 2009: 2004-2015, §3.11. 
184 La recitación continúa enumerando las diversas cualidades de Thot como protector del difunto y juez. 
185 El término tp n sStA o tp StA significa “cabeza del misterio” o “cabeza misteriosa” y alude a la máscara 

funeraria de la momia. Por similitud, la “nariz del misterio” podría también aludir a una parte de la 

máscara, véase Assmann, 2005: 107-108. Podría ser también una posible alusión al periodo de tiempo en 

el que la luna no es visible en el cielo, durante la fase de luna nueva. Además, se puede asociar al misterio 

que encarna el proceso creativo del demiurgo Atum, (alusión a la nariz de Atum en CT 154, “él me ha 

exhalado de su nariz”;  mención al poder creativo de Atum en CT 191); véase Barguet, 1986: 389, n. 38. 
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cerca del santuario. Es importante dar las ofrendas a los grandes. Mi ba está con el sello. 

Cuando Geb está satisfecho, mi ba está satisfecho, cuando Anubis está satisfecho, este 

mi ka está satisfecho. Yo he ofrecido las ofrendas de panes-senet (?).Yo soy quién hace 

una declaración, sin que tener necesidad, pues mis pertenencias están en la barca 

nocturna y mi servicio de las horas en la barca diurna. Yo cuido el trono de la tierra 

[…]. Bienvenido a esta mi casa, mi ba existe, los que están con él existen. Atum ha 

venido y aquellos que están en el disco solar […] el horizonte […].Cuando se eleva Iah 

hacia la nariz misteriosa, Thot es el gran toro.” 

Comentario: Texto sobre el poder mágico y el miedo a la segunda muerte. A través se 

este recitación, se asegura el renacimiento del difunto por medio de las ofrendas 

despositadas en la necrópolis.  

En este pasaje se menciona a Ra e Iah, dos astros caracterizados por su cualidad 

de irradiar luz. Cuando Ra se eleva, ascienden también los espíritus, y cuando brilla la 

luna, los que viajan en la barca sagrada están satisfechos. En este caso, se alude a la luna 

de forma velada, bajo el término Ssp, posiblemente aludiendo a la fase de cuarto 

creciente. Se señala así la capacidad de brillar del astro nocturno durante la noche.  

Cuando Ra envejece y se dispone a entrar en el Más Allá, los espíritus están 

contentos y ansiosos por verle, pues trae luz y vida al inframundo. Cuando la luna brilla, 

Ra está en el Más Allá, por eso los que están en la barca sagrada están satisfechos en su 

compañía, durante las horas de la noche. 

El difunto viaja tanto en la barca diurna como en la barca nocturna, en un ciclo 

diario de resurrección que le permite superar la muerte. Éste también se identifica con 

Horus mendiante la frase, “el trono de la tierra me pertenece”. El difunto se erige como 

descendiente de Osiris, legitimando así su renacimiento y su acceso al mundo de los 

vivos. Se señala la supervivencia de su ba, “este ba mío existe, él está entre los que 

existen”, alusión a la superación del Juicio Final y a su renacimiento. 

Se menciona cómo el dios Iah “se eleva hacia la nariz del misterio”, lo que tal vez 

sea una referencia a la máscara funeraria de la momia y al proceso de 

embalsamamiento. Además, una posible alusión al periodo de tiempo durante el cual la 

luna no es visible en el cielo, coincidiendo con la fase de luna nueva. De este modo, el 

difunto se asimila al ciclo lunar de resurrección. 

*** 
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Texto 5. CT VI, 25b-c [474]
186

  

Traducción: “Este N conoce el nombre de la mesa de ofrendas sobre la cual come, 

entonces Iah está en el día del Festival de Mediados de Mes.” 

                                                 
186 Paralelo en BD 153 (p.Cairo CG 51189). 
187 Véanse los argumentos sobre la transliteración del término como smdt o como mDDint, en Luft 1992: 

163-166, §3.1.17. 
188 Barguet, 1986: 309, traduce “le dieu Iâh”. 

CT VI, 25b-c [474] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1Bo: exterior del ataúd de Djehutynakht, 

Deir el-Bersha, Boston MFA 20.1822-27.  

 

 

 

 

 

b: iw N pn rx rn n xAwt tw wnmt(w)t.f  
Hr.s   

Este N conoce el nombre de la mesa de 

ofrendas sobre la cual él come, 

c: isT IaH hrw smdt187 

entonces Iah188 está en el día del Festival de 

Mediados de Mes.  
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Comentario: Texto sobre el miedo a la red de pescar, en el que se describe cómo el 

difunto esquiva, a través de una serie de fórmulas mágicas, uno de los peligros de la 

vida en el Más Allá, al pescador y a la red de pescar.
189

  

En la religión egipcia conocer/saber el nombre de algo le otorga el poder sobre 

ello o sobre él/ella, es como si lo poseyera. En esta recitación, el difunto dice poseer 

conocimientos mágicos, conocer el nombre de cada una de las partes que integran la red 

de pescar. Una de estas partes es “la mesa de ofrendas sobre la cual él come”.  

El término “Iah” se escribe con el determinativo semántico de divinidad 

aludiendo, sin duda, al dios. Este pasaje vincula a Iah con el Festival de Mediados de 

Mes, celebrado la noche de luna llena, el día 15 del mes lunar. Se evidencia así la 

relación directa entre la deidad lunar, el festival y su fase de completitud. 

La recitación BD 153A, 12-13 guarda similitudes con este texto. En este pasaje, 

concebido también para huir de la red de pescar, se menciona el nombre de una de las 

partes de la red de pescar, “los brazos del gran dios”, awy pw n nTr <aA>, “quién 

escucha los testimonios en Heliópolis durante el Festival de Luna Llena en el recinto de 

Iah multicolor”, Hwt IaH sAb(t) (véase más abajo). A través de esta recitación, se indica 

una vinculación entre el dios Iah, el recinto de Iah y la conmemoración de determinados 

festivales lunares en Heliópolis, que es el templo solar por excelencia. Ello no es una 

paradoja, sino que refleja la estrecha relación ente el culto solar y la luna Iah. 

*** 

Conclusiones de sección 

En los Textos de los Ataúdes se documentan seis pasajes en los que se menciona al dios 

Iah: se destaca el ascenso y brillo de de la divindad (CT II, 64b [93]; II, 260c-d [152]; 

VII, 24j-25h [824]). El difunto se asimila con el dios y se traga la oscuridad (CT V, 

371f-g [467]). Se vincula a Iah  con el  Festival de Mediados de Mes (CT VI, 25c 

[474]). Aparece un aspecto de la Iah, la Luna Nueva en tanto que divinidad (CT III, 

257c [226]). 

La tipología de textos en los que se menciona al dios es diversa: liberación y 

salida al día, campo de Ofrendas, liberación del ba, miedo a la segunda muerte, y miedo 

a la red de pescar. A través de estos pasajes, el difunto trata de asimilarse al ciclo de 

renacimiento del dios Iah y a su brillo para aseguarse el suyo. 

                                                 
189 Para un estudio de la red de pescar en los Textos de los Ataúdes, véase Bidoli, 1976, especialmente pp. 

93-94, donde incluye una traducción de la recitación CT VI, 17a-26e [474]. 
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En el caso del dios sol Ra, se documentan distintos términos para aludir a la 

divinidad y a sus distintas manifestaciones, Khepri, Ra, Atum, así como al disco solar, 

Atón. Sin embargo, según las evidencias textuales, sólo existe un término para aludir al 

dios luna y al astro, Iah. Se documentan diversas formas de escritura para el nombre del 

dios Iah durante el Reino Medio, utilizándose por primera vez la versión , 

escrita mediante fonogramas y tres determinativos (la luna creciente, el disco solar y 

una divinidad sentada), que es la predominante en los Textos de los Ataúdes.  

Tabla 7. Formas de escritura del término “Iah” 

RECITACIÓN VERSIÓN IAH 

CT II, 64b [93a] B1Bo/B2Boa  

 B4C 
 

CT II, 260c [152] 
B2Bo/B9C/B1C/B2L/B5

C/B1P  

CT V, 371f [467] B9C/B6C  

 B5C 
 

 B1C 
 

 B3L 
 

CT VI, 25c [474] B1Bo 
 

CT VII, 25h [824] T1Be  

 T1Be  

Iah parece tener una presencia especial en Hermópolis, pues las menciones al dios 

en los Textos de los Ataúdes sólo se documentan en los ataúdes procedentes de Deir el-

Bersha (B2Bo, B9C, B1C, B2L, B5C, B1P) y no de Asiut. Hermópolis se caracteriza 

precisamente por su culto a Thot, también una deidad de carácter lunar. En este periodo, 

se registra por primera vez un testimonio un sincretismo religioso entre sendas 

divinidades, con una alusión a Iah-Thot en (Texto 8) CT VII, 380a-b [1096] (B1L). 
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2.2.1.2. Recinto de Iah 

El “recinto de Iah”, Hwt IaH, es supuestamente una construcción dedicada al dios Iah y 

localizada en el Más Allá, documentada en cuatro recitaciones de los Textos de los 

Ataúdes.  

Texto 6. CT III, 339a-340b [247] 

CT III, 339 a-c [247] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1C: interior del ataúd de Mesehti, Asiut, 

Cairo CG 28118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: prt m sDt HA nTr-aA 

SALIR DEL FUEGO DETRÁS DEL GRAN DIOS. 

b: aq.n.i m xw(i)190 nTr191 

Yo he entrado como un protegido del 

dios192 (y)  

c: pr.n.i m ikw193 pw 

 he salido como este viejo (?) 

                                                 
190 En la versión Sq3C se documenta la variante xwt. Wb. III: 244, 10, “schützen”, “behüten”, “heilig”; 

Molen, 2000: 377-378, “protection”.  
191 En la versión Sq3C se escribe el plural xwt nTrw, “protección de los dioses”.  
192 Barguet, 1986: 529, propone como traducción de xw(i) nTr “enfant divine”; Faulkner, 2004: I, 192-

193, n. 1, “into the protection of the gods”. 
193 Wb. I: 34, 4 “Steinbrucharbeiter”; Wb. I: 139: 10, “Art Steinmetz”; Molen, 2000: 56, “the ancient (?)”.  

Barguet, 1986: 529, traduce “âgé?”; Carrier, 2004: I, 599, “Ancien”. 
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CT III, 339d-e [247] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1C 

 

 

 

 

 

 

 

 

d: Hr-ib194 9Hwty 

en presencia de Thot. 

e: ink wsr nb rA wppw 8mD195 m Hwt n 
I(a)H196 

Yo soy poderoso, el señor de la palabra, el 

que juzga a la multitud en el recinto197 de 

Iah. 

 

 

 

                                                 
194 Hr-ib, preposición que significa “en el centro” o “centro”, véase Wb. III: 136, 7, “mitte des Köpers 

einer Person”. Barguet, 1986: 529, traduce “au coeur de”; Faulkner, 2004: I, 192, “on the heart of”. En 

este caso se opta por la traducción “en presencia de” por considerarlo más cercano al significado literal. 
195 En Wb. VI: 541, 7, “der Vereinigte”, “der Vereiniger”; LGG VII: 541, “der Vereinigte”, “der 

Vereiniger”; en Wb. V: 458, 16, “ganz”, “insgesamt”. Este término se documenta también en CT VII, 

296g, k  [1017]. Barguet, 1986: 529, traduce “Rassemble”; Faulkner, 2004: I, 192: “crowd”. 
196 Variante en la versión S2C, donde la escritura del término IaH incluye el signo del antebrazo, , 

(fonograma a). En sendas versiones, S1C y S2C, precediendo al determinativo de divinidad, se escribe el 

rollo de cuerda, , (V1). Esta ortografía se documenta, por primera vez, en este pasaje, en dos ataúdes 

procedentes de Asiut, fechados entre la XI-XII dinastía.  
197 1wt traducido por Gardiner, 2001: 493, §6, como “castle”, “mansión”, “temple”, “tomb”; Mollen, 

2010: 318, “mansion of the moon”; Aufrère, 1991: I, 276, n. 3, lo identifica con un posible mammisi, así 

como con uno de los nombres que recibe el santuario de Dendera; Faulkner, 2004: I, 193, n. 3, traduce 

Hwt- I[a]H como la “Mansion of the Sistrum-player”; en LGG V: 67, “Haus”; Backes, 2005: 355, “Mond-

Gebäude”; Barguet, 1986: 529 y Carrier, 2004: I, 599, “Château de la Lune”; Molen, 2000: 318, 

“mansion of the moon”. Véase estudio del término Hwt-nTr a lo largo de los distintos reinos en Spencer, 

1984: 42-55, especialmente pp. 44-46 para el Reino Medio, periodo en el que el término alude a un 

“templo”, aunque no existe una precisa descripción física del mismo. Documentada también su 

vinculación con Iah en Texto 8 y Texto 9 (CT VII, 379b [1094]; VII, 380b [1096]). Se ha optado por la 

traducción de “recinto” por ser un término amplio que abarca más posibilidades. 
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CT III, 339 f-g [247] 

 

 

 

S1C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f: iw rx.kw rnw.Tn ipw nw irt 1r 

Yo conozco estos nombres vuestros que 

pertenecen al Ojo de Horus, 

g: wsr r ir.sn imyw af(D)t198 tw nt Ra 

son más poderosos que su creador, son los 

que están en el cofre de Ra, 

 

 

                                                 
198 En Wb. I: 183, 15, “Kasten”; en Wb. I: 183, 18, “der Kajüte im sonnenschiff (?)”. Utilizado en el ritual 

de momificación y relacionado con el mito de Osiris. En los Textos de los Ataúdes, este término se 

documenta en CT I, 160b [68]; III, 76l, 76 m [182]; III, 339g [247]; IV, 54d [302]; V 330a [457]; VI 243e 

[626], 328e [695], 408f [774]; VII 139b/143 [936], 214c [997]. Este pasaje guarda similitudes con la 

narracción del cuarto relato del papiro Westcar, “Los prodigios del mago Dyedi”, en el que se menciona 

el conocimiento del número secreto de cámaras del santuario de Thot (7,5), un cofre de sílex (7,26; 9,4; 

9,5), el recinto de Thot localizado en Heliópolis (7,6-7,7; 9,1-9,2), y los niños de Ra (9,10). 
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CT III, 340 a-b [247] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1C 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: innw n.f nnw199 tp-rA.f  

quiénes le traen para/a él el niño que 

encargó, 

b: mr.f sw 

a quién él ama. 

Traducción: “SALIR DEL FUEGO DETRÁS DEL GRAN DIOS. Yo he entrado como un 

protegido del dios y he salido como este viejo (?) en presencia de Thot. Yo soy 

poderoso, el señor de la palabra, el que juzga a la multitud en el recinto
 
de Iah. Yo 

conozco estos nombres vuestros que pertenecen al Ojo de Horus, son más poderosos 

que su creador, son los que están en el cofre de Ra, quiénes le traen para él el niño que 

encargó, a quién él ama.” 

Comentario: Este texto se corresponde con el grupo de recitaciones vinculadas con la 

transformación e identificación del difunto con distintas divinidades. En este caso, el 

difunto se enfrenta a una prueba de fuego y para franquearla con éxito cuenta con la 

protección del gran dios; se adentra en el fuego como un protegido del dios y sale como 

un venerado. El Más Allá se encuentra plagado de peligros, como las islas de fuego. En 

el Libro del Amduat, se documenta cómo la quinta hora de la noche alberga un Lago de 

Fuego, lugar de castigo para aquellos difuntos que no superaron el Juicio de Osiris.  

                                                 
199 En las versiones S2C y Sq3C este término se escribe con el determinativo de divinidad, a diferencia de 

la versión S1C que muestra al niño sentado sobre el regazo, . 
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El difunto se encuentra ante Thot, posible al Juicio Final, pues Thot es quien toma 

nota del proceso y otorga el veredicto. Además, se identifica con el dios al utilizar 

varios de sus epítetos, “poderoso”, “señor de la recitación”, “el que juzga a la multitud 

en el recinto de Iah”. La celebración del juicio a una “multitud” (DmD) tiene lugar en el 

recinto de Iah, emplazándose esta construcción en la geografía del Más Allá y ligada a 

la figura del dios Thot. Así pues, una divinidad lunar adopta un papel predominante en 

el Juicio Final. 

El difunto posee conocimientos mágico-religiosos, conoce los nombres asociados 

al Ojo de Horus: Llama, Armas, Victoria, Ojo (sDt, Hmwt, nxtt, irt) (CT III, 340c 

[248]). Conocer el nombre de alguien es igual a controlarlo y tener poder sobre su 

persona.
200

  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 El nombre actúa como un elemento mágico y de poder. En el “Mito de Isis y el nombre de Ra” 

(p.Turín 1993), Isis accede al conocimiento del nombre secreto de Ra, otorgándole poder sobre éste. 

Además, en la  “Letanía de Ra”, se enumeran las manifestaciones del dios Ra a través de 75 nombres 

divinos; véase Hornung, 1975. 
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Texto 7. CT VI, 27n [475]
201

 

CT VI, 27n [475] 

 

 

BH4C: interior del ataúd de 

Netcheruhotep, Beni Hasan, Cairo JdE 

37565. 

 

n: wart202 g(w)Att tpt.s Hr.s Hrt-ib Hwt 
[IaH203(?)…].  

La llanura sobre la que se apretada, es 

aquella que está en medio del recinto [de 

Iah]. 
 

Traducción: “La llanura sobre la que se apretada, es aquella que está en medio del 

recinto de Iah.”  

Comentario: Este texto forma parte del conjunto de recitaciones utilizadas por el 

difunto para protegerse de la red de pescar en el Más Allá. En este caso, enumera los 

nombres de ésta y la identificación de sus distintas partes con divinidades o lugares. 

El lugar sobre el que se extiende y se aprieta la red de pescar
204

 se sitúa sobre una 

llanura, que se encuentra en medio del recinto de Iah, emplazamiento localizado en la 

geografía del Más Allá. La red constituye un peligro que amenaza el renacimiento del 

difunto. El difunto debe estar alerta y superar la red de pescar, de lo contario, si ésta lo 

captura, perdería su oportunidad de renacer. Se documenta un paralelo de esta recitación 

                                                 
201 Paralelo en Texto 17 (CT VI, 19a-b [474]), no se menciona directamente a la luna, pero sí a la llanura 

sobre la que se arroja la red; y en BD 153B (p.Londres BM EA 10477). 
202 Wb. I: 288, 2, “Nekropole”; Molen, 2000: 89, “bank of river”, “border of desert plateau, also with 

celestial menaning”, “Fangnedze”, “polar region sky”.  
203 Véase Buck, 1961: CT VI, 27n [475], n. 2. Reconstruido a partir de BD 153A. 
204 Véase un estudio sobre redes de caza y pesca en Zandee, 1960: 227-234, §B.19.a. 
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en BD 153A, en este caso el difunto también conoce el nombre de la llanura sobre la 

que se cierra la red, y la define como la llanura del firmamento en la que están los 

dioses.  

*** 
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Texto 8. CT VII, 378a-379b [1094] 

CT VII, 378a-c [1094] 

 

 

 

B1Bo: exterior del ataúd de 

Djehutynakht, Deir el-Bersha, 

Boston MFA 20.1822-27. 

 

 

 

 

a: d int n.k N pn 9Hwt 

Permite que este N sea traído 

ante ti, Thot, 

b: n xsf.f Hr.k m grH 

(pues) él no se opondrá a ti en 

la noche. 

c : in N pn in wDAt nHm.s ma 
qn.s 

Este N ha traído el Ojo-udjat, 

(y) lo ha salvado de aquél que 

lo ha atacado. 
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CT VII, 379 a-b [1094] 

 

 

B1Bo 

 

 

a: mtr205 pw 

Es testigo 

b:  Hwt IaH206  

el recinto de Iah. 
 

Traducción: “Permite que este N sea traído ante ti, Thot, pues él no se opondrá a ti en 

la noche. Este N ha traído el Ojo-udjat, y lo ha salvado de aquél que lo ha atacado. Es 

testigo el recinto de Iah.”  

Comentario: Esta recitación forma parte del conjunto de textos conocido como el Libro 

de los Dos Caminos.
207

 En este pasaje, el difunto viaja durante la noche con el cortejo 

de Ra a través del Más Allá, protegiéndolo de la serpiente Apopis. Se desea al difunto 

que sea conducido ante Thot, ya que éste no se opondrá ante la divinidad en las 

tinieblas. Esto parece indicar que estos acontecimientos se suceden en el marco del 

juicio a los muertos. Thot es uno de los dioses que preside el juicio y el difunto le trae el 

Ojo-udjat brillante,
208

 que ha protegido contra la oscuridad, es decir de la destrucción. 

                                                 
205 Wb. II: 172, 17, “Zeugnis”; Molen, 2000: 189, “testify”, “witness”. Barguet, 1986: 646, traduce: 

“C’est la caracteristique (?)”; Carrier, 2004: III, 2267: “C’est un témoin”.  
206 En la versión B12C la escritura del nombre de Iah incluye el determinativo de divinidad. 
207 Esta recitación se documenta en el Libro de los Dos Caminos de Deir el-Bersha. Sin embargo, también 

se identifican copias del Libro de los Dos Caminos fuera esa localidad, como por ejemplo los ataúdes 

Kh1kh, L1NY, BH3C, M1War, S1Ba, A1C, en los que quizás se recoja el corpus o parte de éste por 

transmisión. Véase, Morales, 2013: 190, n.  392. 
208 Borghouts, 1973: 116-177. 
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El Ojo-udjat es el “Ojo de Horus”,
209

 su ojo izquierdo dañado, identificado con la luna. 

Plutarco en su obra, Isis y Osiris, señala cómo el ojo dañado de Horus es una alegoría al 

menguante del Mes de la luna.
210

 El ojo está dotado de cualidades mágico-religiosas, 

representando la unidad y la totalidad restablecidas.  

La recitación concluye con una alusión al recinto de Iah, “Es testigo el reciento de 

Iah”, asociando esta construcción con el Jucio Final, relacionado con el Texto 6. Se 

documenta un paralelo en CT VII, 380a-b [1096], recitación en la que también se asocia 

el recitno de Iah con Thot y el Ojo de Horus. 

*** 

                                                 
209 Véase la confusión existente entre el Ojo de Horus y el Ojo de Ra, en Borghouts, 1973: 115-117, n. 3.  
210 Plut. De Is. et Os. 55 (373D-E). 
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Texto 9. CT VII, 380a-b [1096] 

CT VII, 380a-b [1096] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B9C: interior del ataúd de Amenemhat, 

Deir el-Bersha, CG Cairo 28091. 

 

 

 

 

 

a: 9Hwty211 nw nt m pt 

Éste es Thot quién está en el cielo, 

b: irt 1r Hr awy.f m Hwt IaH 

el Ojo de Horus está en sus manos en el 

recinto de Iah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: “Éste es Thot quién está en el cielo y el Ojo de Horus está en sus manos 

en el recinto de Iah.” 

Comentario: Breve recitación perteneciente al Libro de los Dos Caminos, en la que se 

vincula al dios Thot con el Ojo de Horus y el recinto de Iah posiblemente en el contexto 

del Juicio Final. La versión B1L se menciona a la divinida sincrética Iah-Thot, una de 

las primeras alusiones al sincretismo entre ambos dioses, documentada en Deir el-

                                                 
211 Variante en la versión B1L: IaH-9Hwt,“Iah-Thot”, . En las versiones B1L y B2L el nombre de 

Thot se escribe con un pan tal vez por motivos de superstición. Morenz, 2002-2003: 122, n. 11, lo 

denomina “visuell-poetischen Schreibungen”. En este corpus de textos religiosos, éste es el primer caso 

de asociación entre la Iah y Thot; véase Bonnet, 1999: 181-198. 
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Bersha. Esta es la primera alusión en la que el recinto de Iah se sitúa espacialmente en el 

cielo. Se establece una estrecha vinculación entre Thot, el Ojo de Hours y el recinto de 

Iah, documentada también en CT VII, 378a-379b [1094]. 

*** 

Conclusiones de sección 

En los Textos de los Ataúdes, se documenta por primera vez la existencia en el plano 

mitológico del “recinto de Iah”, Hwt IaH, construcción que forma parte de la imaginería 

y compleja geografía del Más Allá. En este corpus desempeña varias funciones: Thot 

juzga en el recinto de Iah (CT III, 339e [247]); el recinto de Iah actúa como testigo (CT 

VII, 379b [1094]); y se menciona cómo el lugar en el que el Ojo de Horus está en sus 

manos de Thot (CT VII, 380b [1096]); además se describe la localización de una llanura 

que se encuentra en medio del recinto (CT VI, 27n [475]). 

En el Reino Medio se documenta, por  primera vez, el inicio del sincretismo entre 

las deidades Thot y Iah, formando la divinidad compuesta “Iah-Thot” (CT VII, 380a-b 

[1096]), en el atáud B1L (BM 30840) fechado entre la XI y XII dinastía, procedente de 

Deir el-Bersha, necrópolis de Hermópolis.
212

 Este proceso tendrá un mayor desarrollo 

durante el Reino Nuevo (véase: Capítulo 6).  

No hay evidencias arqueológicas o escritas sobre la existencia de alguna 

construcción dedicada a Iah hasta el Reino Nuevo. 

En la escritura del término el “recinto de Iah”, la escritura del nombre de la 

divinida presenta pequeñas variantes de escritura según la procedencia de los ataúdes. 

En los ataúdes de Asiut, el nombre de la deidad se escribe con el determinativo 

semántico de cuerda, , y divinidad, . A diferencia de los ataúdes procedentes de Deir 

el-Bersha, en los que predomina el determinativo de media luna abatida,  junto con el 

disco solar, ; y en ocasiones se suma a los otros dos el de divinidad, . 

 

 

 

 

 

                                                 
212 BM EA 30840. PM IV: 187. Nicholson y Shaw, 2000: 350. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=11722

6&partId=1&searchText=Gua&page=1 [consultada: 19/04/2016]. 
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Tabla 8. Formas de escritura del término el “recinto de Iah” 

RECITACIÓN VERSIÓN RECINTO DE IAH 

CT III, 339e [247] S1C  

 S2C  

CT VII, 379b [1094] B1Bo  

 B2Bo  

 B4Bo  

 B6c  

 B12C  

CT VII, 380b [1096] B9C  

 B1L  

 B2L  

En este periodo, se registra por primera vez un testimonio del un sincretismo 

religioso entre sendas divinidades, con una alusión a Iah-Thot  en CT VII, 380a-b 

[1096] (B1L). 

La presencia e importancia de Thot en las recitaciones del Libro de las Cavernas 

en Asiut, podría reflejar una producción y transmisión hermopolitana de los textos, 

debido a la proximidad de Hermópolis, centro de culto al dios Thot. 

*** 
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2.2.1.3. Luna Nueva  

 La Luna Nueva, PsDntyw, se corresponde con la fase de luna nueva y se documenta en 

cuatro pasajes como una divinidad. 

Texto 10. CT III, 257b-c [226] 

                                                 
213 En los ataúdes del Reino Medio se documenta esta escritura del nombre de Osiris, que se debe, 

probablemente, a motivos de superstición. En este caso, se omite incluso el determinativo de divinidad, 

véase Gardiner, 1994: 51, §F51; Erman, 1909: 94, §c. 
214 Wb. I: 288, 5, “ein Teil des Himmels”; Mollen, 2000: 89, “border of desert plateau, also with celestian 

meaning”; Wb. I: 288, 2-3, “der Nekropole. Besonders von den einzelnen Abteilungen der Nekropole von 

Abydos”; Wb. I: 288, 9, wart.tw, “Vorsteher eines war.t”. 
215 Variante significativa en las versiones S2C, S1C, T1L, swr.k m nw wab prw wart tw nt niwtyw, “que tú 

puedas beber de este agua pura procedente del territorio de los ciudadanos (divinos)”. Todas las versiones 

tienen en común el determinativo semántico de divinidad para los términos niwtyw y psDntyw. Sin 

embargo, en las versiónes de Deir el-Bersha, B1L y B15C, la escritura psDntyw consta del determinativo 

de festival , así como de cuatro marcas que no parecen ser un error de escriba y cuya función se 

desconoce. 

CT III, 257b-

c [226] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1L: interior del ataúd de Gausheri, Deir 

el-Bersha, Londres BM 30840. 

 

 

 

 

 

 

b: hA Wsir213 N pn 

¡Oh, este Osiris N! 

c: swr.k m nw wab pr.w m wart214 nt 
PsDntyw215 

Que puedas beber de esta agua pura 

procedente del territorio de la Luna Nueva. 
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Traducción: “¡Oh, Osiris N! Que puedas beber de esta agua pura procedente del 

territorio de la Luna Nueva.” 

Comentario: Esta recitación, específica de la tabla frontal del ataúd, es la continuación 

de la recitación CT 531, en la que se insta al difunto a que salga de la noche y que tome 

sus ofrendas funerarias, pan y cerveza. En este pasaje se anima al difunto a que beba 

agua pura procedente de la región de la Luna Nueva, que tal y como indica el 

determinativo semántico, se trata una divinidad. Su carácter divino se confirma también 

a través del resto de versiones que tienen en común el determinativo semántico de 

divinidad para los términos niwtyw y psDntyw. Se descarta, por lo tanto, la posibilidad 

de que psDntyw sea un lugar físico. Además, en las versiónes de Deir el-Bersha B1L y 

B15C, la escritura psDntyw consta del determinativo de festival  . La combinación 

de estos dos determinativos en la escritura del término Luna Nueva podría deberse a una 

confusión entre el término “Festival de Luna Nueva” y la fase de luna nueva en tanto 

que ente divino, o bien indicar que el dios y el festival son aspectos de una misma 

realidad. 

*** 
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Texto 11. CT V, 300a-b [441] 

CT V, 300a-b [441] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S14C: ataúd de Henteni (fem.), Asiut,  

Cairo JdE 44981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: iw Hw.n.i 4tS 

Yo herí a Seth, 

b: iw nTw.n.i sw Hr wDb216 pw n 
PsDntyw217 

lo he atado sobre esta ribera de la Luna 

Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: “Yo herí a Seth y lo he atado sobre esta ribera de la Luna Nueva.” 

Comentario: Por medio de esta recitación,
218

 el difunto, identificado con Ra, pretende 

protegerse del ataque de dos genios malvados, Tebteb y Setitieti.
219

  

                                                 
216 Wb. I: 409, 2, “Aufland”; Molen, 2000: 111, “river-bank”. 
217 El término se escribe con el determinativo semántico de divinidad  junto con la marca de plural en las 

versiones B3Bo y M22c. En la versión B1Bo se documenta, por primera vez, el témino Awy, y en la 

versión B3Bo sSwtyw (?), en alusión a la Luna Nueva (PsDntyw); véase Molen, 2000: 2, 550. 
218 Variantes de esta recitación: CT 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 656. 
219 La identidad de los genios se documenta en las recitaciones: CT 443, 446, 448. 
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En este pasaje, entre otras acciones, el difunto hiere a Seth y lo ata obre una ribera 

de la “Luna Nueva”. El temor hacia el dios Seth se debe a su poder destructivo ya que 

altera el orden de la vida y la muerte y de la muerte y la resurrección, al desmembrar el 

cuerpo de Osiris, con quien se identifica el difunto.
220

 La acción de atar a Seth y dejarlo 

en las orillas pertenecientes a la fase de oscuridad de la luna, tal vez tenga como 

propósito anular su poder. 

El término “Luna Nueva” se escribe con el determinativo semántico de divinidad,  

junto con la marca de plural en las versiones B3Bo y M22c. En la versión B1Bo se 

documenta el témino Awy, “Luna Nueva”, escrito con el determinativo de ibis sobre su 

estandarte, .
221

 En la versión B3Bo, el término sSwtyw (?) con el determinativo de 

divinidad, , alude también a la “Luna Nueva”.
222

 Por lo tanto, la Luna Nueva es la 

divinización de una de las fases de lunares. 

Se documentan variantes de esta recitación en CT V, 311d [444], con pequeñas 

diferencias en las versiones S14Ca y B1Boa: iw Hw.n.i 5ts Hr wDb pw n gmtiw, “Yo he 

atado a Seth sobre esta ribera de los dioses ibis-gmtyw.
223

 Dicha ribera también se 

documenta en CT V, 316e [446], en la versión B3Bo: iw Hw.n.s 5ts Hr wDb pw gm.n.i 

sw Hr.f, “Ella (la difunta) ha atado a Seth sobre esta ribera donde ella lo ha encontrado”. 

Tal vez exita una relación entre la ribera de Luna Nueva y los dioses denominados 

ibis-gmtyw, ya que el mismo pasaje alterna ambas versiones. En este caso, el ibis-gmt, 

caracterizado por su color negro, podría relacionarse con la fase de luna llena. Se 

diferenciarían al menos dos tipos de ibis en el antiguo Egipto: el ibis sagrado 

(Threskiornis aethiopicus) singularizdo por su cabeza negra y cuerpo blanco, a 

excepción de la punta de las alas también negras. El ibis eremita (Geronticus eremita), 

caracterizado por su plumaje negro, es un ave migratoria que al igual que el astro lunar 

describiría un ciclo identificado con el de la luna. La relación existente entre la luna y el 

ibis también la recoge Plutarco en su obra Isis y Osiris: “…la variedad y mezcla de sus 

plumas negras
224

 en torno a las blancas representan el cuarto creciente”.
225

 

*** 

                                                 
220 Velde, 1967: 92. 
221 Molen, 2000: 2; Faulkner, 2004: II, 79, n. 15, señala “nAwy determind with a bird, which looks like a 

miswriting of nyw ‘ostrich’”. 
222 Molen, 2000: 550. 
223 LGG VII: 310, “Die zum schwarden Ibis Gehörenden”; Molen, 2000: 686 y Faukner, 2004: II, 81, n. 2, 

“black ibis”. Alusión a la ribera de los ibis-gmtyw en CT VII 208a [994]. 
224 Alusión al ibis. 
225 Plut. De Is. et Os. 75 (381D). 



CAPÍTULO 2. IAH EN LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES DEL REINO MEDIO 

 

91 

 

Texto 12. CT VII, 221b-n [1004] 

CT VII, 221b-c [1004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiro Gardiner II: pLondres BM EA 

10676. 

 

 

 

 

b: Ax imy StA.f m imn Wr 

El espíritu, el que está en su lugar secreto, 

es aquel que oculta al Grande, 

c: sn(w)226 sw Hr(y)-tp Ra 

aquel que imita el favor de Ra227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                 
226 Término escrito con el determinativo semántico de un hombre sentado realizando una ofrenda, . 
227 Barguet, 1986: 281, propone la traducción “celui qui se l’associe(?) en faveur(?) de Rê”; Faukner, 

2004: III, 108, “…himself on behalf of Rēʽ”; Carrier, 2004: III, 2133, “Celui qui l’imite en faveur de Rê”. 
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CT VII, 221d-h [1004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiro Gardiner II 

 

 

 

d: r-gs kA Axt m Hwt 3nmw 

al lado del toro-ka, del horizonte en el 

recinto de Khnum.  

e: pXrw n.f  PsDntyw m Iwnw  

El que rodea a aquéllos de la Luna Nueva 

en Heliópolis, 

f: DA pt Hna PXr228-Wr229        

el que cruza el cielo con el Gran Itinerante, 

g: rnpt rdt 4pdt n 1r-Axt 

el año de entregar Sotis a Horakhti.230 

h: Iwnwy nwD231 r.f m-xt.sn 

Los de Heliópolis son aquellos que avanzan 

para él, detrás de ellos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Ritner, 1997: 57-67, estudia el término pXr y los movimientos circulares, caracterizados por poseer 

connotaciones mágicas y protectoras. 
229 LGG III: 107, “der groβe Herumlauferde”; Barguet, 1986: 218, y Carrier III, 2004: 2133, traducen el 

término como “le Gran Circulateur”. Paralelo en Urk. VIII, 115. Esta escritura se documenta por primera 

vez en el Reino Medio. “Gran Itinerante” es uno de los nombre de Khonsu en Época Grecorromana. 
230 Horus del Horizonte. 
231 Este término tiene un matiz de superación; Molen, 2000: 210, “move along”. 
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CT VII, 221i-k [1004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiro Gardiner II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i: rnpt prt r pt  

el año de ascender al cielo.  

j: nD.n Ra m […]t.f  m iww 

Ra protegió  […] aquéllos que vienen. 

k: iab […] Hnk m art.f Hr-ib wpt Nwt 

Las ofrendas (?) […] que son presentadas, 

sus cuartos traseros en medio de Nut 
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CT VII, 221l-n [1004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiro Gardiner II 

 

 

 

l: sn232 anx m nhpw r-gs imy nhd.f 

(…) “aquél que es la vida”, en la mañana, 

en presencia “del que está furioso”. 

m: Sm r Iwnw int.f r 3r-aHA233                   

Va a Heliópolis aquél que viene de 

Kheraha, 

n: iry n.f snt in Dsrw nTrw 

pues el Festival del Sexto Día será 

celebrado para él, por aquellos dioses 

santificados. 
 

Traducción: “El espíritu, el que está en su lugar secreto, es aquel que oculta al Grande, 

aquel que imita el favor de Ra al lado del toro-ka del horizonte en el recinto de Khnum. 

El que rodea a aquéllos de la Luna Nueva en Heliópolis, el que cruza el cielo con el 

Gran Itinerante, el año de entregar Sotis a Horakhti. Los de Heliópolis son aquéllos que 

avanzan para él, detrás de ellos, el año de ascender al cielo. Ra protegió […] aquéllos 

que vienen. Las ofrendas (?) […] que son presentadas, sus cuartos traseros en medio de 

Nut (…) ‘aquél que es la vida’, en la mañana, en presencia ‘del que está furioso’. Va a 

                                                 
232 Término escrito con el determinativo de pez, . Carrier, 2004: III, 2133, propone como traducción, 

“Celui qui ouvre (?) la Vie au petit matin” à côté de “Celui qui est dans sa fureur”; Faulkner, 2004: III, 

108, y Barguet, 1986: 282, no lo traducen; Molen, 2000: 506, lo recoge en su diccionario pero no 

proporciona una traducción. 
233 Molen, 2000: 427. Literalmente “el sitio/lugar de pelea”. Kheraha se localiza donde se unen el Nilo y 

el delta, en el XIII nomo del Bajo Egipto, cuya capital es Heliópolis; ver El-Sayed, 1982: 189, n. e. Se 

idenfica con el emplazamiento en el que se desarrolla la batalla mítica entre Horus y Seth. En el Reino 

Nuevo, Kheraha destaca por su importante necrópolis cuyo uso se extiende hasta Época Tardía. El 

principal dios de Kheraha es Atum, como una de las formas del dios sol; El-Kholi, 2000: 357. 

Tradicionalmente, se localizaba en el Cairo Viejo, Gardiner, 1947: II, 397a, On. Am. Sin embargo, no se 

documentan evidencias de asentamiento en esa zona durante el Reino Nuevo, por lo que tal vez estuviera 

en los cementerios de la orilla oeste de Heliópolis, en Sheehan, 2010: 30, n. 63. 
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Heliópolis aquél que viene de Kheraha, pues el Festival del Sexto Día será celebrado 

para él, por aquellos dioses santificados.”  

Comentario: Recitación para la disposición de agua y aire para el difunto. La alusión a 

“aquél de las dos caras está dormido” (CT VII, 220o [1004]) podría situar la acción 

durante el proceso de embalsamamiento.  

En este pasaje, de nuevo se documenta un vínculo entre Heliópolis y la luna. Se 

menciona cómo aquéllos que de la Luna Nueva están al servicio del difunto en 

Heliópolis. Alusión a la protección del difunto durante las noches en las que la luna no 

es visible en el cielo. El término “Luna Nueva” se escribe con el determinativo 

semántico de divinidad, en este caso se refiere al la fase de luna nueva divinizada, o tal 

vez a los bas (?). Paralelos en las recitaciones CT II, 290a, 298b, 306a [155]; VII, 221e 

[1004].  

El difunto viaja a través del cielo con el “Gran Itinerante”, epíteto de Ra, en el año 

en que Sotis es entregada a Horakhti. El “Horus del Horizonte” es la encarnación del sol 

en el horizonte, y describe su recorrido diario de horizonte a horizonte, símbolo de 

renacimiento. Se destaca así la importancia de los movimientos circulares, relacionados 

con los ciclos de resurrección.  

El renacimiento del difunto se produce al alba, en el sexto día del mes lunar, fecha 

en la que acontece el Festival del Sexto Día, cuando se conmemora la superación de la 

muerte y su renacimiento. Esta celebración se documenta también en los Textos de las 

Pirámides (PT 458, Pyr. 860a-b, 861c). El difunto inicia una procesión desde Kheraha 

hasta Heliópolis. Kheraha, “lugar de batalla”, se idenfica con el emplazamiento en el 

que se desarrolla la batalla mítica entre Horus y Seth.
234

 Se caracteriza por su carácter 

funerario, en el Reino Nuevo Kheraha destaca por su necrópolis cuyo uso se extiende 

hasta Época Tardía. 

Kheraha, por lo tanto, es un lugar con destacado significado simbólico, asociado 

con la destrucción y el renacimiento. En el Libro de los Muertos 149 y 150 se 

documentan dibujos esquemáticos de la colina de Kheraha.
235

 En BD 149 se representa 

la 14º colina como la “colina de Kheraha”, lugar donde el difunto adquiere poder sobre 

el agua y se le aseguran las provisiones. En BD 150 el dios representado en la colina es 

Hapi. 

*** 

                                                 
234 Sheehan, 2010: 30. 
235 Sheehan, 2010: 31, n. 79. 
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Texto 13. CT VI, 179h-k [573]236 

CT VI, 179h-k [573] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1C: interior del ataúd de Mesehti, Asiut, 

Cairo CG 28118. 

 

 

 

 

h: in 5msw237 dSr nsAw sfT n.i sn238 

Es Shesmu, “aquél de los cuchillos rojos”, 

quien los ha sacrificado para mí (y)  

i: pfs n.i s(n) xt im.sn m ktwt.f tw (m) mSrt 

quién ha cocinado para mí una porción de 

ellos en sus calderas durante la comida de 

la noche. 

j: wgt HHw amt Hnmmt239 

Millones son comidos, el pueblo es 

ingerido, 

k: pXr PsDntyw240 Xr.s 

la Luna Nueva circula debajo de/con ellos. 
 

Traducción: “Es Shesmu, “aquél de los cuchillos rojos”, quien los ha sacrificado para 

mí y quien ha cocinado para mí una porción de ellos en sus calderas durante la cena. 

Millones son comidos, el pueblo es ingerido, la Luna Nueva circula debajo de ellos.” 

                                                 
236 CT VI, 179j-k [573] versión de PT 274, Pyr. 403c-404d, en Faulkner, 2004: II, 178, n. 11. 
237 LGG VII: 86, “der Gefolgsmannr”. Divinidad asociada con el prensado de vino, así como con la 

sangre y la matanza. Su principal centro de culto se encuentra en Letópolis; véase Hart, 2005: 145-147; 

Eyre, 2002: 91, n. 76. Paralelo en CT III, 114h [195] 
238 El difunto se alimenta de la magia-heka de los dioses (CT VI, 178j [573]). 
239 Son divinidades o espíritus del cielo vinculados a la idea de renacimiento en textos de resurrección; 

véase un estudio de Hnmmt en el Reino Antiguo en Serrano, 1999: 353-368. 
240 Wb. I: 559: 20-21, “der Tag des Neumonds”, “als Festtag”, “als Tag in der Götter”; Molen, 2000: 141, 

“the new moon and its festival”; Barguet, 1986: 492, traduce este término como “Nouvelle Lune (?)”. 
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Comentario: Recitación sobre las transformaciones e idenficaciones del difunto con el 

dios Heka (?).
241

 En esta sección se describe una escena sobre la alimentación del 

difunto. Shesmu, dios de carácter sangriendo, despedaza y cocina a determinadas 

divinidades para ofrecérselas al difunto en la cena. Este pasaje constituye un ejemplo de 

transmisión textual del texto PT III, 273 Pyr. 403a-b.
242

 En los Textos de las Pirámides, 

la teofagía es un acto ritual a través del cual, el rey difunto adquiere las cualidades de 

los dioses (heka) que ha comido.
243

 La presencia de esta recitación en los Textos de los 

Ataúdes asegura al difunto su alimento y transformación en una deidad.  

Los Hnmmt, el “pueblo”, son seres divinos emplazados en el cielo, y mencionados 

en textos de naturaleza funeraria y religiosa. Éstos son “devorados” por el horizonte con 

el paso de las horas, una referencia temporal del transcurso del tiempo.  

La luna nueva, psDntyw, se asocia a una escena de sacrificio, en la que ésta 

“circula”, pXr, por debajo/con de los seres divinos. Este pasaje no se documenta en la 

versión de los Textos de las Pirámides. La expresión que “circula debajo de/con ellos”  

significa que la luna también se encuentra también en el Más Allá. El verbo vinculado a 

la luna es el de girar, rodear, dar vueltas, relacionado con su ciclo del Mes. 

El término psDntyw alude al astro en su fase de luna nueva, asociada a la 

oscuridad, ya que durante este ciclo el brillo de la luna desaparece y tan sólo se puede 

contemplar su halo. La fase de luna nueva actúa como marcador temporal nocturno. 

Ésta es la fase previa a su reaparición el segundo día del mes. En las versiones S1C y 

S2C el nombre psDntyw se escribe sin el determinativo de divinidad. Sin embargo, dicha 

fase podría conservar un matiz divino, ya que resulta muy difícil discernir el astro y la 

divinización del mismo. En algunas variantes se conserva el determinativo de divinidad, 

especialmente la divinización de la Luna Nueva en CT III, 257c [226]. Ésta alusión a la 

luna no se documenta en los Textos de las Pirámides. En este caso, los Textos de los 

Ataúdes añaden información al Himno Caníbal.
244

  

*** 

 

                                                 
241 Barguet, 1986: 493, reconstruye el término que falta como “Heka (?)”. El colofón de la recitación 

señala: “Comer toda la magia-Hekau” (CT VI, 183e [573]). 
242 El “Himno Caníbal” se documenta en las pirámides de Unas y Teti, PT III, 273-274 Para una 

traducción y comentario del himno, véase Faulkner, 1924: 97-103. Para un estudio cultural y literario, 

véase Eyre, 2002; Goebs, 2004: 143-173. 
243 Mercer, 1952: II, 182. 
244 Goebs, 2004: 162. 
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Conclusiones de sección 

En los Textos de los Ataúdes, el término Luna Nueva, PsDntyw, se documentan en 

cuatro recitaciones como una deificación de la fase lunar: se presenta como un lugar que 

alberga agua pura (CT III, 257c [226]); sobre una de sus riberas Seth fue atado (CT V, 

300b [441]); se indica cómo la Luna Nueva circula por el Más Allá (CT VI, 179k 

[573]); Se alude a los bas de la Luna Nueva (CT VII, 22e [1004]). En todos los casos, la 

Luna Nueva se describe como una deidad que marca el paso del tiempo en el Más Allá.  

La escritura de este término “Luna Nueva” experimenta variantes en su 

determinativo semántico, alternando el uso del determinativo de divinidad, el de ibis o 

ninguno. 

Tabla 9. Formas de escritura del término “Luna Nueva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECITACIÓN VERSIÓN LUNA NUEVA 

CT III, 257c [226] B1L  

CT V, 300b [441] SC14  

 B3Bo  

 B1Bo  

CT IV, 179k [573] S1C  

 S2C  

CT VII, 221e [1004] Papiro Gardiner II  
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2.2.1.4. Gran Luna 

El término Gran Luna, IaH Wr, se corresponde con la fase de luna llena y se documenta 

como una divinidad en tres recitaciones. 

Texto 14. CT VII, 103k-m [892] 

CT VII, 103k-m [892] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S10C: interior del ataúd de Iri/Anhef 

Asiut, Cairo JdE 44980.  

 

 

 

 

l: sSm.i im(y)w (I)aH245 Wr246 r wiA [2p]r  

Que yo guíe a aquellos que están en la Gran 

Luna hacia la barca de [Khep]ri, 

m: wD.n.i n ist Ra-6m r maSrw 

he dado órdenes a la tripulación de Ra-

Atum durante la tarde. 

 

 

 

Traducción: “Que yo guíe a aquéllos que están en la Gran Luna hacia la barca de 

Khepri, pues he dado órdenes a la tripulación de Ra-Atum durante la tarde.” 

Comentario: En el contexto de esta recitación, el difunto se identifica con el dios Geb, 

el de “Única Alma”, justificado de voz gracias a su dignidad. Se mencionan distintos 

emplazamientos geográficos del Más Allá, como por ejemplo las puertas de Geb que el 

difunto abre (CT VII, 103h [892]). Además, el difunto dice cómo descubrir a los dos 

pájaros-tekhebet que están en el Occidente y viven en el aire (CT VII, 103j-k [892]). 

                                                 
245 En la escritura del nombre de Iah se omite el signo . Véase, CT III, 62g [176]; VII, 56m [853]. Destaca 

la red de pescar, , como determinativo semántico. 
246 Es la primera vez que se atestigua esta forma de escritura para el teónimo. Alusión a la Luna Llena, 

Wb. I, 42, 9, “Vollmond (?)”; Molen, 2000: 16, “moon as satellite”; Hanning 2006: 108; Barguet, 1986: 

606, traduce el término como “pleine lune”. Sin embargo, ésta escritura podría aludir también a la deidad 

“Iah el Grande/el Viejo”, en LGG I: 149: “der Groβe Mond”, aunque en este caso varía la grafía. 

Divinidad documentada en la XXI-XXIV dinastía y Época Grecorromana.  
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Entre otros deseos, el difunto pretende conducir a aquellos que están en la Gran 

Luna hacia la barca de Khepri. No se alude a la identidad de “aquellos que están en la 

Gran Luna”, pudiendo ser divinidades, nTrw, que esperan, al igual que el difunto, 

renacer junto con Ra. La “Gran Luna”, IaH Wr, se identifica con la fase de luna llena en 

tanto que emplazamiento divino en el inframundo. El difunto espera partir de día en la 

barca de Khepri (la barca-mandyet), manifestación del sol de la mañana, para renacer 

junto con él al amanecer. Podría significar que la barca está en la Gran Luna. 

Se menciona, a continuación, cómo el difunto da órdenes a los tripulantes de la 

barca de Ra-Atum (barca- mesektet), durante la tarde, iniciándose el viaje nocturno a 

través del inframundo. Esta marca temporal se refuerza con la figura del dios Ra-Atum, 

identificado con el sol al atardecer. Así pues, el difunto forma parte de la tripulación que 

inicia su viaje en la barca nocturna, completándose así el ciclo de renacimiento del sol. 

De este modo, se desea al difunto su participación activa en el ciclo diario de 

renacimiento de Ra. 

*** 



CAPÍTULO 2. IAH EN LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES DEL REINO MEDIO 

 

101 

 

Texto 15. CT III, 62f-i [176] 

Traducción: “‘¡Que el dios venga en paz!,’ dicen aquéllos que están en la Gran Luna. 

Ellos me permitieron aparecer en gloria junto con Ra y ascender al cielo, el lugar donde 

está Ra.” 

                                                 
247 Alusión al difunto.  
248 Escritura documentada en Texto 14 y Texto 16 (CT VII, 103l [892]; VII, 56m [853]).  
249 La versión B2L presenta el mismo texto escrito en rúbrica. 

CT III, 62f-i [176] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f: ii nTr m Htp 

“¡Que el dios venga en paz!”,247 

g: (Dd) in.sn im(y)w IaH Wr248 

es (dicho) por aquéllos que están en la Gran 

Luna. 

h: rd.n.sn n.i  xaw Hna Ra 

Ellos me permitieron aparecer en gloria 

junto con Ra, 

i: prt r pt r bw nt Ra im249  

ascender al cielo, al lugar donde está Ra. 

B1C: exterior del ataúd de Sepi,  Deir  el-

Bersha, Cairo CG 28083. 
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Comentario: Recitación muy breve sobre la alimentación del difunto, por medio de la 

cual pretende unirse al ciclo diario de renacimiento de Ra. 

En este texto, se documenta la transición de la noche al día. Los que están en la 

Gran Luna dan la bienvenida al difunto y le facilitan el acceso a Ra, es decir al ciclo 

solar, en el cielo diurno. El ámbito nocturno está representado por aquéllos que están en 

la Gran Luna, mientras que el día se asocia con Ra. 

La Gran Luna es una alusión a la fase de luna llena. Se alude a “aquéllos que están 

en la Gran Luna”, pero en este caso no se proporciona su identidad. Éstos podrían ser 

los bas de la Luna Nueva, Osiris, Anubis e Isdes, mencionados en otras recitaciones 

(CT II, 308a-b [155]); o tal vez aluda a otras divinidades, nTrw, de forma general. Estas 

divinidades identifican al difunto como a un dios y le permiten renacer junto con Ra. 

La Luna Llena es por tanto un lugar físico en el Más Allá con connotaciones 

divinas, como indica su determinativo semántico de divinidad. La forma de escritura de 

este lugar presenta dos variantes: en la versión B2L sólo con el signo de la red de 

pescar, ; y en la versión B1C se deletrea el nombre completo del dios, al 

que se le añade como determinativo el signo de la red de pescar, . El 

uso de la red de pescar en la escritura del nombre de la divinidad posiblemente se deba a 

su similitud fonética entre  iH/aH, “red de pescar” y iaH, “Iah”; y/o a la similitud visual 

entre ambos signos, , . 

*** 
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Texto 16. CT VII, 56l-57e [853] 

CT VII, 56l-n-q[853]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sq6C: exterior del ataúd de Karenni, 

Saqqara, Cairo JdE 39054b. 

 

 

 

l: i[i] nTr m Htp (Dd.) in.sn250  

“¡Que el dios venga en paz!”, dicen ellos, 

m: imyw I(a)H […] Wr251 

aquéllos que están en la Gran […] Luna.  

n: ird.sn xaw 

Ellos hacen una aparición en gloria252 

o: Hna dS[rw]253 Hr [A]xtyw […] 

junto con los “rojizos” y los habitantes del 

horizonte    

p: [m … r … w] 

[…]. 

q: [dw].sn  saH[w n] Wsir N [p]n 

Que ellos otorguen la dignidad (a) este 

Osiris N.                                  
 

 

 

 

 

                                                 
250 Reconstruido según CT III, 62f [176]. Para las formas antiguas del verbo “decir”, véase Allen, 1984: 

§204-211. 
251 A pesar de que una sección de la columna ha desaparecido, los signos podrían reconstruirse a partir de 

CT III, 62g [176]/B2L, B1C); VII, 103l/S10C [892]. 
252 Paralelo en CT III, 62 f-h [176]. 
253 Molen, 2000: 805, “redness”, “red one”. 
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CT VII, 57a-e [853] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sq6C 

 

 

 

 

a: Ssp.n Wsir N pn wrrt.f  

Este Osiris N ha recibido su corona blanca 

b:  Hna nb wa m mswt254 imAx-sbA 

junto con el único señor, en el nacimiento 

de Orión,255 

c:  sqr[t] […] sA-tA Hb […] n Wsir N pn 

herida […] el Festival de la Tierra […], a 

este Osiris N 

d:  in D[sr]w tw HDw 

por “aquellos que separan los panes 

blancos”.  

e:  xprw m saH256 

CONVERTIRSE EN DIGNATARIO. 

 

 

                                                 
254 La “vocalización” del término mswt es variable, siendo igualmente posible la “w” y la “y”; véase 

ejemplo en las versiones de la recitación Texto 26 (CT III, 159a-b [207]). 
255 Orión se identifica con Osiris; véase, Barguet, 1986: 547; Carrier, 2004: III, 1857; Goebs, 2008: 82.   
256 saH, , significa “dignatario”, y  , “momia”; ser uno es convertirse en el otro.  
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Traducción: “‘¡Que el dios venga en paz!’ dicen ellos, aquéllos que están en la Gran 

[…] Luna. Ellos hacen una aparición en gloria junto con los “rojizos” y los habitantes 

del horizonte […]. Que otorgan la dignidad a este Osiris N. Este Osiris N ha recibido su 

corona blanca junto con el único señor, en el nacimiento de la estrella venerada, herida 

[…] el festival de la tierra […], a este Osiris N están por “aquéllos que separan los 

panes blancos. CONVERTIRSE EN DIGNATARIO.” 

Comentario: Esta breve recitación trata sobre los peligros de la vida en el Más Allá y 

cómo esquivarlos, refiriéndose en concreto a las transformaciones e identificaciones del 

difunto con divinidades. La rúbrica del texto indica el objetivo final de la recitación, 

“convertirse en dignatario”.  

Este pasaje guarda similitudes con (CT III, 62f-i [175]) que presenta una versión 

aún más reducida. A diferencia de la recitación anterior en el que el difunto “aparece en 

gloria junto con Ra”, en este pasaje se menciona: “una aparición en gloria junto con los 

‘rojizos’ y los habitantes del horizonte […]”. En este caso, el difunto es identificado con 

un dios por el resto de divinidades, nTrw, que se encuentran en la Gran Luna. Su carácter 

divino se indica a través de su capacidad de “aparecer en gloria” junto con otros entes 

divinos, los “rojizos” y los habitantes del horizonte”, cuya identidad se desconoce, pero 

están asociados al sol en el horizonte. La acción sucede en un territorio denominado 

“Gran Luna”, que alude a la luna llena, ámbito espacial divino emplazado en el Más 

Allá, que alcanza especial protagonismo en el entorno nocturno previo al amanecer. 

Estos seres divinos tienen la capacidad de “dar/otorgar la dignidad” al difunto, 

quién recibe la corona blanca, insignia que expresa su realeza.
257

 La corona es un signo 

de poder y, en este caso, indica una transición entre la noche y el día, cuando el 

gobierno es asumido por la estrella de la mañana que precede al amanecer, es decir, el 

“nacimiento” del sol.
258

  El difunto asiste al nacimiento de Orión, denominado “estrella 

venerada”, quién a su vez se identifica con Osiris. 

Finalmente, se dedican ofrendas de panes blancos al difunto y éste se convierte en 

dignatario, superando la muerte y asegurándose su renacimiento en la otra vida. 

*** 

 

 

                                                 
257 Para un estudio sobre la corona blanca como símbolo de la realeza del difunto, véase Goebs, 2008: 72-

83, especialmente p. 82. 
258 Goebs, 2008: 32-83. 
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Conclusiones de sección 

El término Gran Luna, IaH Wr, no aparece en el corpus de los Textos de las Pirámides, y 

se documenta por primera vez en tres recitaciones de los Textos de los Ataúdes, en las 

que los que están en la Gran Luna permiten aparecer en gloria al difunto (CT III, 62g 

[176]); los que están en la Gran Luna aparecen en gloria (CT VII, 56m [853]); y el 

difunto guía a los que están en la Gran Luna hacia la barca de Khepri, (CT VII, 103l 

[892]). 

La Gran Luna se identifica con la fase de la luna llena y se describe como un lugar 

divinizado del Más Allá, asociado al mundo nocturno en el que sucede la acción previa 

al amanecer, antes del renacimiento del difunto junto con Ra. Determinados seres 

divinos, cuya identidad se desconoce, residentes del horizonte, ayudan al difunto a hacer 

la transición de un ámbito a otro y  renacer junto con el astro solar.   

Se desconcen los motivos por los que se utilizan el signo de la red de pescar en la 

escritura del término. En todos los casos el determinativo semántico es el de divinidad, 

lo que subraya su carácter divino.  

Tabla 10. Formas de escritura del término “Gran Luna” 

RECITACIÓN VERSIÓN GRAN LUNA 

CT III, 62g [176] B2L  

 B1C  

CT VII, 56m [853] Sq6C 
 

CT VII, 103l [892] S10C  
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2.2.2. Festivales 

En la segunda sección del capítulo se presenta un estudio de los festivales lunares 

mencionados en los Textos de los Ataúdes. Estas celebraciones actúan como 

marcadores temprales que rigen el tiempo ritual. A través de su conmemoración, se 

garantiza al difunto sus ofrendas funerarias en forma de comida y bebida.  

Esta sección se divide en las siguientes subsecciones: 2.2.2.1. Festival de 

Mediados de Mes, 2.2.2.2. Festival del Sexto Día y Festival del Mes, 2.2.2.3. Festival 

del Sexto Día, 2.2.2.4. Festival del Séptimo Día, 2.2.2.5. Festival del Sexto Día y 

Festival del Septimo Día, 2.2.2.6. Festival del Mes y Festival de Mediados de Mes, 

2.2.2.7. Festival del Mes y Festival de la Luna Nueva, 2.2.2.8. Festival del Mes, 2.2.2.9. 

Festival de la Luna Nueva. 

 

2.2.2.1. Festival de Mediados de Mes  

El Festival de Mediados de Mes, smdt, se conmemora el día 15 ó 16 del mes, 

coincidiendo con la noche de luna llena.  
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Texto 17. CT VI, 18m-n, [474]
259

 

CT VI, 18m-n [474] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1Bo: exterior del ataúd de Djehutynakht, 

Deir el-Bersha, Boston MFA 20.1822-27.  

 

 

 

m: iw N pn rx rn n aw.f Sspw s260 

Este N conoce el nombre de los brazos que 

lo cogen. 

n: awy (i)pw pw n nTr-aA hrw sDmt mdw261 
m Iwnw262 grH pw n tp smdt263 

Estos dos brazos son los del gran dios, el 

día de escuchar la palabra en Heliópolis, en  

esta noche del Festival de Mediados de 

Mes. 

 

 

 

Traducción: “Este N conoce el nombre de los brazos que lo cogen. Estos dos brazos 

son los del gran dios, el día de escuchar la palabra en Heliópolis, en esta noche del 

Festival de Mediados de Mes.” 

                                                 
259 Esta recitación es relativamente frecuente desde la XVIII dinastía hasta el Periodo Ptolemaico, 

momento en el que se generaliza su uso. Otras composiciones similares se documentan en CT 473, 475-

478. Paralelo en BD 153 (p.Cairo 51189; pLondres BM EA 10477; pChicago OIM 9787). 
260 Desacuerdo entre el género del pronombre (.s = fem.) y el supuesto antencende (.f = masc.).   
261 , forma jeroglífica atestiguada en el Reino Antiguo, pero que, sin embargo, se utiliza 

ocasionalmente en el Reino Medio; véase Gardiner, 1994: 533, §Y2. 
262 A partir de los Textos de los Ataúdes, Heliópolis se identifica con el lugar de enterramiento del cuerpo 

del dios Ra, y con el acceso al Más Allá (CT I, 184-185 [44]; IV, 64d [307]; VII, 19h [819]); véase 

Assmann, 1995: 61, n. 144. 
263 En BD 153A, 12-13 (p.Londres BM EA 10477) se señala el lugar donde acontece la acción: m Hwt IaH 
sAb, “en el recinto de Iah multiculor”.  
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Comentario: Texto para protegerse de la red de pescar, documentado por primera vez 

en el ataúd de Djehutynakht a comienzos del Reino Medio. Esta recitación describe 

cómo el difunto esquiva la red de pescar, uno de los mayores peligros en el Más Allá, 

mediante una serie de fórmulas mágicas en las que demuestra su conocimiento de cada 

uno de los elementos que la integran.
264

  

El difunto dice conocer el nombre de una de las partes de la red de pescar, “los 

brazos del gran dios”. La identidad de la divinidad no se especifica, sin embargo los 

acontecimientos descritos suceden en Heliópolis, principal centro cultual de Ra, por lo 

que se podría identificar al “gran dios” con esta divinidad. Éste tiende la mano al 

difunto en la noche del día 15 del mes lunar durante la celebración del Festival de 

Mediados de Mes, conmemoración relacionada con su renacimiento, así el difunto 

recupera sus capacidades receptivas y la capacidad de escuchar la palabra. 

Se documenta un paralelo en CT VI, 25b-c [474]: el difunto dice conocer el 

nombre de la mesa de ofrendas sobre la que come, momento que coindice con la fase de 

luna llena, isT IaH ra sDmnt, “Iah está en el día del Festival de Mediados de Mes”.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 En Bidoli, 1976: 93-94, se incluye una traducción de la recitación CT VI, 17a-26e [474]. 
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2.2.2.2. Festival del Sexto Día y Festival del Mes 

El Festival del Sexto Día, snt, se celebra el día seis del mes sinódico, la noche previa a 

la fase de cuarto creciente. El Festival del Mes, Abd, se celebra el día dos del mes lunar, 

día en el que la luna comienza a ser visible en el cielo tras el ciclo de luna nueva.
265

 En 

los Textos de los Ataúdes ambos festivales se documentan de forma independiente, así 

como en una misma recitación. 

 

 

 

 

                                                 
265 En Wb. I: 65, se recoge ibd. Véase el Festival del Mes, en Parker, 1950: 11; Gardiner, 1994: 486, §N 

11. En este día se inician en el templo los treinta días de servicio de una phyle hasta el día de psDntyw; 

véase Luft, 1992: 146. 
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Texto 18. CT II, 272a-281c [154]
270

 

                                                 
266 Barguet, 1986: 571, n. 26; Quirke, 2013: 253, y Carrier, 2010: 305, lo identifica con el gran sacerdote 

de Heliópolis; Molen, 2000: 737, recoge este término pero no proporciona una traducción. 
267 Metáfora de la luna menguante. Nyord, 2009: 216, n. 2010, señala un posible juego de palabras entre 

el término “boca” y “parte”. 
268 Alusión al Festival del Sexto Día, en Molen, 2000: 505-506. Variante de escritura en S9Ca., . En 

la escritura del término se documentan distintos determinativos semánticos: ,  , . La escritura 

del nombre de esta celebración coincide con la del término snwt, “templo”, “santurario”; Molen, 2000: 

505. 
269 LGG V: 588, “Der Vernichtende”. Divinidad documentada en el Reino Medio, es también el “señor de 

todo”, así como “el que conoce al difunto”. En la versión S2C se incluye la variante: 1tm wr, “Gran 

Destructor”. Paralelo en CT VI, 400 [768]. 
270 Paralelo en BD 115, 1-10 (p.Londres BM EA 10477). Esta recitación se utiliza frecuentemente a partir 

del Periodo Tardío.  

CT II, 272a-c [154] 

 

 

S2P: interior del ataúd de 

Nakht, Asiut, Louvre 

11936. 

 

a: iw.i rx.kw PsDt 
Iwnw tmmt266 bs wr 
mAAw.i Hr.s 

YO CONOZCO A LA 

ENÉADA DE 

HELIÓPOLIS, Y AL MÁS 

GRANDE DE LOS 

VIDENTES QUE NO HA 

SIDO INICIADO EN 

ELLO: 

b: xbt rA m snwt 

LA DISMINUCIÓN DE LA 

BOCA
267

  EN EL 

FESTIVAL DEL SEXTO 

DÍA,268 

c: DAt a in 1tm269 

EL ALARGAMIENTO 

DEL BRAZO  POR EL 

DESTRUCTOR 
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CT II, 273a-c [154] 
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271 Wb. III: 116, 6, “Haarflechte versch Götter”; Molen, 2000: 340, “side lock, braid of hair”. Nyord, 

2009: 235-237, analiza la trenza-Hnskt en los Textos de los Ataúdes, y revisa este pasaje en p. 236, n. 

2265. 
272 Wb. V: 344, 12, “Mann”, “männlicher Person”.  Molen, 2000: 746, “male”, “man”. Sethe, 1922: 18, 

§12, presenta un estudio de dicho término, así como de sus variantes de escritura a partir de las 

recitaciones BD 107-109, 111-116. Nyord, 2009: 236, n. 2263, señala: “The word used is TAy, i.e. a man 

as opposed to a woman”. 
273 Barguet, 1986: 571, n. 28, lo considera una posible alusión a un sacerdote heliopolitano que peina una 

sola trenza de cabello en su cabeza. Quirke, 2013: 257, considera que evocaría el misterio del 

complemento femenino necesario para la creación, así como una posible alusión a ritos de infancia. En las 

versiones B17C y B1C el término “hombre” se escribe en plural. 
274 Véase mdw Hna en Wb. II, 179, 9, “mit jemandem sprechen”. En su diccionario, Faulkner, 1991: 122, 

propone la traducción “dispute with”. 

CT II, 274a-c [154] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2P 

 

 

 

 

 

a: r iwaw Iwnw 

CONTRA EL 

HEREDERO DE 

HELIÓPOLIS. 

b: iw.(i) rx.kw iryt 
Hnskt271 n TAy272 

Hr273.s 

YO SÉ CÓMO SE 

HACE UNA TRENZA  

PARA UN HOMBRE. 

c: Ra pw Hr mdt 
Hna274 

Ra habla con 

 

 

 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y POLÍTICA EGIPCIAS  

114 

 

 

 

CT II, 275a-c [154] 
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275 En el resto de versiones el texto continúa de este modo: Hr psSt Iwnw, “divide Heliópolis”. Véase Im-
whm.f en LLG I: 232, “Der in seiner Flamme (?) is”. En los Textos de los Ataúdes se menciona a la 

serpiente Apofis bajo distintos nombres. El nombre Imy-whm.f  parece ser una introducción posterior; 

véase Borghouts, 1973: 114-115, n. 7; paralelo en CT VII, 26a [825]. Para un estudio de las serpientes en 

el Libro de los Muertos, véase Borghouts, 2007: 21- 25. En las versiones S2C y S3C su nombre se escribe 

con el determinativo de divinidad. 
276 Faulkner, 1990: 187, “lessening of the moon”; Kurt, 1922: 1-2, lo relaciona también con la boca. La 

escritura del término xbt incluye como determinativo el signo , a excepción las versiones S1Ca con el 

determinativo  y la versión S1Cb con los signos . 

CT II, 276a-d [154] 

 

 

 

S2P 

 

 

 

a: Im-whm.f275 

la serpiente Im-

Uhemef,  

b: aHa.n r.f rA.f iAt 

cuando su boca fue 

lesionada, 

c: xpr xbt pw m Abd 

(ello) sucede en el 

menguante276 del 

Festival del Mes. 

d: aha.n dD.n 

Entonces, dice 
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277 Se documenta la partícula enclítica Hm (saha.i Hm), “me opongo de hecho”, en las versiones: B4La, 

B4Lb, B1L, B17C, B1C. El verbo aHa también se utiliza con esta acepción, “oponerse”/“enfrentarse”, en 

el relato de Sinuhé. 

CT II, 278a-e [154] 

 

S2P 

 

 

 

 

a:  Imy-whm.f 

Imy-Uhemef: 

b: Ssp.i 30 qsw.i iwa.i 
niwt tn   

“yo tomaré mis 30 

arpones (y) heredaré 

esta ciudad”. 

c: xpr 30 qsw pw 

Aparecen los 30 

arpones. 

d: aHa.n Dd.n Ra 

Entonces, Ra dice: 

e: saha.i277  

“me opongo, 
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CT II, 279a-e [154] 
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CT II, 280a-c [154] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT II, 281a-c [154] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2P 

 

 

 

 

 

 

a: snwt.i r.f 

mis mástiles278 están en su 

contra 

b: nS.i sw 

(y) la expulsaré”.279 

c: xpr snwt280 pw 

Y así ocurre el Festival del 

Sexto Día. 
 

 

                                                 
278 Los arpones (qsw) y los mástiles (snwt) aluden a la barca solar durante su navegación nocturna por el 

inframundo. 
279 Alusión a la serpiente. 
280 Se produce un juego de palabras con el término snt, “mástil” y “Festival del Sexto Día”. En las 

versiones S2C, B4La y B4Lb, los determinativos del término “mástil” conciden con los utilizados para el 

“Festival del Sexto Día”. 
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Traducción: “YO CONOZCO A LA ENÉADA DE HELIÓPOLIS, Y AL MÁS GRANDE DE LOS 

VIDENTES, QUE NO HA SIDO INICIADO EN ELLO: LA DISMINUCIÓN DE LA BOCA EN EL 

FESTIVAL DEL SEXTO DÍA, EL ALARGAMIENTO DEL BRAZO  POR EL DESTRUCTOR CONTRA 

EL HEREDERO DE HELIÓPOLIS. YO SÉ CÓMO SE HACE UNA TRENZA PARA UN HOMBRE. Ra 

habla con la serpiente Im-Uhemef, cuando su boca fue lesionada, (ello) sucede en el 

menguante del Festival del Mes. Entonces, dice Imy-Uhemef: ‘yo tomaré mis 30 

arpones y heredaré esta ciudad’. Aparecen los 30 arpones. Entonces, Ra dice: ‘me 

opongo, mis mástiles están en su contra y la expulsaré’. Y así ocurre el Festival del 

Sexto Día.” 

Comentario: El difunto, a través de este texto teológico, en el que se encuadra este 

pasaje, anhela acceder a los conocimientos de Thot, así como saber el nombre de los bas 

de Heliópolis, Ra, Shu y Tefnut (CT II, 266b-d [154]), que se indican en el título y el 

colofón. En esta recitación, el difunto se presenta como una deidad que puede ver el ojo 

único y que es capaz de reconstituir el ojo dañado, en alusión al Ojo de Horus (CT II, 

270c [154]). A continuación, afirma poseer un conocimiento restringido: la disminución 

de la boca de Ra. De este modo, aludiendo a referencias mitológicas, se explica el 

origen del Festival del Mes y del Festival del Sexto Día. Según el mito, el origen de 

estas celebraciones parte de una herida en la boca de Ra tras una disputa fluvial por el 

control de la ciudad de Heliópolis contra la serpiente Imy-Uhemef (Apopis).
281

 La 

serpiente representa las fuerzas maléficas del Más Allá y simboliza la ruptura del orden 

cósmico. Diariamente interrumpe el recorrido nocturno de la barca solar en su viaje por 

el inframundo. Mientras que, la lesión de Ra provoca el surgimiento del Festival del 

Mes, el equivalente a la fase lunar de cuarto menguante, el Festival del Sexto Día se 

establece cuando el dios expulsa a la serpiente de Heliópolis, y coincide con la  fase de 

la luna de cuarto creciente. Existe una relación directa entre la herida y las fases lunares 

de cuarto menguante y cuarto creciente. Así, el dios sol actúa en tanto que astro 

nocturno durante la noche,
282

 navegando en la barca solar nocturna por el inframundo. 

El mito relaciona las fases “incompletas” de la luna con la lucha entre el sol Ra y la 

serpiente, su adversario durante la noche. Es decir, la luna refleja lo que le pasa al sol 

durante la noche, cuando no está visible. Se destaca así la asociación de la fase 

menguante con la herida de la boca de Ra y la fase creciente con su ulterior 

                                                 
281 Este incidente se menciona de nuevo en un papiro ptolemaico (p.Paris Louvre N 3129), en ese caso la 

serpiente se llama Imy-neserseref; Urk. VI: 63, 21.  
282 Nyord, 2009: 235, n. 2255. 
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recuperación, fases asociadas tradicionalmente con la luna. Esta concepción se 

desarrollará durante el Reino Nuevo. 

La expresión “YO SÉ CÓMO SE HACE UNA TRENZA  PARA UN HOMBRE” se explica al 

final de la recitación, aludiendo a cómo Ra tiende una trampa a su enemigo adoptando 

la apariencia de una mujer con una trenza, dando lugar al hombre con trenza de 

Heliópolis (CT II, 282a-c [154]),
283

 es decir al sacerdote. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
283 Nyord, 2009: 236, n. 2265; Kess, 1925: 6, considera la trenza un simbolismo lunar; Barguet, 1986: 

572, n. 29, considera que la mujer con trenza es Tefnut. 
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2.2.2.3. Festival del Sexto Día 

La celebración del Festival del Sexto día, snt, tiene lugar el día seis del mes sinódico, la 

noche previa a la fase de cuarto creciente. En los Textos de los Ataúdes este festival se 

menciona independiente, así como junto con otras conmemoraciones (véase: 2.2.2.2. y 

2.2.2.5.) 

Texto 19. CT VI, 290a-b [663] 

CT VI, 290a-b [663] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1Bo: exterior del ataúd de Djehutynakht, 

Deir el-Bersha, Boston MFA 20.1822-27.  

 

 

 

a: ir.n.f sw m nb 4xt-1tp284 

Él285 se ha creado así mismo como señor 

del Campo de Ofrendas, 

b: Ra is Xr snt 

(como) Ra porta las ofrendas del Festival 

del Sexto Día. 
 

Traducción: “Él se ha creado así mismo como señor del Campo de Ofrendas, como Ra 

porta las ofrendas del Festival del Sexto Día.” 

                                                 
284 Wb. III: 191, 15-19; Barguet, 1986: 272, traduce este término como “Campagne des Félicités”.  
285 El difunto. 
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Comentario: Texto sobre la abundancia de aire y agua. El difunto cuenta aquí con la 

protección de diversas divinidades, entre las que se encuentran Neith, Nut y Nekhbet.  

En este pasaje, se alude a Ra en tanto que portador de las ofrendas del Festival del 

Sexto Día, celebración vinculada con la recomposición de la luz de la luna, así como de 

la boca herida de Ra (primer cuarto de luna). Pues la luna refleja lo que le sucede al sol 

durante su viaje nocturno por el Más Allá. En este día, se entregan ofrendas al difunto 

para favorecer su ranacimiento. El difunto se presenta como “señor del Campo de 

Ofrendas”, lugar paradisíaco en donde se sitúa el dominio de Osiris. Originariamente, 

en los Textos de las Pirámides estos campos se localizan en el hemisferio norte, entre 

las estrellas imperecederas (PT 749); mientras que en los Textos de los Ataúdes se 

emplazan en el Oeste.
286

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
286 Lesko, 1977: 135. 
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Texto 20. CT I, 205e-f [47] 

CT I, 205e-f [47b] 

 

 

B10C: exterior del ataúd de  Amenemhat, 

Deir el-Bersha, Cairo CG 28092. 

 

 

 

e: pr.k  r pt hrw snt287 

Cuando tú288 asciendas hacia el cielo el día 

del Festival del Sexto Día, 

f: sdA n.k Axt mi Ra 

el horizonte temblará para ti como (para) 

Ra. 
 

Traducción: “Cuando tú asciendas hacia el cielo el día del Festival del Sexto Día, el 

horizonte temblará para ti como para Ra.” 

Comentario: Esta recitación versa sobre la recepción del difunto en el Más Allá y su 

resurrección. El pasaje lo pronuncia el hijo del difunto, quién se encarga de organizar 

las ofrendas del culto funerario de su padre, consistentes fundamentalmente en pan y 

cerveza. (CT I, 204a, [47]), para asegurarla el renacimiento y el acceso a la vida eterna 

(CT I, 211b-c [47]). 

Las ofrendas funerarias son un elemento clave para favorecer la resurrección del 

difunto. El difunto, tras recibir las ofrendas donadas por Hathor (CT I, 204 d-e [47]), 

asciende al cielo durante el Festival de Sexto Día. Esta festividad, asociada con la 

resurrección del difunto, se conmemora la noche anterior al primer cuarto creciente de 

                                                 
287 Variantes en la versión B13C,  xmnt-nt, “Festival del Octavo Día”, paralelo en CT III, 25c [167]; y en 

la versión B17C,  xmt-nt, “Festival del Tercer Día”, debido a que estos dos términos son homófonos. 

Posiblemente estas dos versiones copien del mismo manuscrito y la diferencia entre ambas se deba a un 

error visual de escriba. Barguet, 1986: 22, n. 52, considera que las variantes de escritura de un mismo 

pasaje podrían evidenciar que la escritura se produjera bajo dictado y, que la pronunciación por el maestro 

influenciaría notablemente la escritura. 
288 Alusión al difunto. 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y POLÍTICA EGIPCIAS  

124 

 

luna. Además, al difunto se le equipara con Ra, “el horizonte temblará para ti como para 

Ra”. En los textos egipcios el cielo, la tierra, el horizonte, etc., “tiemblan”, sdA, cuando 

se manifiesta un dios, por lo que el uso de este verbo implica que el difunto se ha 

convertido en una divinidad, nTr.  

*** 
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Texto 21. CT I, 263a-d [61]
289

 

 

CT I, 263a-d [61]  
B4C: exterior del ataúd de  

Amenemhat, Deir el-

Bersha, Cairo CG 28092. 

 

 

 

 

 

 

a: wnm.T290 snw291 pr m 
1m292 

Tú comes las ofrendas de 

comida procedente de 

Letópolis,   

b: tw wabw pr m Iwnw 

los panes sagrados 

procedentes de 

Heliópolis. 

c: swr[.T] xAw n irtt293 pr 
Hr wDHww 

Tú bebes los cuencos de 

leche procedentes de la 

mesa de ofrendas  

d: hrw snt 

el día del Festival del 

Sexto Día.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 Paralelo de CT 60-61 en BD 172, 1-45 (pLondres BM 9900). Para las recitaciones de los Textos de los 

Ataúdes, véase Assmann y Bommas, 2002: I, 309-329. Para el ciclo de nueve canciones de duelo del 

Libro de los Muertos, véase Quirke, 2013: 429. 
290 En el resto de versiones se escribe el pronombre sufijo masculino .k. 
291 En las versiones B10Cb, B4C, B14C, se documenta el término snw, “ofrendas de comida”, registrado a 

partir del Reino Medio, y cuya escritura está influenciada por el verbo sn, “oler”; véase Gardiner, 1959: 

532, §X4, n. 4-5. En el resto de versiones, B10Ca y B10Cc, su escritura se corresponde con snw, “pan”; 

véase Molen, 2000: 507. Probablemente se haya producido una confusión en la escritura al ser términos 

homófonos. 
292 Barguet, 1986: 200, propone como traducción: “Tu manges les galettes qui proviennent de Létopolis”; 

Carrier, 2004: I, 145, “Puisses-tu manger des pains-senet sortis de Létopolis”. 
293 Variante de escritura en los determinativos del término irtt, “leche”. 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y POLÍTICA EGIPCIAS  

126 

 

Traducción: “Tú comes las ofrendas de comida procedente de Letópolis y los panes 

sagrados procedentes de Heliópolis. Tú bebes los cuencos de leche procedentes de la 

mesa de ofrendas el día del Festival del Sexto Día.” 

Comentario: Texto sobre la recepción del difunto en el Más Allá y su resurrección, que 

forma parte de un conjunto de canciones de duelo atribuidas a Isis y Neftis. En esta 

pasaje, se alude a las ofrendas que recibe el difunto durante el Festival del Sexto Día, 

procedentes de dos ciudades sagradas del delta, Letópolis y Heliópolis, y se le desea que 

beba de los cuencos de leche de la mesa ofrendas. La leche es un producto mitológico 

protector, tradicionalmente asociado a Isis.
294

 La entrega de ofrendas durante las 

ceremonias del culto funerario no sólo tiene como fin alimentar a los muertos, sino que 

involucra también a la comunidad en el cuidado de los dioses.
295

 Además, el difunto 

cuenta con la protección de Orión y Meskhetiu (Osa Mayor), quiénes aceptan su ingreso 

en el cielo haciéndole un sitio (CT I, 264d-f [61]). La ayuda de los dioses junto con las 

ofrendas favorecen la resurrección del difunto durante el transcurso del festival.  

*** 

Conclusiones de sección 

La conmemoración del Festival del Sexto Día (snt) se documenta en cuatro recitaciones 

que proceden predominantemente de los ataúdes de Asiut y Deir el-Bersha, y una única 

versión de Meir (M38C). Se asocia a la herida que sufre Ra en su lucha contra Apopis 

(CT II, 272b [154]), y unida a la disposición de ofrendas para el difunto (CT I, 263d 

[61], CT VI, 290b [663]), en el día que el difunto asciende al cielo (CT I, 205e [47b]). 

Las ofrendas están compuestas de comida en general (snw), de pan (tw wabw) y de leche 

(irtt), principalmente. 

En determinadas versiones se detectan errores de copia de escriba, confundiendo 

el Festival del Sexto Día con el Festival del Tercero u Octavo Día. Tradicionalmente, el 

determinativo semántico del término “Festival del Sexto Día” es el de vaso de 

alabrastro, . Sin embargo, en los Textos de los Ataúdes mayoritariamente se 

documenta el determinativo de panecillo, . A través de este cambio de escritura, se 

refleja el peso que adquieren las ofrendas de comida y bebida en la conmemoración de 

los festivales. Posiblemente, la estrecha relación entre el festival y las ofrendas motive 

el intercambio de sus determinativos semánticos.  

                                                 
294 Leclant, 1951: 123-127. 
295 Assmann y Bommas: 2002: I, 327. 
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Tabla 11. Formas de escritura del término “Festival del Sexto Día” 

RECITACIÓN VERSIÓN 
FESTIVAL DEL 

 SEXTO DÍA 

CT II, 274b, [154] S2P/S2C/B9C/ 
 

 S3P/S1Tü/B2Bo/B4Bo/B2P 
 

 SqCa 
 

 B4Lb 
 

 B1L/B17C 
 

 B1C 
 

CT II, 280c [154] 
S2P/S3P/S1Tü/S2C/B2Bo/ 

B9C/S1Ca  

 B4Bo/B4Lb/B1L/ /B1C 
 

 B4La/B1Y 
 

 B17C 
 

CT VI, 290b [663] B1Bo 
 

CT I, 205e [47] B10Cb/B12C/B16C 
 

 B10Cc 
 

 B13C 
 

 B14 
 

 B17C 
 

CT I, 263d [61a] B10Ca 
 

 B4C 
 

  



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y POLÍTICA EGIPCIAS  

128 

 

2.2.2.4. Festival del Séptimo Día  

El Festival del Séptimo Día, dnit, se celebra la noche séptima del mes lunar, coincide 

con la visibilidad en el cielo del primer cuarto creciente de luna. Esta conmemoración se 

documenta en solitario y junto con el Festival del Sexto Día (véase: 2.2.2.5.) como se 

mostrará a continuación.  

Texto 22. CT III, 388d-299c [267] 

CT III, 398d-399c [267] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1C: interior del ataúd de Mesehti, Asiut, 

Cairo CG 28118. 

 

 

 

d: mn(w) anx.i m ba296.f 

Que mi vida dure gracias a su ba. 

a: rD n.i P 

Pe se me concede, 

b: nnk Dpw 

Dep me pertenece. 

c: ir n.i Dnit297 m Iwnw 

Se preparan para mí (las ofrendas)298 del 

Festival del Séptimo Día299 en Heliópolis. 

 

 

 

 

 

                                                 
296 En las versiones B2Bo, B7Bo, B5C, se documenta 9Hwty, “Thot”, y en S10C, 1r, “Horus”. 
297 En los Textos de los Ataúdes, el nombre del festival se escribe como: dnit o Dnit, predominando esta 

última. 
298 El objeto directo “ofrendas” se omite y debe sobreentenderse, mientras que en las versiones de Deir el-

Bersha (B2Bo, B5C) y Asiut (S10C) se introduce el témino Hb(w), “festival/es” como forma de aludir a 

“(las ofrendas) de los festivales”. 
299 Barguet, 1986: 226, al igual que Carrier, 2004: I, 637, traducen: “offrandes-denit”. 
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Traducción: “Que mi vida dure gracias a mi ba. Pe se me concede, Dep me pertenece. 

Se preparan para mí las ofrendas del Festival del Séptimo Día en Heliópolis.” 

Comentario: Recitación para evitar morir de nuevo, documentada en los ataúdes 

procedentes de Deir el-Bersha y Asiut. Se indica que los poderosos y los grandes salgan 

de Heliópolis, entre los que se encuentra el difunto (CT III, 398b-d [267]). 

En este pasaje, se dedican ofrendas al difunto durante el Séptimo Día en 

Heliópolis con el objetivo de asegurar su alimento. Además, se mencionan otras dos 

ciudades santas del noroeste del delta asociadas a Osiris, Dep y Pe. Heliópolis es el 

principal centro de culto solar y se vincula muy estrechamente con los festivales lunares 

y las ofrendas en honor al difunto.
300

 Estas tres ciudades se relacionan así con las 

prácticas del culto funerario dedicadas al difunto. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Willems, 1996: 254, n. 1408, recopila las menciones a Heliópolis en los corpus de los Textos de los 

Pirámides y los Textos de los Ataúdes. 
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Texto 23. CT VI, 283f-n [660]
303

 

 

                                                 
301 n-ntt, adjetivo relativo femenino que introduce una oración nominal; Allen, 2010: 141, §12.13.2. 
302 El antecedente son las “almas que presiden el cielo”, bAw xntyw pt. 
303 Paralelos en CT III, 25a [167]; III, 115a-k [196].  

 CT VI, 283f-h [660] 

 

 

 

 

B1Bo: exterior del ataúd de Djehutynakht, Deir 

el-Bersha, Boston MFA 20.1822-27.  

 

 

 

 

 

f:  n-ntt301 pA n.sn302 is r pt m bikw 

Ellas ascienden al cielo en halcones, 

g: iw N pn Hr DnHw.sn 

N está sobre sus alas.  

h: n-ntt hA.sn is r tA m HfAw 

Ellas descienden a la tierra en serpientes, 
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CT VI, 283i-k [660] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B1Bo 

 

 

 

 

 

 

i: iw N pn Hr qAbw.sn 

N está sobre sus escamas. 

j: iaw mswt n N pn n dnit 

El desayuno y la cena de este N son para el 

Festival del Séptimo Día,  

k: n-ntt sDm.n.f ihm m rA n FAkw304 nw 
Iwnw 

pues él ha escuchado una exclamación en el 

la boca de los sacerdotes-faku de 

Heliópolis:  
 

 

                                                 
304 Véase Wb. I: 580, 4, “ein Priestertitel: der Kahle”; Sethe, 1922: 24, §28, considera fAkt como un título 

sacerdotal; Gardiner, 1938: 169, n. 1, “fkty-priest”. En BD 115 se asocia a FAkty con el dios Shu. 
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CT VI, 283l-n [660] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1Bo 

 

 

l: sy rf nA 

“¿Qué es éso? 

m: anx.k irf m-iSst 

¿De qué vivirás?”,305 

n: in.sn nTrw r N pn 

(han dicho) los dioses a este N.306 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: “Ellas ascienden al cielo en halcones, N está sobre sus alas.  Ellas 

descienden a la tierra en serpientes, N está sobre sus escamas. El desayuno y la cena de 

este N son para el Festival del Séptimo Día, pues él ha escuchado una exclamación en el 

la boca de los sacerdotes rapados de Heliópolis: “¿Qué es éso? ¿De qué vivirás?”, han 

dicho los dioses a este N.” 

Comentario: La extensa recitación CT 660 está relacionada con la alimentación del 

difunto, y guarda paralelismos con las recitaciones Texto 24, Texto 25, y Texto 22 (CT 

III, 22c-26a [167]); III, 115a-k [196]; III, 299c [267]). Al inicio, se presenta el 

nacimiento del difunto como el de un dios (CT VI, 280q [660]), y se identifica con la 

flor-ueneb (CT IV, 281s [660]), con un león en tanto que dios Hapi (CT VI, 282g 

                                                 
305 En las columnas 283l-n se presentan dos construcciones interrogativas introducidas por sy e isSt; 
Allen, 2010: 55, §5.11. 
306 La respuesta es: bst n(y)t bdt HDt, “pan-beset de escanda blanca” (CT VI, 283o [660]). 
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[660]), y con el guardián de Heliópolis (CT VI, 282p [660]), entre otras plantas y 

divinidades.  

En la versión B1Bo de Deir el-Bersha, las ofrendas para el desayuno y la cena del 

difunto son las del Festival del Séptimo Día, mientras que en el resto de las versiones 

suelen repartirse entre dos fechas, el Festival del Sexto Día y el Festival del Séptimo 

Día (CT III, 115k [196]). Esta recitación guarda paralelismos con CT III, 25a [167]. 

Las ofrendas, consisten en panes-beset. A continuación, la recitación repite esta 

misma estructura, el difunto dice conocer determinados recipientes asociados con 

divinidades o emplazamientos divinos, para finalizar con la formulación de la pregunta 

“¿De qué vivirás?”. En este caso, la respuesta es mirra e incienso (CT VI, 284r [660]).  

*** 

Conclusiones de sección 

El Festival del Séptimo Día es una celebración estrechamente vinculada con la ciudad 

de Heliópolis, durante la que se dedican al difunto ofrendas en forma de comida y 

bebida. La conmemoración del Festival del Séptimo Día junto con el Festival del Sexto 

Día aseguran las ofrendas del difunto, favoreciendo su renacimiento. En numerosas 

recitaciones estas dos celebraciones se mencionan juntas, ya que juegan un papel 

complementario (CT 175, 191, 196, 207, 314, 674, 723). 

Estos pasajes se documentan predominantemente en los ataúdes procedentes de 

Asiut y Deir el-Bersha, y en una única versión de Meir (M22C). Este dato posiblemente 

refleje una composición Hermopolitana de los textos y su posterior transmisión. 

La escritura del nombre del Festival del Séptimo Día, se caracteriza por la 

variabilidad en el uso de los determinativos semánticos. En este caso, al igual que 

ocurre con el Festival del Sexto Día, predomina el determinativo del panecillo, , 

sobre el del vaso de alabastro, . 
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Tabla 12. Formas de escritura del término “Festival del Séptimo Día” 

RECITACIÓN VERSIÓN FESTIVAL DEL SÉPTIMO DÍA 

CT III, 23b-c, 25a [167] B2Bo/B4Bo/B3C/B1Be 
 

 B2L 
 

 B17C/B1C/B1Be 
 

 S2C 
 

 S1C 
 

 B17C 
 

 B2L 
 

 B1C 
 

CT VI, 283j [660] B1Bo 
 

CT III, 299c [267] B2Bo 
 

 B7Bo 
 

 B5C 
 

 S10C 
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2.2.2.5. Festival del Sexto Día y Festival del Séptimo Día 

El Festival del Sexto Día (snt) celebrado el día seis, y el Festival del Séptimo Día (Dnit) 

celebrado el día siete, son dos celebraciones lunares que pueden documentarse de forma 

independiente (véase: 2.2.2.3., 2.2.2.4.), así como, pero también conjuntamente juegan 

un papel complementario, en siete recitaciones de los Textos de los Ataúdes.   
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Texto 24. CT III, 22c-26a [167] 

                                                 
307 Significado desconocido. Variantes 1At, 1Aty. Faulkner, 2004: I, 145-145, n. 7; Molen, 2000: 333, 

recoge en su diccionario este término, pero no propone una traducción. Paralelos en el Libro de los 

Muertos; véase Iri-Hmatt, en de Buck, 1949: 96, n. 5.  
308 En la versión B5C se documenta la duplicación de la m. Molen, 2000: 779, lo incluye en su 

diccionario pero no ofrece una traducción; Barguet, 1986, 378, propone como traducción “sont 

associées”; Carrier, 2004: I, 417, “sont attachées ensemble (?)”. 
309 Reconstruido a partir de la versión B3C. Para el término Dnit se documentan tres tipos de  

determinativos:  (B17C, B1C y B1Be);  (B2Bo; B4Bo, B3C); y  (B2L). 
310 Esta línea se omite en todas las versiones excepto en B2Bo y B4Bo: iw Hnqt.k r Dnit, “Tu cerveza es 

para el Festival del Séptimo Día”.  

CT III, 22c-d [167] 

 

 

 

 

 

 

 

CT III, 23a-c [167] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2C: exterior del ataúd de 

Mesekhti, Asiut, Cairo 28118. 

 

c: in 1mAtt307  

Es Hematet 

d: rdt Dd.i 

quien me permite que yo diga 

 

 

 

a: dAm308 nTrwy pw hAw r 
Sbw.sn 

que son asociados estos dos 

dioses que descienden con sus 

ofrendas de comida 

b: r Dni[t]309 

para el Festival del Séptimo 

Día. 

c:310 
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CT III, 24a-c [167] 

 

 

 

S2C 

 

 

 

 

a: hAA.sn m HfAw311 

Ellos descienden como 

serpientes y 

b: hAy.i Hr qAbw.sn  

yo desciendo sobre sus 

pliegues. 

c: prr.snw r pt 

Ellos asciendan al cielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311 Variante significativa en las versiones B2Bo, B3C, B17C, B2L, B1C, B1Be: hAA.sr r TA m HfAw, “ellos 

descienden hacia la tierra como serpientes”. 
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312 Paralelos en CT III, 61h-i [175]; III, 100h-101b [191]; III, 115e-h [196].  
313 En las versiones de Asiut se documenta la preposición r, y en las versiones de Deir el-Bersha y Meir, 

Hr. 
314 En las versiones de Asiut (S2C y S1C) se escribe xmnt-nt, el “Festival del Octavo Día”; véase Wb. III, 

282, 14: “Achtheit von Tagen”; Molen, 2000: 389, “Eight Day Festival”; Barguet, 1986: 378, propone 

como traducción “les offrandes du huitième jour”, al igual que Carrier, 2004: I, 417, basándose ámbos en 

la versión S2C. En el resto de versiones procedentes de Deir el-Bersha, se documenta el término snt, 
“Festival del Sexto Día”; véase sis-nt en Wb. IV: 40, 7, “Festmahl des sechsten Tages”; Molen, 2000: 

454, “Sixth-day Festival”. La mención a estos dos festivales en la misma recitación posiblemente se deba 

a un error de copia de escriba, o incluso en la copia maestra utilizada en Asiut, ya que en todas las 

versiones de Deir el-Bersha se menciona snt, “Festival del Sexto Día”. 
315 El Festival del Séptimo Día se caracteriza por las variantes de escritura de sus determinativos: ; ; 

; ; ; ; . 

CT III, 25a-c [167]312  

 

CT III, 26a [167] 

S2C 

 

 

 

a: m bikw 

como halcones y 

b: prr.i r313 DnHw.sn 

yo asciendo sobre sus alas. 

c: [xmmwt n] iaw.i 

El [Festival del Octavo Día]314 

es para mi desayuno,  

 

 

 

 

 

 

 

 

a: iw Dnit315 n mswt.i 

(las ofrendas) del Festival del 

Séptimo Día son para mi cena. 
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Traducción: “Es Hematet quien me permite que yo diga que son asociados estos dos 

dioses que descienden con sus ofrendas de comida para el Festival del Séptimo Día. 

Ellos descienden como serpientes, yo desciendo sobre sus pliegues. Ellos asciendan al 

cielo como halcones, yo asciendo sobre sus alas. El Festival del Octavo Día es para mi 

desayuno, las ofrendas del Festival del Séptimo Día son para mi cena.” 

Comentario: Texto relacionado con la alimentación del difunto. El difunto asciende y 

desciende del cielo junto con otros dos dioses, cuya identidad se desconoce y a quiénes 

se les asocia con serpientes y halcones, para disfrutar de sus ofrendas en forma de pan y 

cerveza, (paralelo en CT III, 19a [167]) en el transcurso de la celebración del Festival 

del Séptimo Día del mes lunar, noche que coincide con la visibilidad en el cielo 

nocturno del primer cuarto de luna.  

Se especifica que las ofrendas del Festival del Sexto Día son para el desayuno y 

las ofrendas del Festival del Séptimo Día serán consumidas durante la cena del difunto. 

La alusión a la mañana y a la noche se indentifica con un ciclo de transición del día a la 

noche, y de la noche al día. La recitación finaliza con la identificación del difunto con 

Ra-Atum, quién recibe las ofrendas en los lagos del cielo de la orilla oeste (CT III, 26a-

27b [167]). 

*** 
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Texto 25. CT III, 115a-k [196] 

CT III, 115a-d [196] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiro Gardiner II: pLondres BM EA 

10676. 

 

 

 

 

a: bH316 n ib.i sxm n kA.i 

Lo oculto (?) pertenece a mi corazón, el 

poder a mi ka. 

b: wdn317(.i) wi Hna Ra 

Yo me establezco junto con Ra  

c: wdn(.i) wi Ra Hna nTrw pw aAw 

(y) Ra me establece junto con estos grandes 

dioses 

d: hAAw r Sb(w).sn m Hb Dnit 

que descienden hacia las ofrendas de 

comida en el Festival del Séptimo Día. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
316 Término de lectura incierta: ¿bH o Hb? Se documenta un paralelo en CT VI, 337f-g [705], sin embargo, 

su determinativo es de dudosa interpretación, . Molen, 2000: 122, recoge en su diccionario el término bH 

pero no proporciona una traducción. La lectura Hb se justificaría a través de una metátesis. Además, el 

determinativo de cuerda, , se documenta más veces con el término Hbs, Wb. III: 64, “verhüllen”, 

“bedecken”; Molen, 2000: 327, “cover up”, “hide”; Barguet, 1986: 391, y Carrier, 2004: I, 479, traducen 

el témino como “domination (?). 
317 Molen, 2000: 107, “install as god or king”. 
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CT III, 115e-k [196] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiro Gardiner II 

 

 

 

 

 

e: hA.sn r tA m HfAw  

Ellos descienden hacia la tierra  como 

serpientes y 

f: HA.n.i m qAbw318.sn 

yo he descendido entre sus pliegues. 

g: pr.n.sn r pt m bikw 

Ellos han ascendido al cielo como halcones 

y 

h: pr.n.i Hr DnHwy.sn 

yo he ascendido sobre sus alas. 

i: wdn.sn wi Hr idbwy Axt 

Ellos me establecen en las dos orillas del 

horizonte, 

j: wnm.n.i im Hna.sn 

yo como allí con ellos. 

k: snt n Sb.i Dnit n mswt.i 

El Festival del Sexto Día es para mi 

desayuno (y) el Festival del Séptimo Día 

para mi cena. 

 

 

 

 

 

Traducción: “Lo oculto (?) pertenece a mi corazón, el poder a mi ka. Yo me establezco 

con Ra y Ra me establece con estos grandes dioses, que descienden hacia las ofrendas 

de comida en el Festival del Séptimo Día. Ellos descienden hacia la tierra como 

                                                 
318 m qAbw, tradución literal “en medio de”; véase Wb. V: 10, 13; Mollen, 2000: 646.   
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serpientes y yo he descendido entre sus pliegues. Ellos ascienden al cielo como 

halcones y yo he ascendido sobre sus alas. Ellos me establecen en las dos orillas del 

horizonte y yo como con ellos allí. El Festival del Sexto Día es para mi desayuno y el 

Festival del Séptimo Día para mi cena.” 

Comentario: Recitación sobre la alimentación del difunto
319

 que guarda paralelismo 

con Texto 25 (CT III, 115a-k [196]). A través de este texto, se entrevee un “calendario 

lunar” de ofrendas funerarias destinadas a propocionar alimento al difunto para la 

eternidad.  

La aportación de este pasaje es la relación del difunto con Ra y como éste le 

ayuda a establecerse con “grandes dioses”. Además, se indica el lugar donde se 

consumen las ofrendas funerarias. El difunto inicia un viaje de descenso y ascenso al 

cielo junto con divinidades para proveerse de las ofrendas funerarias. No se indica la 

identidad de estas deidades, que adquieren aspecto de serpiente y de halcón (CT VI, 

203k-303e [674]; CT III, 101a-c [191]) y en una sola recitación de buitres, serpientes y 

uraei  (CT III, 61f-k, 62d-e [175]). El lugar donde éstos, junto con el difunto, disfrutan 

de las ofrendas es en las dos orillas del horizonte. 

Se establece así la celebración de dos festivales basados en la observación de las 

fases lunares. En el Festival del Sexto Día, que coincide con el primer día de cuarto 

creciente, se dedican ofrendas al difunto para su desayuno. El Festival del Séptimo Día 

coincide con el segundo día del cuarto creciente lunar, cuando se conceden ofrendas 

para la cena del difunto. A través de otros textos se tiene constancia de que se trata de 

ofrendas de pan y cerveza (CT III, 19a [167]). Se establece un orden cronológico en el 

desarrollo de los rituales religiosos, erigiéndose los festivales como marcadores 

temporales de la escena ritual. Así, los festivales aseguran eternamente el 

aprovisionamiento de comida para difunto cuando estos rituales, llevados a cabo por su 

familia o por el sacerdote encargado de su culto, dejen de realizarse. 

*** 

                                                 
319 Paralelos en CT VI, 203k-303e [674], en el que la recitación continúa: …m wD Ra-6m m Iwnw di t n 
N pn pr.f Hr mAqt DA.n.f Hr pXrwy Ra-6m, “…según la orden de Ra-Atum en Heliópolis. Que se hagan 

donaciones de pan a este N. Que él pueda ascender por la escalera, después de que él atraviese los dos 

caminos de Ra-Atum”. En CT III, 101a-c [191], se añade el verbo “donar”: rd n.i snt iaw Dnit n mswt, “se 

me ha donado el Festival del Sexto Día para mi desayuno, el Festival del Séptimo Día para mi cena”. Para 

un estudio sobre las referencias escatológicas en los Textos de los Ataúdes, véase Robinson, 2007: 146-

161; CT III, 61f-k, 62d-e [175], en este caso el ascenso al cielo se realiza sobre “buitres”, “serpientes” y 

“uraei”; CT VI, 353d-f [723], hA Wsir N tn iw snt n Sbw.T iw Dnit n mswt.T, “¡Oh, este Osiris N! El 

Festival del Sexto Día es para tus ofrendas de comida (y) el Festival del Séptimo Día es para tu cena”. En 

CT III, 22c-26a [167], se produce una probable confusión entre la escritura del término “Festival del 

Sexto Día”, y el “Festival del Octavo Día”, véase más abajo. 
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Texto 26. CT III, 155a-160d [207]
320

                                                                                                   

CT III, 155a-d [207] 

 

S1C: interior del ataúd de 

Mesekhti, Asiut, Cairo 

28118. 

 

 

 

a:321 

 

b:322 

 

c: mswyt323 grH 

Las dos dan a luz en la 

noche,324 

d: ms.Tn wi325 

dadme a luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320 Esta recitación es una variante de PT 408, Pyr. 714a-716c. 
321 Esta línea se conserva en las veriones B2L, M22C, B2Boa, Papiro Gardiner II: sSp Awt m Iwnw, 
“RECIBIENDO OFRENDAS EN HELIÓPOLIS”. 
322 Línea conservada sólo en la versión G1T: Dd mdw wnn m sS n 2nsw, “RECITACIÓN: SOY ESCRIBA 

DE KHONSU”. El determinativo del nombre del dios Khonsu es el de la diosa sentada. Posiblemente sea un 

error, documentado con frecuencia en los ataúdes meridionales, como indica Willems, 1996: 457, n. 492. 

Podría ser una particularidad de la localidad de Asiut.  
323 Se documentan dos alternativas de escritura: msity en S1C, S2C, B4Bo, B2Bob; y msy en B2L, M22C, 

B2Boa, P. Gard. II. 
324 Alusión a dos divinidades femeninas cuya identidad se desconoce.  
325 Variante en el resto de versiones, en las que se incluye el imperativo my: my ms.Tn wi, “¡Venid y 

dadme a luz!”, Faulkner, 2004, I: 168, n. 2.  
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CT III, 156a-c [207] 

 

 

 

 

S1C 

 

 

 

a: [irt]y.Tn wi Ra 

[Las dos que conciben] 

a Ra, 

b: ms(wty)326.Tn327 wi 
im(y) swHt328 

vosotras que estáis en el 

huevo, dadme a luz. 

c: ms.Tn wi329  

Vosotras me habéis 

dado a luz, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
326 Variante en las versiones B2Boa y Papiro Gardiner II: Awi, “dar a luz”; véase Molen, 2000: 2, “give 

birth (?)”. 
327 En la versión S1C se documenta el pronombre dependiente wi, mientras que en el resto de variantes se 

documenta el pronombre dependiente sw. 
328 Faulkner, 2004: I, 168, propone como traducción “egg”; Carrier, 2004: I, 507, “Monde”; Barguet, 

1986: 398, “oeuf”. En las versiones B4Bo, B2Bob, B2L, P. Gard. II, B1Boa, el término swHt, “huevo”, se 

escribe con el determinativo de divinidad; Wb. IV: 73, 1, “das Ei”; Molen, 2000: 466, “egg”. El Huevo 

como divinidad se documenta a partir del Reino Nuevo (BD 42; 100), véase LGG VI: 221, “Das Ei”.  
329 En las versiones S2C, B2Bob, B2L, B2Boa, Pap. Gardiner II, G1T, A1C, B1Boa, B1Boa, se 

documenta: sk A ms.Tn wi. En la versión M22C se escribe al inicio de la frase la partícula no inclítica isT. 
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CT III, 157a-c [207] 

 

 

 

 

S1C 

 

 

 

a: snxn.Tn wi 

(y) me habéis criado. 

b: sAw.Tn ib.i m xnt dwAt 

Vosotros hacéis feliz mi 

corazón a la entrada del 

Más Allá, 

c: Aw ib n nTrw 

el corazón de los dioses se 

alegrará 
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CT III, 158a-c [207] 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1C 

 

a: mAA.sn n wi rnp.kw330 

cuando me vean joven. 

b:331 

c: sk snt n iaw.i 

Las ofrendas del Festival 

del Sexto Día serán para mi 

desayuno,332 
 

                                                 
330 En las versiones M22C, B2Boa y P. Gard. II, se omite rnp.kw.  
331 Esta línea se omite en las distintas variantes a expeción de B2L, M22C, B2Boa, P. Gard. II: i nxn ib.k 
im.i, “¡Oh, qué tu corazón se rejuvenezca conmigo!”. 
332 Variante en las versiones B4Bo, B2L, B1Boa, B1Boa, B1Bob: snt Dnit, “Festival del Sexto Día y 

Festival del Séptimo Día”. En la escritura del nombre se alterna el uso de dos determinativo: el panecillo 

, y el vaso de alabastro . 
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CT III, 159a-b [207] 

 

 

 

 

S1C 

 

 

 

a: Dn(i)t n mswt.i333 

(y) las ofrendas del Séptimo 

Día para mi cena. 

b: rxs n.i sAbwt334 wAg [.i 
im]335 

Se sacrificarán para mí las 

vacas pintas en mi Festival-

wag336 [allí]. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
333 La vocalización del término mswt es variable, siendo igualmente posible la “w”, (B2L, B2Boa, P. 

Gard. II)  y la “y” (B1bob). 
334 Wb. IV: 3, “bunte Kuh”; Molen, 2000: 441, “doppled cow”. Variante abwt en las versiones A1C, G1T, 

S1C, B2L, B1Boa, probablemente por asimilación con el final de rxs, como propone Willems, 1996: 459, 

n. p. Variante sAbty “un par de vacas pintas” en B4bo, B2Bob, G1T, A1C, B1Boa, B1Bob; variante sAbwt 
nt Hmty en B2B0a, que Willems, 1996: 460, traduce “dappled cows: two female”. 
335 Reconstruido a partir de la versión S2C. En la mayoría de textos se escribe el adverbio im al final; 

véase Faulkner, 2004: I, 169, n. 5. 
336 En la versión S1C hay una metátesis en la escritura del nombre del festival. Carrier, 2004: I, 506-507, 

translitera y traduce el término: gwa(w), “offrandes”; Faulkner, 2004: I, 168, “wAg festival”; Barguet, 

1986: 398, “fête-ouag”; Willems, 1996: 459, n. r.,  lo idenfica como un verbo, “that I might be provided 

with it”. 
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CT III, 160a-d [207] 

 

 

 

S1C 

 

 

 

 

a: r mrt.i r dit n.i r 
ddit.i337 

Deseo que me sea dado 

lo que me debe ser dado 

b: n-ntt ink kA Iwnw 

pues yo soy el toro-

ka338 de Heliópolis. 

c: tm wnm Hsw 

NO COMER 

EXCREMENTOS Y 

d: tm swr w[sSt] m Xrt-
nTr 

NO BEBER [ORINA] EN 

LA NECRÓPOLIS.339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
337 Faulkner, 2004: I, 168-169, n. 6, propone como lectura arquetípica: mr.n.i rdy.tw n.i ddt n.i. 
338 Se identifica al difunto con el toro toro-ka. Para un estudio de la identificación del difunto con un toro 

que defiende su estatus, véase Galán, 1994: 81-96. 
339 Para un estudio de las recitaciones de abominaciones en los Textos de los Ataúdes, véase Topmann, 

2002.  
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Traducción: “Las dos dan a luz en la noche, dadme a luz. Las dos que conciben a Ra, 

vosotras que estáis en el huevo, dadme a luz. Vosotras me habéis dado a luz y me habéis 

criado. Vosotros hacéis feliz mi corazón a la entrada del Más Allá, el corazón de los 

dioses se alegrará cuando me vean joven. Las ofrendas del Festival del Sexto Día serán 

para mi desayuno y las ofrendas del Séptimo Día para mi cena. Se sacrificarán para mí 

las vacas pintas en mi Festival-wag allí. Deseo que me sea dado lo que me debe ser 

dado, pues soy el toro-ka de Heliópolis. NO COMER EXCREMENTOS Y NO BEBER ORINA 

EN LA NECRÓPOLIS. 

Comentario: Texto sobre la alimentación del difunto. En este pasaje, el difunto se 

dirige a dos divinidades cuya identidad no se desvela.
340

 Éstas poseen la particularidad 

de que dan a luz en la noche, por lo que la concepción ha sucedido durante el día, 

desarrollándose un proceso inverso a la gestación del sol. Se alude a un concepto cíclico 

de renacimiento diario que podría estar relacionado con la luna,
341

 identificando al 

difunto con el astro nocturno.
342

  

El difunto recibe ofrendas por la mañana durante el Festival del Sexto Día y por la 

noche en el Festival del Séptimo Día. Además, se indica la práctica de sacrificios 

rituales de vacas pintas durante la conmemoración del Festival-Wag, lo que subraya el 

estatus divino del difunto. Se documenta el sacrificio de vacas en distintos periodos, 

desapareciendo de la documentación durante el Periodo Tardío.
343

 Heródoto menciona: 

“A cualquiera es permitido allí el sacrificio de bueyes y terneros puros y legales, mas a 

ninguno es lícito el de vacas o terneras, por ser dedicadas a Isis, cuyo ídolo representa 

una mujer con astas de buey, del modo con que los Griegos pintan a Io; por lo cual es la 

vaca, con notable preferencia sobre los demás brutos, mirada por los Egipcios con 

veneración particular”.
344

 Esta celebración del Mes, dedicada a los ancestros, se 

documenta por primera vez en los Textos de las Pirámides. A partir del Reino Medio, se 

registran dos fechas, una fija en el calendario civil, el día 18 del primer mes, y otra 

                                                 
340 Willems, 1996: 254, n. 1406. 
341 Algunos autores como Sethe, 1960: III, 312, y Münster, 1968: 71, identifican a estas dos divinidades 

con las estrellas, mientras que Willems, 1996: 253, las considera una alusión a la luna. 
342 En los himnos del Reino Nuevo, Osiris se presenta como una forma noctura de Ra; véase Willems, 

1996: 253, n. 1397. 
343 Willems, 1994: 460, no aporta referencias.  
344 Hdt. II.41.1-2 (trad. Carlos Schrader).  
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móvil en base a las fases lunares.
345

 Estos tres festivales se conciben como 

celebraciones religiosas de aprovisionamiento de comida para el difunto.  

La relación entre los festivales lunares y el proceso de renacimiento se menciona 

en Texto 38 (CT I, 16c-18b [6]), en alusión al Ojo de Horus; y en PT 668, Pyr. 1959a-

1960b, texto en el que se asimila el nacimiento del difunto con el de Iah. 

El nacimiento durante la noche, así como la mención a los festivales, sitúan la 

acción del texto en una atmósfera noctura, en la que la luna adopta mayor peso. 

El difunto se identifica con el toro-ka de Heliópolis. Éste representa la fuerza y el 

coraje, manteniendo su estatus tras la lucha contra un igual, necesitando provisiones 

para alimentarse (las cinco raciones del templo de Heliópolis).
346

Así, la celebración de 

festivales indica el paso del tiempo nocturno y aseguran el provisionamiento de comida 

al difunto en el inframundo.  

Finalmente, en el colofón se subraya cómo esta recitación tiene como objetivo 

evitar que el difunto consuma excrementos y orina en el Más Allá. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
345 Parker, 1950: 36, §182; Belmonte, 2003: 45-46; Schott 1950: 20-21, 81, 91. Discusión sobre sus 

fechas de celebración, en Winter, 1951: 10-14; Alusiones al Festival-Wag en los Textos de los Ataúdes: 

CT I 276b [64]; III, 251a [226]; IV, 374d [345]; VI, 158o [557]; VII, 137b [936]. 
346 Galán, 1994: 92, 96. Altenmmüler identifica al toro-ka  con Atum, forma del dios sol. Mientras que el-

Banna, 1989: 124-125, lo considera un epíteto de Osiris. 
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Texto 27. CT IV, 95g-h [314]
347

 

CT IV, 95g-h [314] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5C: interior del ataúd de Djehutyhotep, Deir 

el-Bersha, Cairo JdE 37566. 

 

 

 

 

g: wn.i Hna 1r 

Yo estoy con Horus,  

h: hrw irt [Hb] wHm aAbt snt dnit m Iwnw 

el día de celebrar [el festival] y renovar las 

ofrendas del Festival del Sexto Día y del 

Festival del Séptimo Día en Heliópolis. 

 

 

 

 

 

Traducción: “Yo estoy con Horus, el día de celebrar el festival y renovar las ofrendas 

del Festival del Sexto Día y del Festival del Séptimo Día en Heliópolis.” 

Comentario: Recitación para la transformación en halcón.
348

 El difunto se transforma e 

identifica con distintos dioses y sacerdotes. En este pasaje, se encuentra junto con el 

dios Horus durante la celebración y la renovación del Festival del Sexto Día y el 

Festival del Séptimo Día, celebrados en Heliópolis, principal centro de culto a Ra. A 

través de estas celebraciones religiosas se asegura el alimento al difunto y se intenta 

favorecer su renovación y regeneración. El término wHm “renovar” indica  la reiteración 

y actualización de la celebración de estas ofrendas funerarias. 

                                                 
347 Paralelo en BD 18 (pLondres BM EA 10470; pCairo CG 51189). 
348 Para la transformación en halcón, véase Faulkner, 1972: 91-94. Paralelo en CT VI, 315l-m [686], para 

la protección del ataque de genios malvados: N pn ir ii HkA.f m tA pn N pn ir n.f snt wHm nt Dnit n N pn, 

“Este N, su poder mágico viene de esta tierra, (entonces) este N, se celebrarán para él los Festivales del 

Sexto Día, se renovarán las ofrendas del Festival del Séptimo Día para este N.” 
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Consclusiones de sección 

A diferencia de las subsecciones “Festival del Sexto Día” y “Festival del Séptimo Día”, 

en las que se presenta un estudio individualizado de cada festival, en este apartado se 

analizan los pasajes en los que sendas celebraciones aparecen mencionadas juntas. El 

Festival de Sexto Día y el Festival del Séptimo Día son festividades religiosas 

vinculadas con el culto funerario del difunto. Predominantemente, estas recitaciones 

proceden de los ataúdes de Deir el-Bersha y Asiut.
349

 Su celebración se enmarca en un 

calendario ritual nocturno marcado por las fases lunares. El sexto día coincide con la 

observación en el cielo del primer cuarto de luna creciente, mientras que el séptimo día 

se corresponde con el segundo día del cuarto creciente. La mayoría de las veces, la 

conmemoración de estas celebraciones tiene lugar en Heliópolis (CT 314, 674, 207). 

Durante su curso se entregan ofrendas al difunto en forma de comida, distribuidas 

durante el desayuno y la cena. El difunto realiza un viaje de descenso (en serpientes) y 

ascenso (en halcones) al cielo junto con otros entes divinos para aprovisionarse de las 

ofrendas (CT VI, 203k-303e [674]; III, 101a-c [191]; buitres, serpientes y uraei en CT 

III, 61f-k, 62d-e [175]). Un texto señala cómo las ofrendas se consumen en las dos 

orillas del horizonte. (CT III, 115i-j [196]). Estas recitaciones no especifican los 

alimentos presentados como ofrendas, documentados en otros textos y consistentes 

principalmente en pan y cerveza. Los festivales se erigen como marcadores temporales 

que rigen el ámbito ritual, su carácter reiterativo renueva las ofrendas funerarias para 

asegurar el alimento y el renacimiento del difunto.  

La escritura de los nombres del festival tiende a ser consistente, con pequeñas 

variantes, sobre todo en los determinativos semánticos. Se percibe una evolución de su 

escritura desde los Textos de las Pirámides, en los que el  determinativo de vaso de 

alabrastro, , se sustituye por el panecillo, . Este cambio del determinativo indica 

también el estrecho vínculo existente entre los festivales y las ofrendas.  

 

 

 

 

 

                                                 
349 A excepción de la recitación CT 207 que también se documenta en ataúdes de Meir, Gebelein y Asuán. 
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Tabla 13. Formas de escritura de los términos “Festival del Sexto Día” y “Festival del Séptimo 

Día” 

RECITACIÓN VARIANTES 
FESTIVAL DEL 

 SEXTO DÍA 

FESTIVAL DEL  

SÉPTIMO DÍA 

CT III, 158c, 159a-b [207] S1C 
  

 B4Bo 
  

 B2Bob 
  

 B2L 
  

 B2Boa 
  

 P. Gard. II 
  

 G1T 
  

 A1C 
  

 B1Boa 
  

 B1Bob 
  

CT III, 155d, 115a [196] P. Gard. II 
 

 

  

CT III, 101c [191] S1C 
  

 S2C 
 

- 

 B9C - 
 

 B1L 
  

CT III 62c [175] B2L 
  

 B1C 
  

CT IV, 95h [314] B5C 
  

CT IV, 23l,  303a [674] B1Bo 
 

 

CT IV, 353e-f [723] B3Bo 
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2.2.2.6. Festival del Mes y Festival de Mediados de Mes 

El Festival del Mes, Abd, celebrado el día 2, y el Festival de Mediados de Mes, smdt, 

conmemorado el día 15, se documentan en los Textos de los Ataúdes de forma 

independiente (véase: 2.2.2.1. y 2.2.2.8.), así como interrelacionados, tal y como se 

presenta a continuación.  

Texto 28. CT II, 355a-357a [158]
350

 

CT II, 355a-d [158] 

 

S2P: interior del ataúd de 

Nakht, Asiut, Louvre 

11936. 

 

 

 

a: aHa.n Dd.n Ra 

Entonces Ra dijo: 

b: sStA sStAw Hr HAd351 pn  

“escondidos están los 

misterios concernientes a 

esta red de pescar  

c: in n.(i) awy352 1r353 

que me trajeron las dos 

manos de Horus. 

d: wn Hr Hr.f 

Ábrele  

 

 

 

 

                                                 
350 Paralelo en BD 113, 1-13 (pLondres BM 9900). 
351 Wb. III: 36, 4, “die Fischreuse”; Molen, 2000: 311, “fish trap”. Variante de escritura en las versiones 

B2Bo, B4Bo, en las que posiblemente se confunda el signo con la escritura hierática de la red de pescar. 
352 El término awy significa literalmente “brazos”, Wb. I: 156, 2-3; Molen, 2000: 63. 
353 En las versiones B4La y B4Lb, el nombre del dios “Horus” se escribe con el signo de camino 

bordeado por arbustos, . Esta escritura se documenta en los ataúdes del Reino Medio, posiblemente por 

motivos de superstición; véase Gardiner, 1994: 489, §31. 
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CT II, 356a [158] 

 

 

 

 

S2P 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: m Abd m smdt m 6A-
Rmw354 tn 

en el Festival del Mes (y) 

en el Festival de 

Mediados de Mes en esta 

Leontópolis”. 

b: aHa.n dD.n Ra 

Entonces Ra dijo: 

c: dy Nxn355 r st awy.fy 

“Hieracómpolis está 

situada en sus manos,  

d: wnt Hr Hr DDf m Nxn 
pn rd.n.i n.f 

que exponga sus manos 

en esta Hieracómpolis 

que yo le he dado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
354 Capital del nomo XI del Bajo Egipto, se emplaza en el actual Tell al-Muqdam; véase Yoyotte, 1953: 

179-192, especialmente p. 187. 
355 Ciudad emplazada en el nomo III del Alto Egipto, centro de culto a Horus. 
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CT II, 357a-b [158] 

 

 

 

 

S2P 

 

 

a: xnr im(y)w.sny 

recluidos aquellos dos que 

están  

b: m smdt356 

en el Festival de Mediados de 

Mes”. 
 

Traducción: “Entonces Ra dijo: ‘escondidos están los misterios concernientes a esta 

red de pescar que me trajeron las dos manos de Horus. Ábrele en el Festival del Mes y 

en el Festival de Mediados de Mes en esta Leontópolis’. Entonces, Ra dijo: 

‘Hieracómpolis está situada en sus manos, que exponga sus manos en esta 

Hieracómpolis que yo le he dado. Recluidos aquellos dos que están en el Festival de 

Mediados de Mes.’” 

Comentario: Texto teológico que proporciona al difunto el conocimiento sobre el 

misterio de Hieracómpolis: los bas de Hieracómpolis, Horus, Duamutef y Qebehsenuef. 

Esta composición se documenta por primera vez en los ataúdes del Reino Medio 

procedentes de Deir el-Bersha y Asiut. El mito se encuentra extensamente desarrollado 

en la versión BD 113, 1-13 del Papiro de Nebseny (pLondres BM 9900). En el texto se 

explica cómo bajo las órdenes de Ra, el dios Sobek recupera las manos de Horus que 

Isis cortó tras una disputa con Seth,
357

 y para llevarlo a cabo fabrica la red de pescar e 

inventa la pesca. Las dos manos de Horus se erigen como símbolo cultual de la ciudad, 

representadas por dos de sus hijos, Duamutef y Qubehsenuef. Los misterios 

concernientes a la red y su vinculación con las manos de Horus tan sólo se desvelan 

durante la celebración del Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes en 

Leontópolis (BD 113, 6-7).  

                                                 
356 Variante significativa en el resto de versiones: m (tp) Abd m smdt, “en el Festival del Mes y en el 

Festival de Mediados de Mes”.  
357 Barguet, 1986: 575, n. 36. 
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El Festival del Mes coincide con la noche en la que la luna comienza a ser visible 

en el cielo, y el Festival de Mediados de Mes se celebra en la noche de luna nueva. La 

luna actúa como marcador temporal de la celebración de las distintas festividades 

religiosas.  

*** 
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Texto 29. CT II, 322c-324b [156]
358

  

CT II, 322c [156] 

 

 

 

 

S2P: interior del ataúd de 

Nakht, Asiut, Louvre 11936. 

 

 

c: iw rx.kw bAw 2mnw359 

YO CONOZCO LOS BAS DE 

HERMÓPOLIS. (…) 

 

 

 

 

                                                 
358 Paralelo en BD 114, 1-9 (pLondres BM 9900), y en su variante BD 116, 1-7 (pLondres BM EA 

10477). 
359 Variante en la versión B4Bo: después de iw se escribe el nombre difunto en tinta negra, destacando 

sobre el resto de la rúbrica en rojo.  
360 Variante significativa en B2P, B4La, B4Lb: wrt wDAt m Abd pw mAat wDAt m smdt pw, “es el Gran Ojo 

de Horus en el Festival de Luna Nueva, es Maat en el Festival de Mediados de Mes”. 
361 En este caso, Abd alude al Festival del Mes tal y como indica su determinativo en todas las variantes. 

Barguet, 1986: 573, traduce “ce qui est petit à la tête du mois, ce qui est grand à la fête du demi-mois”; 

Carrier, 2010: III, 100, “CE QUI EST PETIT À LA FÊTE DU MOIS (ET) À LA FÊTE DU DEMI-MOIS”. 
362 En la versión B9C, “Sotis”, , sustituye a Thot. En los ataúdes del Reino Medio (B2Bo, B4Bo, 

B2P), probablemente por motivos de superstición, se sustituye la escritura tradicional de Thot, , por  

; véase Gardiner, 1994: 531, § X2. 

CT II, 324a-b [156] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: Srt m Abd aAt m smdt360 

EL QUE ES PEQUEÑO EN EL 

FESTIVAL DEL MES Y GRANDE 

EN EL FESTIVAL DE 

MEDIADOS DE MES,361 

b: 9Hwty362 pw 

ÉL ES THOT. 

S2P 
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Traducción: “YO CONOZCO LOS BAS DE HERMÓPOLIS. (…) LO QUE ES PEQUEÑO EN EL 

FESTIVAL DE DEL MES Y GRANDE EN EL FESTIVAL DE MEDIADOS DE MES, ÉL ES THOT.” 

Comentario: Texto teológico documentado por primera vez en los ataúdes del Reino 

Medio de Deir el-Bersha y Asiut.
363

 En esta recitación, en la que se proporciona el 

nombre de los bas de Hermópolis, además se menciona a Osiris y al difunto. El difunto 

relata cómo supera los peligros del camino hacia la otra vida gracias a sus 

conocimientos mágicos. Se alude también al mito de Osiris y  a la “pluma” de su 

hombro izquierdo hallado en Letópolis, que el difunto es el encargado de colocarla en 

su lugar. (CT II, 138a [156]). Se describe una especial relación entre la pluma, la corona 

roja y el hombro de Osiris, elementos relacionados con el cálculo de tiempo y la fijación 

en el calendario de los festivales.
364

 

Este pasaje pertenece al colofón de la recitación, en el que el difunto necesita 

conocer quiénes son los bas de Hermópolis para acceder a la casa de Osiris. La 

identidad de los bas se corresponde con las distintas fases que adopta Thot como dios-

lunar. Thot se identifica con las distintas fases del astro: “lo que es pequeño en el 

Festival del Mes”, se corresponde con el primer cuarto de luna creciente; mientras que 

“lo que es grande en el Festival de Mediados Mes”, con la fase de luna llena (CT II, 

324a [156]). En BD 116, 5 se invierte el orden de dichos festivales. De este modo, Thot 

se asocia con el ciclo de renacimiento lunar, desde su nacimiento con el primer 

creciente, hasta su fase de mayor explendor y luminosidad con la fase de luna llena. Así 

pues, se presenta a Thot como una divinidad lunar, vinculada con el ciclo del astro 

nocturno, la noche y los festivales mensuales celebrados en honor al difunto.
365

 Estas 

características se atribuyen tradicionalmente al dios Iah. (PT 412, Pyr. 732b; CT II, 64b 

[93A]; II, 260c [152]; BD 124, 16). 

*** 

  

                                                 
363 Quirke, 2013: 255. 
364 Quirke, 2013: 255. 
365 Sobre Thot vinculado con la luna, véase Parker, 1950: 12, §39.  
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Texto 30. CT I, 285h-286d [67]  

CT I, 285h  [67] 

 

 

 

 

CT I, 286a-d [67] 

 

T2C: sarcófago de caliza de Dagi, Tebas, 
Cairo, C28024. 

 

h: iA N pn 

¡Oh, este N! 

 

a: Hw n.k bty Asx n.k bty366 

Que sea trillado para ti el cereal-bty y que 

sea cosechado para ti el cereal-bty, 

b: irwti n rnpwt.k im 

que sea utilizado en los Festivales Anuales, 

c: irwti n Abdw.k im 

que sea utilizado en los Festivales 

mensuales, 

d: irwti n smdnwt367.k im 

que sea utilizado en los Festivales de 

Mediados de Mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
366 Tipo de cereal relacionado con la espelta, la escanda y la cebada; Wb. I: 486, 16-17, “Emmer”, “Spelt”, 

“Gerste”; Mollen, 2000: 125, variante de bdt, “emmer”. Barguet, 1986: 114, traduce los términos como 

“orge” y “blé”; Carrier, 2004: I, 161, “épeautre”. 
367 En la versión Sq3C se alude al Festival del Mes, Abd, y al Festival de Mediados de Mes, smdt. 
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Traducción: “¡Oh, este N! Que sea trillado para ti el cereal-bty y que sea cosechado 

para ti el cereal-bty, que sea utilizado en los Festivales Anuales, que sea utilizado en los 

Festivales Mensuales, y que sea utilizado en los Festivales de Mediados de Mes.”  

Comentario: Recitación sobre las purificaciones, libaciones y ofrendas dedicadas al 

difunto. En el texto se enumeran por miles los ingredientes que conforman las ofrendas 

del difunto: panes, cerveza, etc. (CT I, 283b-f [67]). En este pasaje se menciona el 

cereal-bty, utilizado como ofrenda en los festivales en honor al difunto. El uso de 

productos agrícolas, como los cereales, podría también hacer referencia a las estaciones 

del calendario egipcio. En este texto, las referencias al año, al mes, a la luna y a la 

cosecha del cereal-bty, actúan como marcadores temporales. 

El Festival del Mes se celebra el día 2 del mes lunar, día en el que renace la luna 

y, supuestamente, el difunto. El Festival de Mediados de Mes, celebrado el día 15 del 

mes lunar, coincide con la noche de plenitud de la luna y, aparentemente, y con el 

proceso de renacimiento del difunto. 

*** 
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Texto 31. CT I, 300g-i [72] 

CT I, 300g-i [72] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sq3C: interior del ataúd de Nefersemedent 

(fem.), Saqqara Cairo  JdE 39014.  

 

 

 

 

g: skA368 n.k it369 Asx370 n.k bdt 

Que el cereal-it sea cultivado para ti, que el 

cereal-bdt sea cosechado para ti371 

h: irw n rnpwt.k im 

(para que) tú pases los años allí. 

i: irw.tn i smdnwt.k im irw.tn Abw im372 

Vosotros habéis celebrado los Festivales de  

Mediados de Mes allí (y) habéis celebrado 

los Festivales Mensuales allí. 

  

Traducción: “Que el cereal-it sea cultivado para ti, que el cereal-bdt sea cosechado para 

ti, para que tú pases los años allí. Vosotros habéis celebrado los Festivales de Mediados 

de Mes y habéis celebrado los Festivales Mensuales allí.” 

Comentario: Recitación sobre las purificaciones, las libaciones y las ofrendas 

dedicadas al difunto, consistentes básicamente en pan y cerveza. Este pasaje guarda 

similitudes con Texto 30 (CT I, 285h-286d [67]), alude a trabajos agrícolas en ambos 

textos. En este caso, se destaca la mención al “cultivo” y la “cosecha” de dos tipos de 

                                                 
368 Molen, 2000: 564: “cultivate”, “be cultivated”. 
369 Wb. I: 142, “die Gern”; Mollen, 2000: 57, “barley”. 
370 Molen, 2000: 8, “reap”. 
371 Carrier, 2004: I, 173, propone como traducción “Si l’orge a été cultivée pour toi, si l’épautre a été 

moissonné pour toi”. 
372 Variante significativa en T1C, ir.n.i smdtw.k ir.n(.i) abw im, “Yo he celebrado tus Festivales de 

Mediados de Mes (y) he celebrado tus Festivales Del Meses”. 
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cereal, el cereal-it y el cereal-bdt, presentados al difunto durante la celebración del 

Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes, a modo de ofrendas para favorecer 

su renacimiento. En un contexto también funerario, en la recitación anterior se señalan 

las labores de “trillado” y “cosechado” del cereal-bty (CT I, 285h-286d [67]). 

*** 
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Texto 32. CT IV, 18g- 19a [277]
373

 

CT IV, 18b-e [277] 

 

 

 

 

 

 

 

B1Bo: exterior del ataúd de Djehutynakht, 

Deir el-Bersha, Boston MFA 20.1822-27.  

 

 

 

 

 

b: Hms.n N pn m irt 1r m tp xmtw374 

Este N se ha sentado junto con el Ojo de 

Horus, al frente de los Tres,  

c: wDa mdw m nTrw m xt375 9Hwty376 

juzga a/con los dioses en la propiedad de 

Thot,  

d: makt377 N makt 9Hwty m-m.Tn 

la protección de N es la protección  

de Thot entre vosotros. 

e: N pn Ax nb Axw Ax iry N pn 

Este N es un espíritu, el señor de los 

espíritus es quien ha creado a este N, 
 

                                                 
373 Paralelo en Texto 36 (CT VII, 293a-294b [1042]); BD 149, 37-38 (pCairo CG 51189; pLondres EA 

10477).  
374 Wb. III: 238, 8, “drei”; Molen, 2000: 390, “Trio”. En la versión BH2C se documenta: tp 3 hrw, “tres 

días”, Faulkner, 2004: I, 209,  n. 2, lo considera un error. 
375 Véase ixt, en Wb. I: 124, 18, “Eigentum des Gottes”, “Tempelgut”. 
376 Paralelo en CT VII, 338c-339a [1071]. 
377 Wb. II: 50, 6, “tapfer”, “kühn”. Carrier, 2004: II, 655, y Barguet, 1986: 506, traducen el término como 

“protection”. 
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CT IV, 18f-g [277] 

 

  

 

 

 

B1Bo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f: iwf378 wn Ax sswn N n wnn.f 

él existe, el espíritu que destruya a N no 

existirá. 

g: in N pn ir Abd smtr379 smdt 

Este N celebra el Festival del Mes (y) 

examina el Festival de Mediados de Mes. 

 

                                                 
378 Wb. I: 51, 14-15, “Fleisch des Menschen, der Götter”; Molen, 2000: 23, “flesh of a man”. 
379 Wb. IV: 145, 2-7, “prüfen”, “untersuchen”; Molen, 2000: 489, “examine”. Carrier, 2004: I, 655, 

traduce “qui a porté témoignage”; Faulkner, 2004: I, 208, “who bears witness to”; Barguet, 1986: 506, 

“qui détermine”. En la versión BH2C se documenta el término mtr, probablemente sea una escritura 

incorrecta, como señala Faulkner, 2004: I, 209, n. 4.  
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CT IV, 19a [277]  B1Bo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: iw dbnt380 irt Hr a n N pn m Smswt 
9Hwty381 

El circuito del Ojo (de Horus) está sobre la 

mano de N en el séquito de Thot. 

Traducción: “Este N se ha sentado junto con el Ojo de Horus, al frente de los Tres, 

juzga a los dioses en la propiedad de Thot, la protección de N es la protección de Thot 

entre vosotros. N es un espíritu, el señor de los espíritus es quien ha creado a este N, él 

existe, el espíritu que destruya a N no existirá. Este N celebra el Festival del Mes y 

examina el Festival de Mediados de Mes. El circuito del Ojo de Horus está sobre la 

mano de N en el séquito de Thot.” 

Comentario: Recitación de transformación e identificación con divinidades en este 

pasaje el difunto se identifica con el dios Thot. Esta recitación guarda similitudes con 

Texto 36, Texto (CT VII, 293a-295b [1042]); CT VII, 501a-h [1151]; BD 149, 37-38, 

colina 5.  

Este pasaje refleja una estrecha relación entre el Ojo de Horus, Thot y los 

festivales lunares. El difunto adopta el papel de Thot al juzgar al los dioses, acción que 

                                                 
380 Wb. V: 438, 15, “Haarflechte”; Faulkner, 1991: 311, “encircle”; Molen, 2000: 789, “circuit of the 

eye”. Carrier, 2004: I, 655, traduce “mêche”; Barguet, 1986: 506, “les mêches”. En la versión B2Be se 

escribe el determinativo de pelo, . 
381 Variante en las versiones B2B3 y BH2C: irt 1r r a n N pn n, “el Ojo de Horus está sobre la mano”. 
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realiza sentado junto con el Ojo de Horus (CT IV, 18b-c [277]). Además, participa 

activamente en las celebraciones llevadas a cabo en su honor, “celebra” el Festival del 

Mes y “examina” el Festival de Mediados de Mes, festejos vinculados con su propio 

renacimiento. No se proporciona ninguna pista que permita identificar a “los Tres”, 

xmtw. Al mencionarse en un contexto de juicio, “los Tres” podría ser una alusión a 

Thot, Osiris y Anubis. 

En BD 149, 37-38, el Ojo de Horus gira para el difunto bajo su mano entre los 

siguidores de Thot. 

*** 
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Texto 33. CT IV, 105i-106b [316] 

CT IV, 105i [316] 

 

 

 

 

 

CT IV, 106a-b [316] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2P: interior del ataúd de Nakht, Asiut, 

Louvre 11936. 

 

 

 

i: ms.n.t(w) n.i Abd 

Se ha creado para mí el Festival del Mes, 

 

 

 

 

 

 

a: ir.n.t(w) n.i smdt 

se ha hecho para mí el Festival de 

Mediados de Mes. 

b: n dp.i xt mr mi nb Abd ity-Dt382 

Yo no experimentaré la calamidad como el 

señor del Festival del Mes, el soberano de 

la eternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
382 Alusión a Osiris, Barguet, 1986: 511, n. 127. 
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Traducción: “Se ha creado para mí el Festival del Mes, se ha celebrado para mí el 

Festival de Mediados de Mes. Yo no experimentaré la calamidad como el señor del 

Festival del Mes, el soberano de la eternidad.” 

Comentario: Texto sobre las transformaciones e identificaciones con divinidades. En 

este caso, el difunto se transforma en el Ojo brillante de Horus (CT IV, 98a [316]), que 

representa la fuerza victoriosa del sol.
383

 Tras mencionar como Seth ha sido derrotado 

(CT IV, 105e [316]), a continuación se alude a la celebración en honor del difunto del 

Festival de Mediados de Mes y del Festival del Mes, festividades asociadas a la 

resurrección. Osiris, “soberano de la eternidad”, al igual que el difunto, se vincula con el 

Festival del Mes. Plutarco menciona en su obra Isis y Osiris: “el despedazamiento de 

Osiris en catorce trozos indica, según se dice, empleando palabras equívocas, el número 

de días durante los cuales decrece la luna, a partir del plenilunio hasta la luna nueva”.
384

 

Por lo tanto, la muerte de Osiris se produce tras la fase de luna llena, el día 17 de mes 

lunar que coincide con el la fase de primer cuarto menguante. La calamidad se refiere a 

su muerte y desmembramiento. En palabras de Plutarco: “Se dice que estos hechos 

acaecieron el día diecisiete del mes Atir”.
385

 El difunto, al igual que Osiris, pretende 

superar la muerte a través de la conmemoración de los festivales celebrados en su 

honor. 

*** 

  

                                                 
383 Barguet, 1986: 510, n. 123. 
384 Plut. De Is. et Os. 42 (368A), (trad. de Pordomingo Pardo y Fernández Delgado). 
385 Plut. De Is. et Os. 13 (356B-D), (trad. de Pordomingo Pardo y Fernández Delgado). 
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Texto 34. CT VI, 44m, 45a-d [480]
386

 

CT VI, 45a-d [480] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiro Gardiner II: pLondres BM EA 

10676.
387

 

 

m: n-nnt i rx.kw rn n 

PUES YO CONOZCO EL NOMBRE DE (…). 

a: msDr pw wHat.s Hr.f 

Ésta es la oreja (el lugar) sobre la que él es 

colocado. 

b: msDr pw pw n nTr aA ir sDmt mdw m 
Iwnw m Abd smdt 

Ésta es la oreja del gran dios encargada de 

escuchar las palabras en Heliópolis, en el 

Festival del Mes y de Mediados de Mes. 

c: IaH-sAbt388 Ssp rmw389 Hr.s390  

Iah-sabet ha recibido los peces por ella,391 

d: wdpw392 pw AbD393 pw wdpw nTrw394 

éste395 es el servidor-udpu, éste es servidor-

abedj, son los servidores de los dioses. 
 

                                                 
386 Paralelo en Texto 5 (CT VI, 19c-b [474]); Texto 6 (BD 153A, 12-13) (p.Londres BM EA 10477). El 

uso de esta recitación es frecuente en diferentes periodos, desde inicios del Reino Medio hasta Época 

Ptolemaica, Quirke, 2013: 378. 
387 Se desconoce la propiedad y el origen del papiro; véase Gestermann, 2003: 202-208. 
388 Posible epíteto de Iah. La entrada sAbt incluye el determinativo de serpiente, , en Wb. IV: 18,“bunte 

schlange”; Molen, 2000: 441, “particoloured snake”; LGG VI: 149, “Die gesprenkelten Schlangen”. 

Paralelos del término en PT 519, Pyr. 1211c; CT I, 14d [4], 98b [31]; VI, 316g [686]. Para un minucioso 

estudio de este tipo de serpiente a través de los textos, véase Borghouts, 1971: 199-209. Sin embargo, en 

esta composición, el término sAbt carece de determinativo y podría aludir a los “colores” de la luna (?). 

Gardiner, 1994: 464, §28, “variegated”; Faulkner, 2004: II, 125-126, n. 10, considera que la división de 

Buck no es correcta y que la palabra IaH forma parte de la sección anterior, 45b. El término sAbt se 

documenta también en BD 152A, 12; y Quirke, 2013: 379, lo traduce como “colourful”; Carrier, 2010: I, 

343, opta por “traversante (?)”.  
389 La palabra “pez” se escribe aquí con el determinativo de “llorar”, pues son palabras homófonas. Por 

otro lado, podría ser un juego de palabras intencionado. 
390  Alusión al Festival de Mediados de Mes. 
391 En referencia a la oreja, msDr.  
392 LGG II: 627, “der Aufwärter”.  
393 Véase LGG I: 14, , AbD-wr (¿el Grande…?), “er ist der Aufwärter des groβen Htp, er 

ergreift den Fisch im Fangnetz”, aunque en este caso carece del adjetivo wr “grande”. Ésta figura está 

atestiguada tan sólo en el Reino Medio con un paralelo en CT VI, 40b-c [479]. LGG I: 13, “der AbDw-

Fisch”. Molen 2000: 3, no lo traduce, pero lo vincula con el Festival del Mes; Faulkner, 2004: II, 125, y 

Barguet, 1986: 315, tampoco traducen dicho término. 
394 LGG II: 627, “Der Aufwärter des Götter”.  
395 El adjetivo demostrativo “éste” se refiere a su antecedente, la Iah-sabet. 
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Traducción: “PUES YO CONOZCO EL NOMBRE DE (…). Ésta es la oreja sobre la que él es 

colocado. Ésta es la oreja del gran dios encargada de escuchar las palabras en 

Heliópolis, en el Festival del Mes y de Mediados de Mes. Iah-sabet ha recibido los 

peces por ella, éste es el servidor-updu, éste es el servidor-abedj, son los servidores de 

los dioses.”  

Comentario: Pasaje procedente del Papiro Gardiner II, el cual recoge fórmulas mágico-

religiosas, cuyo cometido es hacer frente al peligro que entraña la red de pescar en el 

Más Allá.
396

 La red se presenta como una metáfora de los males a los que se tiene que 

enfrentar el difunto, susceptible de ser atrapado como un pez o un pájaro. Para 

protegerse de esta amenaza, el difunto debe conocer cada una de las partes que la 

integran.
397

 Así pues, en esta recitación se lleva a acabo la enumeración de las distintas 

partes de la red, en ocasiones identificadas con divinidades. En el fragmento 

seleccionado, se documentan dos de las las partes de la red de pescar: la “oreja”, 

identificada con Thot, así como “Iah-sabet”, identificada con los servidores udpu y 

abedj.  

La “oreja” se vincula con el dios Thot por su acción de “escuchar las palabras en 

Heliópolis”, que se producen durante la conmemoración de dos festivades, el del Mes y 

el de Mediados de Mes.  

El difunto afirma conocer el nombre de Iah-sabet. Ésta es la primera vez que se 

documenta el epíteto “sabet” vinculado con el dios Iah, a quién se le dedican ofrendas 

de peces. Se produce un juego de palabras entre  sAbt y AbD, mientras que AbD juega con 

la homofonía entre Abd, , “Festival del Mes”, y AbDw, , un tipo de 

pez, e incluso probablemente con AbDw, , “Abidos”. En el texto no se 

proporcionan más datos sobre la identidad de Iah-sabet, posiblemente un estadio del 

dios luna. 

Se documenta un paralelo de esta recitación en el Libro de los Muetos. En el BD 

153A, 7-16, el difunto enumera las partes de la red de pescar, encabezadas por “Yo 

conozco…”, del que carece la recitación de los Textos de los Ataúdes. En CT VI, 45a 

[480] se alude a la “oreja” del gran dios, mientras que en BD 153A, 17 se mencionan 

sus “brazos”. En  CT VI, 45b [480] y BD 153A, 12, el gran dios “escucha las palabras” 

en Heliópolis; en CT VI, 45b [480] se “escuchan las palabras” durante el Festival del 

                                                 
396 Véase Bidoli, 1976: 103-104, donde se incluye una traducción de la recitación CT VI, 43h-45p [480]. 

El texto guarda similitudes con el pasaje “Fórmula para salir de la red”, BD 153A. 
397 Quirke, 2013: 380. 
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Mes y el Festival de Mediados de Mes, mientras que en BD 153A, 12 acaece bajo el 

Festival de Mediados de Mes en el recinto de Iah (véase: 1.4. Recinto de Iah). 

*** 
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Texto 35. CT VI, 329q-r [695] 

CT VI, 329q-r [695] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1L: interior del ataúd de Gua, Deir el-

Bersha, Londres BM 30840. 

 

 

 

 

q: irr.k iryt ky sp 

TÚ HARÁS LO QUE SE HACE OTRA VEZ. 

r: sTw Hr Dd wpt398 tn m Abd n smdt 

PRONUNCIARÁS ESTE MENSAJE EN EL 

FESTIVAL DEL MES, EL FESTIVAL DE 

MEDIADOS DE MES. 

 

 

 

 

 

Traducción: “TÚ HARÁS LO QUE SE HACE OTRA VEZ. PRONUNCIARÁS ESTE MENSAJE EN 

EL FESTIVAL DEL MES Y EN EL FESTIVAL DE MEDIADOS DE MES.” 

Comentario: Texto sobre la liberación y la salida al día del difunto, en el que se se 

menciona cómo éste es enterrado en el Occidente como un venerado (CT VI, 328a 

[695]); su acceso a conocimientos secretos (CT VI, 328e-f [695]); la superación de 

determinados peligros en el Más Allá, así como la entrega de ofrendas mediante la 

celebración de festivales (CT VI, 328k [695]). 

Este pasaje pertenece a con la última línea del colofón, donde se informa bajo qué 

circunstancias debe recitarse este texto, exactamente en el transcurso de dos 

                                                 
398 Wb. I: 302, 13, “das Gericht”, “die richterliche Entscheidung”; Molen, 2000: 91, “matter”; Faulkner, 

1991: 60, “message”. 
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celebraciones, el Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes. Además, se indica 

que debe pronunciarse durante los rituales en la necrópolis, con la cabeza baja y 

portando como ofrendas leche de toro (CT VI, 329l-m [695]). 

 

*** 
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Texto 36. CT VII, 293a-295c [1042]
399

 

CT VII, 293a-c [1042] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1L: interior del 

ataúd de 

Guasheri, Deir el-

Bersha, Londres 

BM 30840. 

 

 

 

 

a: ink Ax nb Axw 

Yo soy un 

espíritu, el señor 

de los espíritus. 

b: Ax iry.i iwf 
wnw Ax 

El espíritu que 

yo seré, él será 

un  espíritu que 

exista. 

c: sfA(w).i n 
wn(.w) 

Lo que yo 

detesto, no 

existirá. 
 

 

                                                 
399 Paralelo en CT IV, 18e-19a [277]; BD 144, 26 (p.Londres BM EA 10477).  
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CT VII, 294a [1042] 

 

 

 

 

 

B1L 

 

 

 

 

 

 

a:400 

 

b: ink ir Abd smi smdt401 

Yo soy quien celebra el Festival del 

Mes, quien anuncia el Festival de 

Mediados de Mes. 

c: iw dbn n.i irt 1r r a n 9Hwty m 
dHr402  

Yo envuelvo el Ojo de Horus y el 

brazo de Thot en la piel. 
 

 

                                                 
400 En las versiones B3C, B4C, B12C, B13C, B4L, B1Bo, B2Bo, B4Bo, se documenta con pequeñas 

variantes: ink pXr S.f Sdt Ra nb sSp, “Yo atravieso el lago de fuego de Ra, señor del resplandor.” 
401 Esta línea sólo se documenta en las versiones B1L, B2L, B3L y B2P. 
402Molen, 2000: 802, no proporciona una traducción del término dHr/dHaw. Esta línea presenta numerosas 

variantes entre las distintas versiones: ej. B3C,  iw dbn N tn irt 1r r a.s, “N envuelve el Ojo de Horus en 

su mano”. El dios Thot se menciona en cuatro de las versiones: B4L, B1L, B2L, B3L. Paralelo en CT IV, 

19a [277]. 
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CT VII, 295a-c [1042] 

 

 

 

 

 

 

 

B1L 

 

 

 

 

 

 

 

a: DA.f pt403 

Cruza él el cielo, 

b: iw.i swA404.i nfr 

yo paso correctamente, 

c: st.f st.i405 

su lugar es mi lugar. 
 

                                                 
403 Posiblemente el sujeto sea Thot, como se documenta en el resto de versiones, con pequeñas variantes: 

9Hwty DA.f S xft.i, “Thot, él cruza el cielo delante de mí”. 
404 Wb. IV: 61, 10, “vorbeigehen/vorübergehen, von den Toten, die im Jenseits ungefährdet passieren 

können”; Molen, 2000: 462, “pass away, of dead”. 
405 Frase documentada sólo en las versiones B1L y B2L de Deir el-Bersha. 
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Traducción: “Yo soy un espíritu, el señor de los espíritus. El espíritu que yo seré, él 

será un espíritu que exista. Lo que yo detesto, no existirá. Yo soy quien celebra el 

Festival del Mes, quien anuncia el Festival de Mediados de Mes. Yo envuelvo el Ojo de 

Horus y el brazo de Thot en la piel. Cruza él el cielo, yo paso correctamente, su lugar es 

mi lugar.” 

Comentario: Extracto procedente del Libro de los Dos Caminos. En esta breve 

recitación el difunto se identifica como un espíritu, akh. Tras superar los peligros del 

inframundo se presenta como un ser completo, luminoso e inmortal, que tiene a su 

disposición las ofrendas y las recitaciones. Por este motivo, la condición de “espíritu” se 

asocia con la celebración de los festivales de resurrección, celebrando el Festival del 

Mes y anunciando el Festival de Mediados de Mes, relacionados con las fases crecientes 

de la luna, así como con el renacimiento del difunto.  

A continuación, se  indica cómo el difunto viaja junto con Thot y adopta un papel 

relevante con respecto a la recomposición del ojo dañado de Horus, envolviéndolo en 

una piel. En este caso, posiblemente la relación con Thot y el Ojo Horus sea una alusión 

a la luna creciente, ya que ambos detentan atributos lunares. 

Se documentan otros tres paralelos, dos en los Textos de los Ataúdes y uno en el 

Libro de los Muertos: CT IV, 18e-19a [277], “El circuito del Ojo (de Horus) está sobre 

la mano de N en el séquito de Thot”; CT VII, 501d [1151], “El Ojo de Horus está junto 

a los seguidores de Thot”; Texto 16 (BD 144, 26), señala cómo el difunto porta el Ojo 

de Horus, “iluminado” (tkA) bajo el brazo de Thot en la noche. 

*** 

Conclusiones de sección 

El Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes son celebraciones 

complementarias documentadas en diez recitaciones en los Textos de los Ataúdes: 

transformación e identificación con divinidades (CT IV, 18g [277]; IV, 105i-106ab 

[316]); purificaciones, libaciones y ofrendas (CT I, 286b-d [67]; I, 300g [72]); 

liberación y salida al día (CT VI, 329r [695]); Libro de los Dos Caminos (CT VII, 294b 

[1042]; VII, 501d [1151]); protección ante el peligro que entraña la red de pescar (CT 

VI, 45b [480]); textos teológicos (CT II, 324a [156]; II, 356a [158]).  

Estas dos festividades describen un proceso renacimiento asociado al ciclo 

creciente del astro lunar (CT II, 322c-324b [156]). Durante su conmemoración se 
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dedican al difunto ofrendas en forma de cereal-bty (CT I, 286a [67] y cereal-it (CT I, 

300g [72]). En su transcurso se recitan determinados pasajes (CT VI, 329r [695]). Los 

festivales forman parte del nombre de la red de pescar (CT VI, 45a-d [480]) y del mito 

de Hermópolis (CT II, 355a-356a [158]). Los festivales se erigen como marcadores del 

tiempo ritual nocturno durante los que se revelan conocimientos secretos. Así, la 

celebración de los festivales y las de ofrendas tienen como objetivo favorecen el 

renacimiento del difunto (CT IV, 105h-106a [316]; VII, 293a-c [1042]). 

Estas celebraciones se encuentran estrechamente vinculadas con el mito del Ojo 

de Horus (CT IV, 18g [277]; VII, 294b [1042]; VII, 501d [1151]), que alude a la lucha 

legítima de Horus por el trono, además de asegurar la renovación de los festivales en 

honor a su padre difunto tras su entierro. Thot desempeña un papel destacado en el mito, 

al recuperar y recomponer el ojo dañado tras una pelea entre Horus y Seth. 

La escritura del nombre de estos festivales se caracteriza por ser consistente, a 

excepción de los determinativos semánticos que sufren algunas variantes. Predomina el 

determinativo de “panecillo”, , seguido de su forma alternativa “extensión de 

arena”, , y en tercer lugar se encuentra el “cuenco de alabastro”, . 

 

Tabla 14. Determinativos en la escritura de los términos “Festival del Mes” y “Festival de 

Mediados de Mes” 

DETERMINATIVOS RECITACIONES 

 W3 CT 480; 277; 156; 158 

 X4 CT 695; 316; 277; 1151; 1042; 156; 158 

 N18 CT 695; 316; 1042; 156; 158 

 

*** 
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2.2.2.7. Festival del Mes y Festival de Luna Nueva  

En las siguientes recitaciones, el Festival del Mes, Abd, conmemorado el día 2 y el 

Festival de Luna Nueva, psDntyw, celebrado la noche del 29 al día 1 del mes lunar, se 

documentan en los Textos de los Ataúdes de forma independiente (véase: 2.2.2.8. y 

2.2.2.9.), así como se combinan en dos pasajes. 

Texto 37. CT VI, ll. 351-359 [723]  

CT VI, 347-359 [723] 

 

 

 

 

B3Bo: interior del ataúd de Djehutynakht 

(fem.), Deir el-Bersha, Boston, MFA 

21964-65. 

 

 

(fqA pw n) 

(Es un pastel para) 

l. 347: Ra 

Ra, 

l. 348: nTr aA 

el gran dios, 

l. 349: Inpw xnt sH nTr 

Anubis, quien preside el pabellón divino y 

l. 350: Wsir 

Osiris. 

l. 351: rd.n n.f sA.f Wsir N tn 

Su hijo le ha dado a él, este Osiris N, 

l. 352: hrw pw n 

el día del 

l. 353: Abd psDntyw smdt 

Festival del Mes, del Festival de Luna 

Nueva (y) del Festival de Mediados de 

Mes.406  
 

 

 

                                                 
406 Los tres festivales comparten el mismo determinativo semántico, la “extensión de  arena”, . 
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B3Bo 

 

l. 354: Wsir N tn wdpw pw 

Esta Osiris N es la copera  

l. 355: n Ra 

de Ra, 

l. 356:  iwt mni.n.f407 

la que no muere, 

l. 357: sar408 n.f MAat 

la que presenta a Maat, 

l. 358: sar n.f  Sat409 pAt410 

a la que son llevados pan-chat y pan-pat, 

l. 359: DAA n.f  iwa411 

la que ofrece una pata. 

Traducción: Es un pastel para Ra, el gran dios; Anubis que preside el pabellón divino y 

Osiris. Su hijo le ha dado a él, este Osiris N, el día del Festival del Mes, del Festival de 

Luna Nueva y del Festival de Mediados de Mes. Esta Osirs N es la copera de Ra, la que 

no muere, la que presenta a Maat, a la que son llevados pan-chat y pan-pat, la que 

ofrece una pata de res.” 

Comentario: Este pasaje se corresponde con el comienzo de una recitación dedicada a 

asegurar la alimentación del difunto, en la que las ofrendas de pan, panes-chat y panes-

pat, adquieren protagonismo. En esta sección, se mencionan tres dioses, Ra, Anubis y 

Osiris, así como a la difunta. Los acontecimientos se suceden durante el Festival del 

Mes, el Festival de Luna Nueva y el Festival de Mediados de Mes. En este caso, la 

mención a los festivales no está ordenada con respecto a las fases lunares: se alude en 

                                                 
407 En las líneas 356-359, se documenta un problema de concondarcia de género. Se escribe el  pronombre 

sufijo masculino .f  para referirse a la difunta. 
408 El verbo signifca “acercarse”, “acumular”; véase Molen, 2000: 455-456.  
409 Wb. IV: 420, 13. El térimino Sat alude al “grano de cebada”, por lo que tal vez se trate de un panecillo 

elaborado con dicho cereal. 
410 Véase pAt/pAq, en Molen, 2000: 129, “a flat thin cake or biscuit”. 
411 Molen, 2000: 23. 
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primer lugar al primer creciente, seguido de la fase de luna nueva, y de la luna llena. A 

través de la celebración de los festivales y la entrega de panes a modo de ofrendas se 

pretende facilitar el paso del difunto a través de las puertas del cielo y del firmamento 

(CT VI, 354a-b [723]). 

*** 
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Texto 38. CT I, 16c-17c [6]
412

 

CT I, 16c-d [6] 

 

CT I, 17a-c [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3Bo: interior del ataúd de 

Djehutynakht (fem.), Deir el-

Bersha, Boston MFA 21964-

65. 

 

 

 

 

 

c: wrw Abd n qAw pt psDntyw 

Grande es el (día del) 

Festival del Mes, para las 

alturas del cielo, el Festival 

de Luna Nueva.413 

d: sfxt Dbat414  Hr.k415 

Cuando el dedo se levanta 

por encima de ti 

a: dr dAwt.k 

(y) tu temblor se suprime, 

b: [Dr] srdT Swt r Axt 

pues tú has hecho crecer (de 

nuevo) la pluma416 en el 

horizonte, 

c: r bw nt(y) rxw Tw im 

donde están los que te 

conocen.  

                                                 
412 Paralelos en CT II, 138a [156]; Texto 16 [BD 114, 1-9 (pLondres BM 9900]; Texto 14 [BD 116, 1-7 

(pLondres BM EA 10477]. 
413 Barguet, 1986: 95, traduce “le (jour de) la nouvelle lune”. 
414 Alusión al dedo de Seth que daña el Ojo de Horus; véase Barguet, 1896: 95, n. 15.  
415 En las versiones B1P, B15C, B6C, la preposición m encabeza la oración.  

416 El término “pluma” está escrito con el determinativo de pelo, . 
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Traducción: “Grande es el día del Festival del Mes para las alturas del cielo y el 

Festival de Luna Nueva. Cuando el dedo se levanta por encima de ti y tu temblor se 

suprime, pues tú has hecho crecer de nuevo la pluma
 
en el horizonte, donde están los 

que te conocen.” 

Comentario: El pasaje se corresponde con el inicio de la recitación que narra la victoria 

del difunto sobre la muerte y la resurrección, con la protección de Isis y Sotis. Se asocia 

a la luna y a su ciclo de renacimiento con el difunto, quién al igual que el astro es 

concebido en la oscuridad del primer día del mes, psDntyw, y nace bajo la luna creciente 

en el segundo día, Abd.
417

 Esta información se confirma a través del pasaje CT II, 324b 

[156] (Texto 29),  Srt m Abd r aAt m smdt 9Hwty pw, “LO QUE ES PEQUEÑO EN EL 

FESTIVAL DEL MES Y GRANDE EN EL FESTIVAL DE MEDIADOS DE MES, ÉL ES THOT,” así 

como, posteriormente, en un texto procedente del propileo ptolemaico del templo de 

Khonsu en Karnak, “Él (Khonsu) es concebido (bkA) en el Festival de Luna Nueva 

(psDntyw); él nace en el Festival del Mes (Abd); él envejece después del Festival de Luna 

Llena (smdt).”418
 

Este pasaje se explica a través del mito del Ojo de Horus, en el que Thot lo sana 

tras el daño perpetrado por Seth. La “pluma” que crece en el horizonte gracias a la 

intervención del difunto, representa la luna que comienza a crecer en el horizonte.
419

 En 

el Libro de los Muertos (BD 114, 1-9; pLondres BM 9900) la pluma crece en el 

“hombro”. De este modo, la pluma se erige como una representación de la luna y su 

ciclo de renacimiento se vincula con el cálculo del tiempo y la fijación de los 

festivales.
420

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                 
417 En el día de Abd se inician en el templo los treinta días de servicio de una phyle hasta el día de 

psDntyw; véase Luft, 1992: 146. 
418 Brugsch, 1864: 59; Capart, 1862: 1905, lám. XXXVIII, §2. 
419 Barguet, 1986: 95, n. 16; Assmann, 2002: I, 85. 
420 Quirke, 2013: 255. 
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Conclusiones de sección 

La mención del Festival de Luna Nueva junto con el Festival del Mes tan sólo se 

documenta en dos recitaciones: en una se aseguran las ofrendas de comida al difunto 

(CT VI, 351k-153f [723]), mientras que en la otra se favorece el renacimiento del 

difunto (CT I, 16c-17c [6]). En sendos pasajes, la escritura de los festivales tiende a ser 

consistente, con pequeñas variantes en el uso del “panecillo” o la “extensión de agua” 

como determinativos semánticos. 

 

Tabla 15. Formas de scritura de los términos “Festival del Mes” y “Festival de Luna Nueva” 

RECITACIÓN VARIANTES FESTIVAL DEL MES 

CT I, 16c [6] 
B3Bo/B2Bo/B1P/B4C/

MC105  

 B6C/S10C  

CT VI, 353 [723] l. 353 
 

 

RECITACIÓN VARIANTES FESTIVAL DE LUNA NUEVA 

CT I, 16c [6] B3Bo/  

 B2Bo/  

 B4Bo/B1P/B6C  

 B4C  

CT VI, 353 [723] l. 353  
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2.2.2.8. Festival del Mes   

El Festival del Mes, Abd, celebrado el día 2, se asocia en determinados pasajes con otras 

conmemoraciones mensuales (véase: 2.2.2.2., 2.2.2.6., 2.2.2.7.), documentándose 

también en solitario en cuatro recitaciones.  

Texto 39. CT III, 356e-g [253] 

CT III, 356e-g [253] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1L: exterior del ataúd de Imau, 

Tebas, Londres BM 6654. 

 

 

 

e: [iw]421.i r iwt N pn n Abd 

[Yo] voy a salir, este N, en el Festival 

del Mes 

f: [wnn.i ii.kw r tp-rnp.kw…]422 N pn 
m [nb …] nTrw  

(y) [volveré para el Festival de 

Principios de Año, rejuvenecido…], 

este N, en tanto que [señor…] de los 

dioses. 

g: dD mdw […] m sS n 6m423 

RECITACIÓN […] EN EL ESCRIBA DE 

ATUM. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
421 Reconstruido a partir de la versión M22C. 
422 Reconstruido a partir de la versión M22C. 
423 Variante de escritura en la versión Sq6C: [xp]rw m sS n 6m, “Transformación en el escriba de 

Atum”. 
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Traducción: “Yo voy a salir, este N, en el Festival del Mes y volveré para el Festival de 

Principios de Año, rejuvenecido…, este N, en tanto que señor […] de los dioses. 

RECITACIÓN […] EN EL ESCRIBA DE ATUM.” 

Comentario: Breve recitación que alude a la transformación del difunto en escriba de 

Atum (CT 353a [253]), divinidad asociada a la cosmogonía heliopolitana. Este pasaje se 

corresponde con el final de la recitación, en la que se señala la importancia de que el 

hijo del difunto adquiera los conocimientos de Hu, ya que él es el encargado de 

conmemorar la muerte de su padre. En este texto, el difunto sale durante el Festival del 

Mes, celebrado el día 2 del mes lunar, y vuelve rejuvenecido durante el Festival del 

Año, celebración anual de carácter civil. Por medio de la celebración de estos festivales 

se favorece la regeneración y el renacimiento del difunto. 

*** 
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Texto 40. CT IV, 142b-d [318] 

CT IV, 142b-d [318] 

 

 

 

 

 

 

B2L: ataúd exterior de madera de Gua, 

Deir el-Bersha, Londres BM 30839. 

 

 

 

 

b: ink ir Abd424 

Yo soy quien celebra el Festival del Mes. 

c: Smsw pw hrw 

El día es mi acompañante, 

d: wptyw.i pw grH 

la noche es mi mensajero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
424 Confusión entre los términos Abd y smdt en la versión B2L. 
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Traducción: “Yo soy quién celebra el Festival del Mes. El día es mi acompañante, la 

noche es mi mensajero.”  

Comentario: Recitación sobre las transformaciones e identificaciones del difunto con 

divinidades. En este caso, se identifica con el dios Hapy (CT IV, 136b, 142j [318]). En 

el texto se describen las bondades del dios: inundación, germinación, etc. Entre otras 

acciones, la divinidad se encarga de celebrar el Festival del Mes, un festival de 

renovación y renacimiento que coincide con el día 2 del mes lunar y se asocia con el 

renacimiento del difunto. Aparentemente, no se documenta ningún vínculo estrecho 

entre el dios Hapy y las fases de la luna. 

*** 
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Texto 41. CT VI, 61h-62d [484] 

CT VI, 61h-i [484] 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT VI, 62a-b [484] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1C: interior del ataúd de Mesehti, Asiut, 

Cairo CG 28118. 

 

h: kd n.f Hwwt mm Wrw.Tn 

“Que construya para él los recintos entre 

los más grandes de vosotros, 

i: sqr n.f pAqw425 

que se consagren para él panes-paq 

 

 

 

 

a: anH.f im.(f) 

(para) que él viva de ello, 

b: ir.f Abd.f m wnw.f Hna im(y)w sSrrw 

cuando él celebre su Festival del Mes a su 

hora con aquéllos que están en las vendas 

de lino 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
425 Wb. I: 499, 9, “Dünner Flanden”; Molen, 2000: 129, “a flat thin cake or biscuit”. En en la versión 

B1Bo, CT VI, 61j-l [484], se presenta una variante significativa: sSp sfx.s iar Hbs in 4iA r N pn ir.f Abd m 
irt.f mm ir(y)w xtmt, “‘Toma tu vestido-sefekh, confecciona un vestido’, (dijo) Sia a este N. Que él 

celebre el Festival del Mes como un encargado entre los encargados del sello”. 
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CT VI, 62c-d [484] 

 

 S1C 

 

 

 

 

 

 

c: iw mAA.n.f m Hr.f  

que él ha visto en su cara”,  

d: i.i(n) Hr st wrt r.i 

me dice aquél que está en el trono. 

Traducción: “‘Que construya para él los recintos entre los más grandes de vosotros, 

que se consagren para él panes-paq, que él viva de ello, cuando él celebre su Festival 

del Mes a su hora con aquéllos que están en las vendas de lino que él ha visto con su 

cara’, me dice aquél que está en el trono.” 

Comentario: Recitación para la liberación del ba, centrada en el colgante-Tstn de 

Hathor que se convertirá en el pectoral del difunto (CT VI, 55a [484]). El pasaje 

seleccionado se corresponde con la parte final del texto y consiste en las palabras 

pronunciadas por “aquél que está en el trono”, posiblemente identificado con Osiris. 

Éste ordena la construcción de santuarios, así como la entrega al difunto de ofrendas 

consagradas de  panes-paq, para que pueda vivir y celebrar el Festival del Mes en el 

momento oportuno, junto con el resto de difuntos. Se alude al resto de difuntos como 

“aquellos que están en las vendas de lino”, y se indica la celebración del Festival del 

Mes “a su hora”, subrayando la importancia de respetar los tiempos en el desarrollo de 

los rituales. 

*** 
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Texto 42. CT VII, 230f-i [1013] 

CT VII, 230f-i [1013] 

  

 

 

Papiro Gardiner II: Londres BM 10676. 

 

 

 

 

 

f: ink 9jhwty 

Yo soy Thot, 

g: iw.(i) m mtr.i irt 1r n.f  

testigo del Ojo de Horus. 

h: in.n.k iSst xnt.s 

“¿Qué traes para él?”  

i: mH.n(.i) s(y) m Abd ps[D(w).s] 

“(Yo) he completado el Festival del Mes 

(para) que [él426 pueda brillar]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
426 El Ojo de Horus, en egipcio el témino es femenino, por lo que el pronombre es .s. 
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Traducción: “Yo soy Thot, testifico por el Ojo de Horus. ‘¿Qué traes para él?’ ‘Yo he 

completado el Festival del Mes para que [él pueda brillar]’.” 

Comentario: Recitación sobre la alimentación gracias a la cual el difunto se protege de 

comer excrementos en el Más Allá (CT VII, 229h-k [1013]). Tras la negación de la 

ingesta de excrementos, el difunto dice cruzar el cielo junto con Ra en la barca y llegar 

al cielo meridional (CT VII, 229l-n [1013]), percatándose de las ofrendas de pan y 

cerveza que están en la capilla (CT VII, 229p-r [1013]). El difunto, identificado con 

Thot, pide permiso para pasar y testificar en favor del Ojo de Horus. En ese momento, 

le preguntan qué trae para él, y el difunto afirma que “ha completado el Festival del Mes 

para que el Ojo de Horus pueda brillar”. Es decir, el difunto ha realizado las 

celebraciones y ofrendas oportunas para recomponer el Ojo. Por tanto, al igual que la 

luna, el Ojo de Horus renace durante la celebración del Festival del Mes, el día 2 del 

mes lunar, coincidiendo con la visibilidad en el cielo del primer creciente. Se relaciona, 

el brillo del Ojo de Horus con las fases lunares. Esta recitación consituye uno de los 

escasos textos en los que se menciona cómo se restaura el Ojo.
427

 

*** 

Conclusiones de sección 

Se documentan cuatro recitaciones que aluden al Festival del Mes en los Textos de los 

Ataúdes. Durante esta celebración se consagran panes-paq a modo de ofrendas para el 

difunto (CT VI, 61i [484]), se produce la “salida”, rwt, del difunto (CT III, 356e [253)], 

el difunto “completa”, mHn, el Festival del Mes, y el difunto “celebra”, ir, el Festival del 

Mes (CT VI, 61j, 62b [484]; IV, 142b [318]).  

La escritura del nombre del festival es consistente, predominando como 

determinativo el panecillo, . En la versión CT VII, 203i [1013] se escribe como 

determinativo el vaso de alabastro, . 

Esta festividad se celebra el día 2 del mes lunar y coincide con la la visibilidad en 

el cielo nocturno del primer creciente tras la fase de luna nueva. El difunto se identifica 

con el ciclo de renacimiento del astro. 

 

 

 

                                                 
427 Nyord, 2009: 181, n. 1492. 
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Tabla 16. Formas de escritura del término “Festival del Mes” 

RECITACIÓN VERSIÓN 
FESTIVAL DEL 

MES 

CT III, 356e [253] T1L 
 
?
 

 M22C 
   

CT IV, 142b [318] B2L  

 B1P  

CT VI, 61i [484] S1C  

 B1Bo  

CT VII, 203i [1013] P. Gard. II  

 

*** 
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2.2.2.9. Festival de Luna Nueva 

El Festival de Luna Nueva, psDntyw, conmemorado la noche del 29 al 1 del mes lunar, 

se documenta junto con otro festival (véase: 2.2.2.7). En esta sección se reúnen cuatro 

pasajes en los que se menciona en solitario. 

Texto 43. CT I, 195g-196c [45] 

CT I, 195g [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT I, 196a-c [45] 

 

B16C: exterior del ataúd de Neferi, Deir 

el-Bersha, Cairo CG 28088. 

 

g: snDm Inpw sT.k xnt st m.k 

Anubis hizo dulce tu olor delante de tu sitio 

 

 

 

 

 

 

 

a: (m) sH (nTr)428 

en el pabellón divino. 

b: D(w).f n.k snTr r tr nb429 

Que él430 te otorgue incienso en todas las 

estaciones, 

c: n xb im n psDntyw 

que no falte en el Festival de Luna 

Nueva.431 
 

                                                 
428 m sH nTr se documenta en el resto de versiones de Deir el-Bersha, por lo que se ha reconstruido en la 

versión B16C. 
429 Wb. V: 314, 15-16, “zur Zeit, “zur richtigen zeit”; Molen, 2000: 738, “at all seasons”. 
430 Anubis. 
431 Barguet, 1986: 188, “sans qu’il y ait diminution à la nouvelle lune”. 
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Traducción: “Anubis hizo dulce tu olor delante de tu sitio en el pabellón divino. Que él 

otorgue incienso en todas las estaciones, que no falte en el Festival de Luna Nueva.” 

Comentario: Recitación sobre la recepción del difunto en el Más Allá y su 

resurrección. Pasaje recitado por su hijo, que es identificado con Horus (CT 199c [45]) 

al final de la recitación. A través de este texto, el hijo se responsabiliza del culto 

funerario de su padre difunto con el propósito de garantizar su renacimiento. El hijo 

alude a su padre como ser divino (CT I, 191g-192d [45]), que consume las ofrendas de 

pan junto con otros dioses (CT I, 192i-193a [45]), y se encarga de abrirle el camino y 

protegerlo de sus enemigos (CT I, 193a-f [45]). 

En el pasaje aquí analizado, en un contexto de embalsamamiento y 

momificiación, se describe cómo el difunto es preparado por Anubis,
432

 cómo recibe los 

cuidados pertinentes para conservar su cuerpo, de vital importancia para su 

renacimiento. Durante el Festival de Luna Nueva, Anubis entrega al difunto ofrendas en 

forma de incienso, que transforma las cosas, el espacio y el tiempo en divinos (s.nTr), 

sustancia purificadora en el desarrollo de los rituales y para la preservación del 

cadáver.
433

 

El Festival de Luna Nueva se celebra bajo la fase en la que la luz del astro no es 

visible en el cielo nocturno. Esta fase está vinculada con el proceso de momificación. El 

astro nocturno y el difunto atraviesan los mismos estadios: muerte-renacimiento-vida, 

coincidiendo con la luna nueva-cuarto creciente-luna llena. Al igual que el astro en su 

fase de luna nueva, el difunto inerte experimenta el proceso de embalsamamiento, 

estadio previo a su renacimiento. De este modo, el difunto aspira a renacer al igual que 

la luna, y para que esto suceda es necesario un complejo aparato ritual ejecutado durante 

concretos festivales. 

*** 

 

 

 

 

 

                                                 
432 Assmann, 2002: I, 247. 
433 Sobre el incienso, véase Wise, 2009: 67-80, especialmente p. 74; Blackman, 1936: 118-120, 

especialmente p. 75. 
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Texto 44. CT VII, 10i-l [805] 

CT VII, 10i-l [805] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1Li:
434

 exterior del ataúd de 

Sesenebenef, Lisht. 

 

i: Dd mdw Ts wr435 nTr xnt T[nnt?] 

Recitación: que el Grande sea alzado 

delante del santuario-tche[nenet], 

j: r […] nb nHH ir psDntyw n st […] 

señor de la eternidad, que ha celebrado el 

Festival de Luna Nueva para […]. 

k: m-xt Hbs(?) pXr r.s436 (…) 

después (…?) y volver hacia ella 

l: imAxy xr Wsir nTr aA nb Dt N mAa-xrw nb 
[…]. 

El venerado ante Osiris, el gran dios, señor 

de la eternidad, N, justificado de voz, señor 

de […]. 
 

Traducción: “Recitación: que el Grande sea alzado delante del santuario-tchenenet, 

señor de la eternidad, que ha celebrado el Festival de Luna Nueva para […] después 

                                                 
434 También denominado L-SN1A; véase Allen, 1996: 1. 

435 El signo de la golondrina,  (wr), se escribe sólo con la parte superior, es decir, está mutilado. Al 

igual que más adelante, el signo del alimoche común, ,( A); la lechuza, (m), la serpiente,  (D), y 

el pollito de codorniz,  (w). 
436 Se desconoce el antecedente. 
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(…?) y volver hacia ella. El venerado ante Osiris, el gran dios señor de la eternidad, N, 

justificado de voz […].” 

Comentario: Recitación breve perteneciente al conjunto de textos sobre la liberación y 

la salida al día del difunto. El texto no se conserva en su totalidad y, por tanto, falta 

información para su correcta interpretación. En esta sección, se alude a cómo el difunto, 

identificado con Osiris (el Grande), conmemora el Festival de Luna Nueva, en el marco 

de determinados rituales, entre los que se incluye su alzamiento ante el santuarido-

tchenenet. La momia se pone de pie antes de entrar en la tumba, para, entre otras cosas, 

que se le haga el ceremonial de la Apertura de la Boca 

*** 
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Texto 45. CT VII, 216d-g [999] 

                                                 
437 Alusión al peligroso genio Beka, que vive en una jarra (CT VI, 139k [545]); Barguet, 1986: 593, n. 21; 

LGG I: 838, no proporciona una transliteración del nombre y lo describe como “ein gefährliches Wesen, 

das sich in einem ds-Krug befindet”. Este genio sólo se documenta en los Textos de los Ataúdes del 

Reino Medio.  
438 Es la primera vez que la palabra psDntyw se escribe escrita con el determinativo de cielo, . Esta 

variante no se recoge en Wb I: 559, 20-22. Molen, 2000: 141, lo traduce como “the new moon and its 

festival”; Barguet, 1986: 593,  como “néoménie”; Carrier, 2004: III, 2125, “fête de la Nouvelle Lune”.  
439 Wb. I: 337, “köperlich müde warden”, “ermüden”; Molen, 2000: 99,“be, grow weary, tire”, “inert 

One”. 
440 Los pronombres sufijo de las columnas d-g no concuerdan, tal vez porque parte del texto está perdido, 

lo que dificulta su interpretación. 
441 Para la traducción de este pasaje, Barguet, 1986: 593, propone “certes, s’est abattue et celui qu’elle 

protégé est inerte”; Carrier, 2004: III, 2125, traduce “(car) l’Inerte s’est échappé á cause de lui”. 

CT VII, 216f-g [999] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papiro Gardiner II: Londres BM 10676. 

 

 

 

 

d: rx.kw rn.s 

Yo conozco su nombre,437 

e: n m(w)t(w).i 

yo no moriré. 

f: iw psDntyw438. s is xn.t(y) 

Su Festival de Luna Nueva se ha detenido 

g: wrD439 nh.y n.f440  

(y) la languidez ha desaparecido gracias a 

él.441  
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Traducción: “Yo conozco su nombre, yo no moriré. Su Festival de Luna Nueva se ha 

detenido y languided ha desaparecido gracias a él.” 

Comentario: Recitación que carece de paralelos y versa sobre la geografía del Más 

Allá. En el texto, el difunto saluda a Ra y demuestra sus conocimientos mágicos, el 

conocimiento del nombre dios (CT VII, 216b-d [999]). El conocimiento del nombre de 

alguien implica el dominio sobre él. Cobra especial importancia la noche de luna nueva 

durante la cual el festival se detiene. Las fases de la luna actúan como marcadores 

temporales en el ámbito nocturno y ritual. La detención del festival, es decir el fin del 

festival, señala el renacimiento del difunto. El estado del difunto se asemeja al estado de 

languidez, del cual uno puede recuperarse, lenvantarse y volver a estar/ser activo. Éste, 

sin miedo y sin heridas, accede al mundo de los vivos (CT VII, 216h-j [999]). 

*** 
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Texto 46. CT II, 290a-308b [155] 

 

CT II, 290a-b [155] 

 

S2P: interior del ataúd de 

Nakht, Asiut, Louvre 

11936. 

  

a: rx bAw PsDntyw442  

CONOCER LOS BAS DEL 

FESTIVAL DE LA LUNA 

NUEVA,  

b: aq r pr Wsir n 9dw  

ENTRAR EN LA CASA DE 

OSIRIS DE BUSIRIS (…) 

  

 

 

  

                                                 
442 Variante significativa en la versión B4Lb, “Luna Nueva” se escribe con determinativo semántico de 

divinidad. En el resto de versiones, el determinativo semántico es del panecillo , que en ocasiones en la 

dinastía XI y XII sustituye al cuenco de alabastro, ; véase Gardiner, 1959: 532, §X4. En las versiones 

de Deir el-Bersha (B2P, B4La, B4Lb) se documenta la escritura en tinta roja de dos líneas horizontales 

tras el determinativo, lo que posiblemente sea una marca de escriba, también documentada en otros 

pasajes, como por ejemplo en CT II, 298c [155]. 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y POLÍTICA EGIPCIAS  

202 

 

CT II, 298b-299d [155] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT II, 299b-d [155] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

S2P 

 

 

 

b: wn n.i bAw PsDntyw443  

¡Abridme, bas del Festival de la Luna 

Nueva! 

c: ink mH.s  

(pues) soy el que lo444 ha 

completado/llenado 

d: wrr r xt n  

mejor que  
 

 

                                                 
443 La versión S2C es la única en la que término “bas de psDntyw” se escribe con el determinativo 

semántico de divinidad, . 
444 Alusión al Ojo de Tebi, mencionado con anterioridad en CT II, 294d-298a [155]. Para el término 6bi 
véase LGG VII: 381. Tebi se identifica con el disco solar. Los fragmentos del ojo mutilado por Seth 

habrían sido unidas por Thot, quién recompone el ojo sagrado; véase Barguet, 1986: 572, n. 31. 
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445 Wb. I: 379, 10, “der Balsamirer”; LGG II: 595, “der Balsamierte”, [1] bezeichnung des Verstorbenen; 

Molen, 2000: 105, “embalmer”, “bandager”. Carrier, 2004: I, 379, y Barguet, 1986: 572, traducen 

“Embaumerur”; Faulkner, 2004: I, 133, “embalming materials(?). En las versiones B2B0, B4Bo, B9C, 

B2P, B4La, B4Lb, este término se escribe con el determinativo de divinidad. Epíteto de Anubis, en este 

caso carece de derminativo semántico de divinidad; véase Wb I: 308, 1. 
446 Véase el término kApAp en Wb. V: 106, 1, “bedecken”; Molen, 2000: 667, “covering”. Variantes 

significativas en las versiones: B2Bo, B4bo, B2P, B17C, B1C, hrw pw n swDwD, “esta día del vendaje”; 

B2P, hrw pw n sw swswd, “este día del vendaje”; B9C, B4La, B4Lb, hrw pw n swdwd im(y)w rA.f, “este 

día del vendaje de los que están en su boca”. Véase el término swDwD/swdwd en Molen, 2000: 468, 

“bandaje”. La acción de “cubrir” kApAp, documentada en los ataúdes de Asiut, ocurre durante la noche, 

mientras que la acción de “vendar”, swDwD, mencionadas en los ataúdes de Deir el-Bersha, acaece 

durante el día. Esta diferencia vuelve a documentarse en CT II, 302b [155]. 

CT II, 300a-301c [155] 

 

 

S2P 

 

 

 

a: wt445 m xnt r-pr pn 

el Embalsamador está delante 

de esta capilla. 

b: iw rx.kw  HDt xnt XAt m-a 
Inpw 

Yo conozco lo que se destruye 

en el cadáver por medio de 

Anubis 

c: grH pw n kApAp446 

esta noche del cubrimiento,  
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CT II, 301a-c [155] 
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447 Wb. I: 333, 4, “die Hoden (?)”. Barguet, 1986: 572, propone la traducción: “ses testicules (?)”; 

Faulkner, 2004: I, 134, “his testicles (?)”; Carrier, 2004: II, 379, “ses deux griffes”.  
448 Variantes significativas en las versiones B2Bo, B4B0, B9C, B2P, B4La, B4Lb: “este día del vendaje, 

los que están en su boca, los dientes”, grH pw n kApAp Imyw r ibHw.f. El determinativo  del término 

kApAp se documenta en el Reino Antiguo, sustituido por el signo en B4Bo, B9C, B4La, B4Lb.  
449 Alusión a sus dientes. 
450 Faulkner, 2004: I, 134, n. 7, plantea la posibilidad de que, tras “Osiris”, una o varias frases hayan sido 

omitidas del texto. 

CT II, 302a-303d [155] 

  

 

 

 

S2P 

 

 

 

a: wrmty.f(y)447 

sus dos testículos y, 

b: hrw pw n swdwd im(y)w 
rA.f 448  

este día del vendaje los que 

están en su boca,449 

c: iw m iwtt xnt Wsir450 

es algo que le falta a Osiris, 

d: Tsn.t HAt.f n pHwy.f  

su (parte) delantera fue 

atada a su espalda 
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CT II, 303a-d [155] 
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CT II, 304a-305d [155]      

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: m mDH.t nt sAiww 

en una tabla de madera.  

b: wn n.i ink rx rA.f 

¡Abridme, soy uno que 

conoce su recitación! 

c: iw bs.kw Hr nAy 

Yo he sido iniciado en 

los aromas, 

d: n wHm.n.i XAkw-ib451  

no repetiré las personas 

malignas. 

 

                                                 
451 Wb. III: 369, 14-15, “Übelgesinnter”, “Verschlagener”, “Empören”, “Feinde”; Molen, 2000: 418, 

“dissafected persons”. Término documentado a partir del Reino Medio, en su forma plural. En las 

versiones B2Bo, B4Bo, B9C y B4Lb, el término XAkw-ib se escribe con el determinativo de divinidad, ; 
en las versiones S2P, S3P, S2C, S3C, B2P, con el determinativo de hombre al que le brota sangre de la 

cabeza: , que suele emplearse para términos como “muerte” y “enemigo”; en B17C y B1C, es el 

determinativo de rama, ; y en B4La el de dios sentado con media luna sobre su cabeza, (?). 
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CT II, 305a-c [155] 
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CT II, 306a-307c [155] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2P 

 

 

 

 

a: wn n.i ntyw m PsDntyw452 

¡Abridme, quiénes estáis en el 

Festival de la Luna Nueva! 

b: ink iw mA.n.i Wpw453 pr m 
sxw nw Wrt454  

Yo he visto que el abridor (de 

cuerpos) ha salido del 

matadero de La Grande. 

c: iw rH.kw 

YO CONOZCO A 
 

 

                                                 
452 En las versiones S3P y B4La el término “Luna Nueva” se escribe con el determinativo de divinidad, 

, indicando su naturaleza divina. En el resto de versiones se documenta el determinativo de panecillo 

. Así, en algunas versiones se subraya su carácter divino, mientras que en otras se vincula con la 

celebración de los festivales. 
453 Wb. I: 302, 5, “Der Leichenöffner”; Carrier, 2004: I, 379 y Barguet, 1986: 155, proponen como 

traducción “le Découpeur”, y Faulkner, 2004: I, 133, “executioner”. 
454 “La Grande” o “Uraeus”, en LGG II: 478. Variantes significativas en las versiones B4Bo, B4La, 

B4Lb, B17C, B1C y S1Ca, en las que la palabra wrt posee el determinativo ; en B9C, ; en S2P, S2C, 

S3C, B1L, ; y en la S1Tü, . La versión S3P carece de determinativo y la B2Bo tiene como 

determinativo . Todos ellos son propios del Reino Medio, a excepción de la cobra, que es más 

común en el Reino Nuevo. “La Grande” también puede referirse a veces al “Oeste” (Imntt) o a la 

“necrópolis” (Xrt-nTr).  
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CT II, 307a-c [155] 
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455 Ninguna de las versiones incluye el determinativo semántico de divinidad. 
456 Véase LÄ III: 185; LGG I: 560-561, [3], “es ist der drei Bas des Neumondtages”; Bonnet, 1952: 325-

326. Farouk, 2000: 11-15, presenta un estudio del dios y su vinculación con otras divinidades, Thot y 

Anubis; Boylan, 1922: 2001-204, se centra en la relación entre Thot e Isdes/Isten. Los primeros 

testimonios escritos sobre el dios se hallan en los Textos de los Ataúdes del Reino Medio, CT I, 79a, [27]; 

II, 308-309b [155]; IV 384c, [349], y continúan en el Libro de los Muertos del Reino Nuevo hasta Época 

Grecorromana; véase van der Plas y Borghouts, 1988: 41;. En el Reino Medio, la escritura de su nombre 

consta de dos determinativos semánticos; divinidad sentada, , y chacal tumbado sobre un santuario, . 

En Época Grecorromana predomina el de divinidad sentada con cabeza de ibis, . Isdes es una deidad 

egipcia documentada desde el Reino Medio, como señor de los occidentales y juez de los muertos, hasta 

Época Grecorromana. La identificación entre Isdes y Thot se documenta a partir del Reino Medio, siendo 

más notable durante el Reino Nuevo. Sendas deidades son representadas con cabeza de babuino y 

comparten funciones comunes como su presencia en el Jucio Final, en Sethe: 1922: 34. A partir del 

Período Tardío, Isden pasa a denominarse Isten (LÄ III: 184-185; LGG I: 558-560) debido a una 

confusión en la escritura de uno de sus singos jeroglíficos; véase una explicación detallada en Boylan, 

1922: 201-202. En este periodo, Isdes e Isden se perciben como dos divinidades claramente diferenciadas, 

CT II, 308a-b [155] 

CT II, 309a-b [155]  

 

 

S2P 

 

 

 

 

 

 

a: bAw PsDntyw455 

LOS BAS DEL FESTIVAL DE LA 

LUNA NUEVA: 

b: Wsir Inpw Isds456 pw 

SON OSIRIS, ANUBIS E ISDES.457 
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Traducción: “CONOCER LOS BAS DEL FESTIVAL DE LA LUNA NUEVA, ENTRAR EN LA 

CASA DE OSIRIS DE BUSIRIS (…). ¡Abridme, bas del Festival de la Luna Nueva!, pues 

soy el que lo ha completado mejor que el Embalsamador, que está delante de este 

templo. Yo conozco lo que se destruye en el cadáver a causa de Anubis esta noche del 

cubrimiento, sus dos testículos (?), y en el día del vendaje los que están en su boca. Es 

algo que le falta a Osiris, su parte delantera fue atada a su espalda en una tabla de 

madera. ¡Abridme, soy uno que conoce su fórmula! Yo he sido iniciado en los aromas, 

no repetiré las personas malignas. ¡Abridme, quiénes estáis en el Festival de la Luna 

Nueva! Yo he visto que el seccionador de cuerpos ha salido del matadero de La Grande. 

YO CONOZCO A LOS BAS DEL FESTIVAL DE LA LUNA NUEVA: SON OSIRIS, ANUBIS E ISDES.” 

Comentario: Texto teológico para conocer los bas del Festival de la Luna Nueva y 

acceder a los dominios de Osiris en Busiris. Esta ciudad, principal centro de culto a 

Osiris en el Bajo Egipto, es uno de los destinos del difunto tras su viaje.
458

 Los bas de la 

Luna Nueva son tres: Osiris, Anubis e Isdes, divinidades vinculadas con el proceso de 

momificación. Osiris, como rey del Más Allá con el que pretende identificarse el 

difunto; Anubis, quién preside el proceso de embalsamamiento; e Isdes mencionado en 

tercera posición, tradicionalmente ocupada por Thot.  

En tres ocasiones el difunto implora que se le abran las puertas, y en dos de ellas 

se especifica quién: los “bas del Festival de la Luna Nueva” y  “quiénes están en el 

Festival de la Luna Nueva”. Así, la Luna Nueva se contempla como un momento 

concreto, vinculado a una fase específica del ciclo lunar, a la que se le asocian los bas. 

El determinativo semántico de Luna Nueva es el de festival, ,y en contadas 

ocasiones se le añade el de divinidad, . Sin embargo, en ningún caso se documenta el 

determinativo semántico de ciudad, , como sí ocurre en aquellos pasajes de los Textos 

de los Ataúdes asociados a los bas: CT 154, Bas de Heliopólis; CT 156, Bas de 

Hermopólis; CT 157, Bas de Pe; CT 158, Bas de Nekhen, CT 159, Bas del 

Oriente/Orientales; CT 160, Bas del Occidente/Occidentales. La noche de luna nueva se 

caracertiza por la ausencia de luz, lo que entreñaba para los egipcios un gran peligro. De 

este modo, este término sería una forma de invocar a los bas de este festival con el 

objetivo de obtener su protección.  

                                                                                                                                               
Boylan, 1922: 204. Así pues, Isdes e Isten son deidas asociadas con Thot, distintos aspectos de una 

divinidad, en Boylan, 1922: 204. 
457 Paralelo en CT II, 308a-b [155].  
458 Jacq, 1993: 24-26, §17. 
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La dificultad de comprensión de esta recitación tal vez se deba a la existencia de 

lagunas. Sin embargo, determinados términos como “Anubis”, “el embalsamador”, “la 

noche de cubrimiento”, “el día de vendaje”, “la tabla de madera”, “el abridor de 

cuerpos”, parecen aludir al proceso de momificación. 

El difunto dispone de diversos conocimientos que presenta ante los bas para que 

le dejen acceder: 1) se identifica como el que ha completado el Ojo de Horus, 

asimilándose a Thot;  2) menciona el conocimiento de la fórmula y su iniciación en los 

aromas. Posiblemente esto indica que el proceso de embalsamamiento ha llegado a su 

fin y se ha celebrado el ritual de la Apertura de la Boca, dotando al difunto de sus 

sentidos; 3) ha visto al abridor de cuerpos que ha salido del matadero de la Grande. 

*** 

 

Conclusiones de sección 

El Festival de Luna Nueva se celebra el día 29, 30 ó 1 del mes lunar. Esta fase sinódica, 

en la que la luna no es visible en el cielo nocturno, se caracteriza por la ausencia de luz. 

La fase de luna nueva se corresponde con la etapa previa al renacimiento del astro y el 

difunto desea particiar de dicho ciclo. En las recitaciones se alude a la celebración del 

festival (CT VII, 10j [805]); se menciona su detención (CT VII, 216f [999]); sólo un 

texto recoge una alusión a una ofrenda de incienso para el difunto (CT I, 196b [45]); y 

se produce una alusión a los bas del Festival de la Luna Nueva (CT II, 290a, 298b, 

306a, 308a [155]). Los textos aportan poca información sobre los ritos llevados a cabo 

durante la celebración de este festival.  

Las recitaciones proceden de ataúdes originarios de Deir el-Bersha, Asiut y Lisht, 

así como del Papiro Gardiner II-III. La escritura del término “Luna Nueva” en esta 

recopilación de textos se caracteriza por las variantes de su determinativo semántico 

según su procedencia. En CT VII, 10j, [805] se documenta el determinativo el cuenco 

de alabastro, ;  en CT VII, 216f [999] por primera vez se documenta el 

determinativo semático de cielo, ; mientras que en la versión CT I, 196b [45] y CT 

II, 290a [155] se documenta el de panecillo, .  
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Tabla 17. Formas de escritura del término “Festival de Luna Nueva” 

RECITACIÓN VERSIÓN FESTIVAL DE LUNA NUEVA 

CT I, 196c [45] B12C  

 B17C  

 B16C  

CT II, 290a [155] S2P 
 

 S1Ta 
 

 S2C 
 

 B1Bo 
 

 B2P 
 

 B4Lb 
 

CT VII, 10j [805] L1Li  

CT VII, 216f [999] P.Gard.II  

 P.Gard.III 
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2.3. Conclusión 

¿Quién es Iah? 

Este capítulo se articula en torno a una selección de recitaciones de los Textos de los 

Ataúdes del Reino Medio, en las que se menciona tanto al dios luna Iah, como a 

determinados festivales lunares. Estos pasajes se documentan en 17 ataúdes de varones 

(9Hwty-nxt (2); 4pi; 9Hwty-Htp; Imn-m-Hat (2); Nfri; GwA (2); 4n; NTrw-Htp; Ikr; 

4snbnf; MsHti (2); 7AwAw; Iri (reusado por anXf); Nxti; KA-rnni; MnTw-Htp; 9Ag; ImAw) 

y tres ataúdes de mujeres (9Hwty-nxt; 1ntni; Nfr-smdnt). Así como, en el Papiro 

Gardiner II, (p.Londres BM EA 10676). Los ataúdes pertenecen a altos miembros de la 

élite y proceden mayoritariamente de Deir el-Bersha y Asiut, y en menor medida de 

Saqqara, Lisht, Tebas y Beni Hasan. 

Los Textos de los Ataúdes hunden sus raíces en la tradición literaria anterior, los 

Textos de las Pirámides, readaptando la figura del dios luna Iah a las necesidades 

religiosas del momento. La principal diferencia entre ambos corpus es que los Textos de 

las Pirámides se escriben para actuar en favor del monarca difunto, y el Más Allá se 

emplaza en la esfera celestial, presidida por las Estrellas Imperecederas y Ra, mientras 

que los Textos de los Ataúdes se extienden entre una gran parte de la población, 

localizando el Más Allá en el inframundo presidido por Osiris. Se aprecia, por tanto, 

una evolución en la concepción de la naturaleza de la deidad y del Más Allá. En ambas 

recopilaciones funerarias, la luna se presenta como una deidad en un contexto nocturno 

de renacimiento.  

La lengua egipcia se caracteriza por su riqueza y precisión léxica. Al dios sol se le 

atribuyen distintas denominaciones en función de las fases de su curso por el cielo, 

Khepri, Ra y Atúm; como disco solar, Atón; y como luz solar, Shu. Sin embargo, 

conforme a las evidencias textuales, los antiguos egipcios disponían de un solo término, 

“Iah” (IaH), para denominar al dios luna, al astro y a su luz. Es plausible que la deidad y 

el cuerpo celeste, concebidos como manifestaciones del mismo dios, no requieran de 

denominaciones alternativas. Sin embargo, se emplean términos específicos para 

identificar las distintas fases de la luna, en ocasiones divinizadas, como sucede con la 

fase de luna nueva (psDntyw) y luna llena (smdt). 

-En los Textos de las Pirámides, Iah (IaH) se singulariza por ser una divinidad 

ligada por lazos de parentesco, padre o hermano, con el monarca difunto (PT 507, Pyr. 

1104a; 481, Pyr. 1001b) y se destaca su ciclo de renacimiento (PT 412, Pyr. 732b). En 
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el corpus de los Textos de los Ataúdes perdura el valor de su ciclo mensual, pero la 

deidad experimenta una notable evolución y se revelan nuevos aspectos de su 

naturaleza. El vínculo de familiaridad entre el difunto e Iah desparece, posiblemente 

debido a la utilización de los textos por un mayor segmento poblacional de origen no 

real. La luz que desprende el dios nocturno durante la noche, en su lucha contra las 

tinieblas, adquiere una gran relevancia. Estas novedades se reflejan en cinco pasajes, 

cuatro procedentes de Deir el-Bersha y uno de Tebas: se vincula al difunto con el 

movimiento y la luz del dios, “¡Oh, tú que te elevas como Iah! ¡Oh, tú que brillas como 

Iah!” (CT II, 64b [93a]; II, 260c [152]); el difunto se identifica con la luza de la luna, 

“Yo soy Iah y me he tragado la oscuridad” (CT V, 371f-g [467]); el difunto conoce el 

nombre de la mesa de ofrendas sobre la que come, “Este N conoce el nombre de la mesa 

de ofrendas sobre la cual él come,  entonces Iah está en el día del Festival de Mediados 

de Mes” (CT VI, 25a-c [474]). En un pasaje de significado oscuro, se asocia a Iah y 

Thot, “Cuando Iah se eleva hacia la nariz misteriosa, Thot  es el gran toro” (CT VII, 

25g-h [824]). Así, en los Textos de los Ataúdes, Iah destaca por su ciclo y brillo, así 

como por su lucha contra la oscuridad. Se acentúa el brillo y el resplandor de Iah, en 

tanto que divinidad a la que el difunto trata de asimilarse. El difunto se equipara al dios 

con la intención de participar en su ciclo mensual de renacimiento, favoreciendo el suyo 

propio. 

Estas innovaciones se plasman también en la escritura del nombre del dios. En los 

Textos de las Pirámides, el término “Iah” se escribía mediante tres fonogramas y el 

determinativo semántico de luna creciente, . En los Textos de los Ataúdes se 

añade a esta grafía dos determinativos: el signo del disco solar señala su capacidad de 

emanar luz, y el signo de dios sentado subraya su naturaleza divina, , 

versión predominante en este corpus y cuyo uso se extiende a lo largo del Reino Medio. 

En el Reino Antiguo el nombre del dios Iah carece del determinativo semántico de 

divinidad posiblemente porque en el contexto de los Textos de las Pirámides era 

evidente su naturaleza divina. Sin embargo, en los Textos de los Ataúdes se presentan 

diversos aspectos de la luna (como dios, como astro y como lugar) y por este motivo se 

consideraría importante diferenciar al dios por medio del determinativo apropiado. 

La lucha descrita entre la luz y la oscuridad en estos textos de ultratumba muestra 

la dualidad existente entre la vida y la muerte. Se identifica a la oscuridad con la muerte 

y a la luz con el renacimiento y la vida. La luz de la luna desempeña un papel central en 

un contexto de muerte y oscuridad. El difunto se encuentra “dormido” en el ataúd, 



CAPÍTULO 2. IAH EN LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES DEL REINO MEDIO 

 

217 

 

rodeado por la oscuridad y con el peligro de morir por segunda vez y fracasar en su 

renacimiento. 

En los Textos de los Ataúdes el dios Iah se describen dos aspectos del dios, no 

documentados con anterioriedad: Luna Nueva y Gran Luna. 

-La Luna nueva, psDntyw, se concibe como un astro nocturno que circula durante 

la noche por el Más Allá, “Millones son comidos, el pueblo es ingerido, la luna nueva 

circula debajo de ellos” (CT VI, 179j-k [573]). La grafía carece del determinativo de 

divinidad, . Este término, no se registra en los Textos de las Pirámides, y señala 

cómo en el Reino Medio se está produciendo una diferenciación consciente entre el 

astro y el dios a través de la escritura. 

-Una de las innovaciones documentadas en los Textos de los Ataúdes es la 

percepción de la luna como un espacio físico de carácter divino: Luna Nueva (psDntyw) 

y Luna Llena (Iah Wr). 

En contraste con los Textos de las Pirámides en los que las referencias a la Luna 

Nueva (psDntyw) se refieren tan sólo al Festival de Luna Nueva, en los Textos de los 

Ataúdes este término designa también un aspecto de la deidad en cuatro recitaciones. Se 

documenta la existencia de agua pura procedente del territorio de la Luna Nueva, “Que 

puedas beber de esta agua pura procedente del territorio de la Luna Nueva” (CT III, 

257c [226]; una de las riberas de la Luna Nueva Seth es atado, “Yo herí a Seth, lo he 

atado sobre esta ribera de la Luna Nueva” (CT V, 300a-b [441]); se presenta como un 

astro que se mueve en el Más Allá, “Millones son comidos, el pueblo es ingerido, la 

Luna Nueva circula debajo de/con ellos” (CT VI, 179j-j [573]); Se alude a aquéllos de 

la Luna Nueva, “El que rodea a aquéllos de la Luna Nueva en Heliópolis” (CT VII, 22e 

[1004]). En todos los casos, la Luna Nueva se describe como un emplazamiento 

localizado en el Más Allá y muy posiblemente asociado a la celebración del festival 

funerario. En la escritura de este término predomina el determinativo de divinidad,

, y en ocasiones se omite. De este modo, la Luna Nueva erige como una fase con 

connotaciones divinas. 

-La Gran Luna (Wr IaH), es la deificación de la fase de luna llena (noche del día 

15 del mes lunar, a su vez relacionada con el Festival de Mediados de Mes, smdt), y se 

concebide como un espacio en el Más Allá. Esta figura carece de paralelos en los Textos 

de las Pirámides, documentándose en tres recitaciones de los Textos de los Ataúdes: 

“Que yo guíe a aquellos que están en la Gran Luna hacia la barca de Khepri” (CT VII, 
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103l [892]); “‘¡Que el dios venga en paz!’, dicen aquellos que están en la Gran Luna” 

(CT III, 62f-g [176]); “¡Qué pueda [venir] en paz el dios!”, dicen ellos, quiénes están en 

la Gran […] Luna” (CT VII, 56m [853]). La esencia divina de este lugar se refleja a 

través de la escritura del determinativo de divinidad, que se incluye en todas los 

versiones, . Este espacio se encuentra asociado con el momento 

previo al amanecer, antes del renacimiento del difunto junto con Ra. Como territorio, 

determinados seres divinos denominados “aquéllos que están en la Gran Luna”, cuya 

identidad se desconoce, se ubican allí y ayudan al difunto a renacer junto con el astro 

solar. La Gran Luna se presenta como el lugar donde los dioses esperan a la barca 

diurna. 

-Se documenta por primera vez en este corpus la existencia en el plano mitológico 

del “recinto de Iah”, Hwt IaH, construcción que forma parte de la compleja geografía del 

Más Allá y que desempeña varias funciones. Thot juzga en el recinto de Iah, “Yo soy 

poderoso, el señor de la palabra, el que juzga a la multitud en el recinto de Iah” (CT III, 

339e [247]); el recinto de Iah posee una llanura en medio sobre la que se cierra la red, 

“La llanura sobre la que es apretada, es aquella que está en medio del recinto de Iah” 

(CT VI, 27n [475]); el recinto de Iah actúa como testigo, “Es testigo el recinto de Iah” 

(CT VII, 379b [1094]); este edificio se vincula con Thot y con el Ojo de Horus, “Éste es 

Thot quién está en el cielo, el Ojo de Horus está en sus manos en el recinto de Iah” (CT 

VII, 380b [1096]).  

La información sobre dicha construcción es escasa, pero se identifican diversos 

elementos en común: construcción emplazada en el Más Allá y vinculada estrechamente 

con Thot, con el Ojo de Horus y con el difunto. Estos testimonios no establecen una 

relación directa entre Iah y su recinto. Las evidencias escritas y/o arqueológicas no 

muestran señales de la existencia de esta construcción hasta el Reino Nuevo. 

Esta edificación se describe como un emplazamiento dividido en dos por un 

pasillo central, denominado “El camino de Thot hacia la casa de Maat (pr-MAat)”, 

identificado con “la residencia de Maat” (CT 1098, 1093, 1094). En el santuario 

descansa la barca del “sol que brilla durante la noche”, alusión a la barca nocturna y a la  

luna.
459

 Tanto el “recinto de Iah” como la “casa de Maat”, lugares donde Thot 

recompone el Ojo de Horus, se emplazarían en el horizonte.
460

  

                                                 
459 Este camino se describe en CT 1093, cuyo título es “El camino de Thot hacia la casa de Maat”. Véase 

Backes, 2005: 88-89 y un esquema del recorrido en lám. 6. Véanse los comentarios sobre el recinto de 

Thot o de Iah (CT 1095) en Backes, 2005: 91.  
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El cielo nocturno fue objeto de interés por parte de los antiguos egipcios. Fruto de 

ese estudio, se desprende la observación del astro lunar como un importante marcador 

temporal. Sus fases mensuales se tomaron como referencia para establecer las noches de 

celebración de algunos de los festivales en honor al difunto. Estas conmemoraciones se 

fijan en el marco del calendario civil egipcio pues no existen evidencias, tras la 

operatividad de este último, de que estuvieran articuladas en forma de un calendario.
461

  

En los Textos de las Pirámides, las menciones a los festivales lunares se 

circunscriben a tres: el Festival (de Principios) del Mes/Festival del Mes, (tp) Abd, el 

Festival del Sexto Día, cnt, y el Festival de Mediados de Mes (tp) cmdt. El número de 

festivales lunares asciende a cinco en los Textos de los Ataúdes. 

El Festival de Luna Nueva (psDntyw) es una celebración religiosa celebrada la 

noche del 29 al día 1 del mes lunar, y está documentada en cinco ocasiones. Este 

festival se vincula estrechamente con el nacimiento del difunto, pues, al igual que la 

luna, es concebido en la oscuridad del primer día del mes (psDntyw, noche de luna 

nueva) y nace en la noche de plenilunio del día 15 (smdt, noche de luna llena), cuando 

la luna llega al culmen de su ciclo. Así, el difunto se asimila a los ciclos del Meses de la 

luna y durante esta noche recibe ofrendas en forma de incienso (CT I, 196c [45]). 

El Festival del Mes, (tp) Abd, se celebra el día 2 del mes lunar, día en el que la 

luna comienza a ser visible en el cielo, tras el ciclo de luna nueva. En los Textos de los 

Ataúdes se recogen diecisiete alusiones. Durante este festival se brindan al difunto 

ofrendas de distintos tipos de cereal: cereal-bty, cereal-it y cereal-bdt. La ciudad de 

Heliópolis toma gran peso en la conmemoración de estas celebraciones religiosas, 

principal centro cultual donde se rinde culto y se provee de ofrendas al difunto. 

El Festival del Sexto Día, snt, se conmemora la noche anterior al primer cuarto 

creciente de luna y cuenta con trece menciones. El origen de esta celebración se narra a 

través del conflicto mitológico entre Ra y la serpiente Imy-Uhemef (CT II, 281a-c 

[154]). 

En este día, el difunto recibe como ofrenda cuencos de leche, que son colocados 

en su altar (CT I, 263c-d [61]). Éstas son para el desayuno del difunto y se especifica el 

lugar donde son consumidas, en “las riberas del horizonte” (CT III, 115k [196]). 

                                                                                                                                               
460 Backes, 2005: 355-356. 
461 Hasta el momento no existe ninguna prueba sobre la existencia de un calendario lunar bien articulado 

de 12 ó 13 meses en ningún momento de la historia del antiguo Egipto, véase Belmonte, 2003: 42; 2009: 

101; 109-114. 
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Grandes ceremonias y ofrendas rituales son supuestamente celebradas en este día en los 

templos, y se vinculan con la ciudad de Heliópolis (CT VI, 303a [674]). 

Esta celebración coincide con el día en el que se comienza a reconstruir el Ojo 

herido de Horus, wDAt, durante la fase lunar de cuarto creciente, culminando en el 

plenilunio del día 15. Este día se presenta como propicio para la construcción de 

templos.
462

 

El Festival del Séptimo Día, dnit, celebrado la noche séptima del mes lunar, 

coincide con la visibilidad en el cielo del primer cuarto de luna y se documentan doce  

menciones. Esta conmemoración comparte similitudes con el Festival del Sexto Día, y 

en la mayoría de los casos aparecen nombrados juntos. Durante su celebración, se 

dedican ofrendas al difunto de comida y cerveza que consume durante la cena, y al igual 

que el Festival del Sexto día, se vincula con la ciudad de Heliópolis (CT III, 399c [267]; 

VI, 302l [674]; VI, 303a [674]).    

El Festival de Mediados de Mes, smdt, se festeja el día 15 ó 16 del mes lunar y 

coincide con la noche de luna llena. Se recogen trece referencias. En el transcurso de 

esta celebración se procuran ofrendas al difunto en forma de cereales, exactamente de 

cereal-bty, cereal-it y cereal-bdt, al igual que durante la conmemoración del Festival del 

Mes. De nuevo, existe una estrecha relación entre este festival y la ciudad de Heliópolis, 

donde se festejan estas ceremonias. En la literatura funeraria, este emplazamiento se 

erige como el lugar donde se celebró el juicio contra Seth y resultó vencedor Horus. En 

el plano mitológico, se alude a dos sucesos acaecidos en ese mismo día: la restauración 

del Ojo de Horus y la resurrección de Osiris. El Ojo de Horus es igula a la acción de 

Horus, es decir, a lo que el hijo heredero hace por su padre recién fallecido y que le 

distingue como legítimo heredero. Se trata de un juego de palabras con  “ojo” y 

“hacer”. Estos acontecimientos se vinculan con la renovación y la recuperación de las 

capacidades que la muerte había reprimido, bloqueado o anulado. Así, el Festival de 

Mediados de Mes se vincula con el culto al difunto, su renacimiento y su inmortalidad, 

en la literatura mortuoria de los Textos de los Ataúdes. 

El Festival-Wag (wAg) es una celebración religiosa en honor a los ancestros, 

mencionada por primera vez en los Textos de las Pirámides. En sus orígenes, era un 

festival lunar, documentado desde la IV dinastía, uno de los festivales más antiguos 

celebrados en Egipto. En su origen fue un festival lunar que, con el transcurso del 

                                                 
462 Como se indica en el texto fundacional del templo de Edfu; véase Parker, 1950: 21, n. 75. 
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tiempo, se fijó en el calendario civil. Durante el Reino Antiguo
463

 y el Reino Medio se 

evidencia la celebración del Festival-Wag, en una fecha variable en función de las fases 

lunares.
464

 Desde el Reino Medio en adelante, la conmemoración del Festival-Wag se 

celebraba además en el mes I de la estación de Akhet, días 17 y 18.
465

  

En los Textos de los Ataúdes, el Festival-Wag se asocia a otros festivales cuya 

celebración estaba fijada en el calendario civil: Festival de Thot (I Akhet 19); Festival 

Mesu (IV Shemu 12); Festival de Sokar (IV Akhet 25); Festival de Principios de Año (I 

Akhet 1); Festival de la Apertura del Año (I Akhet 1); y Bellos Festivales de Osiris. Se 

plantea el dilema de si las menciones a esta celebración en los Textos de los Ataúdes se 

corresponden con el ciclo lunar o bien con el calendario civil. Al tratarse de un corpus 

funerario, es muy probable que éste fuera de naturaleza lunar. 

La Luna y Otras Divinidades 

En los Textos de las Pirámides y en los Textos de los Ataúdes, el dios luna Iah no se 

documenta expresamente relacionado y/o actuando junto con otras divinidades. Sin 

embargo, en ambos corpus el dios Thot adopta atributos lunares que lo vinculan 

estrechamente con el ciclo lunar. 

Thot se documenta en 87 pasajes de los Textos de las Pirámides, mientras que su 

presencia aumenta de forma considerable en los Textos de los Ataúdes, documentado en 

246 ocasiones.
466

 En este corpus, el dios desempeña distintas funciones que muestran la 

naturaleza de la divinidad. En numerosos pasajes, el difunto se identifica con Thot
467

 y 

sus plumas.
468

 El difunto también se presenta como hijo
469

 y asistente
470

  de la deidad.  

                                                 
463 Existen evidencias de que este festival había sido celebrado al menos una vez en III Akhet 28, en el 

Reino Antiguo, Belmonte, 2003: 45-46. 
464 Parkinson 1950: 36, §182; Belmonte, 2003: 45-46. 
465 Belmonte, 2009: 103. 
466 Véase índice de van der Plas y Borghouts, 1998. 
467 CT I, 3d [1] (T9c); I, 209d [47] (B10Cb). 
468 CT I, 289c [67] (T2c); I, 314c  [75] (B6c); II, 91c [97] (B3L); II, 106e [102] (B1C); II, 120b [107] 

(S1C); II, 266/267b [154] (S2P); III, 61b [175] (B2L), III, 75f [181] (S10Ca); III, 144b, [205] (B1Bo); III, 

190e, [216] (S2C); III, 193b, [216] (S2C); III, 280/281a, [228] (B6C); III, 327d, [242] (S1C); III, 343b, 

[249] (S1C); III, 358e, [254] (S1Ca); III, 379a [260] (S1Ca); III, 393h [264] (B1Bo); IV, 22a [277] 

(B1Bo); IV, 94k [314] (B5C); IV, 22d [277] (B1Bo); IV, 94s [314] (B5C); IV, 143j [319] (B2L); IV, 

376f [345] (B1C); IV, 379f [347] (B9C); IV, 402b [354] (T1Ca); V, 311a [444] (S2Cb); VI, 63i [485] 

(B2L); VI, 103h [516] (B10Ca); VI, 120c [528] (S2C); VI, 164h [565] (B1Bo); VI, 168e [569] (B1Boa); 

VI, 198e [581] (P.Gardiner II); VI, 254s [631] (SQ6C); VI, 271c [649] (G1T); VI, 391l [761] (T1L); VII, 

306h [993] (P. Gardiner II); VII, 230f [1013] (P. Gardiner II); VII, 251k [1028] (P. Gardiner II); VII, 

455b [1124] (B3C); VII, 338d [1071] (B3C); VII, 181a [964] (P. Gardiner III).  
469 CT III, 127b, [201] (S1C). 
470 CT IV, 165d [329] (S1C); VII, 203j [992] (P. Gardiner II). 
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El dios Thot se erige como protector
471

 del difunto, a quién aprovisiona
472

 y 

purifica.
473

 El dios le entrega al difunto la corona-wereret,
474

 así como la corona-wereret 

del difunto es Thot.
475

 Se destaca la presencia de Thot como juez,
476

 miembro 

constituyente del Tribunal,
477

 y participante en la asamblea.
478

 Se describen las cejas del 

dios como los brazos de la balanza.
479

 Además, Thot actúa como escriba
480

 y como 

administrador.
481

 Se localiza a Thot en el cielo septentrional
482

 y en el cielo oriental.
483

 

Éste abre las puertas celestes,
484

 y se le asocia con los misterios.
485

 Se mencionan sus 

poderes curativos restableciendo los testículos de Seth.
486

 

En los Textos de las Pirámides, dos recitaciones aluden al ciclo de Thot como 

astro lunar: “N circunnavegará el cielo como Ra y atravesará el cielo como Thot” (PT 

210, Pyr. 130d); “Permite a N verte cuando emerjas como Thot, cuando un embarcadero 

sea hecho para la barca de Ra en sus pantanos del cielo despejado, que te acerques como 

el que está en frente de su Infinito” (PT 406, Pyr. 709a-d). Mientras que, de entre todas 

las menciones a Thot en los Textos de los Ataúdes, éste es identificado con la luna tan 

sólo en tres ocasiones:  

1) Se documenta la identificación del dios con la las fases de la luna, “lo que es 

pequeño en el Festival de Luna Nueva y grande en el Festival de Mediados de Mes, ése 

es Thot” [CT II, 324a-b [156] (S2P)]. 

2) El difunto se identifica con los dos astros celestes, Ra y Thot: “yo quiero 

atravesar el cielo como Ra, abordar como Thot, ya que soy uno de ellos” [CT III, 83e-

                                                 
471 CT I, 27c [9] (T9c); I, 74c [24] (B1P); I, 208b [47] (B10Cb); I, 231e [50] (B10Cb); I, 308a [74] (T2c); 

II, 120b [107] (S1C); IV, 18c [277] (B1Bo); IV, 91a [313] (B5C); IV, 91s [313] (B5C); IV, 94q [314] 

(B5C); IV, 132a [317] (S1P); VI, 286b [660] (B1Bo); VI, 298k [652] (B1Bo); VI, 307m  [681] (B1Bo); 

VI, 322r  [691] (B1Bo); VII, 197f [989] (P. Gardiner II); VII, 227j [1011] (P. Gardiner II); VII, 339a 

[1071] (B3C); VII, 519b [1181] (B1P); VII, 223e [1007] (P. Gardiner II); VI, 322s [691] (B1Bo).     
472 CT VI, 363g [730] (S1C). 
473 CT VII, 36h [835] (T1C). 
474 CT VI, 363c [730] (S1C). 
475 CT VI, 123i [531] (M36C); VI, 124f [531] (M16C). 
476 CT I, 231a [50] (B10Cb) 
477 CT I, 27c [9] (T9c); IV, 92k [313] (B5C); IV, 331a [337] (B1Y); IV, 335a [338] (M8C); IV, 333e  

[337] (B1Y); IV, 337g [338] (M8C); IV, 338a [339] (B5C); VI, 163k [565] (B1Bo); VII, 449a [1117] 

(B3C); VII, 449b [1117] (B3C). 
478 CT IV, 329o [336] (B1L); VI, 156l [556] (B4Bo). 
479 CT IV, 242c-411 [335] (A). 
480 CT VII, 177g [958] (P. Gardiner III); VII, 301b [1048] (B1L); VII, 505c [1159] (B1Be). 
481 CT VII, 299d [1047] (B3C). 
482 CT VI, 322p  [691] (L1Li). 
483 CT V, 73m [396] (B9C). 
484 CT IV, 394/395a [353] (T1Ca); V, 8d [356] (B1C); V, 10b [358] (T1L); V, 10l [358] (T1L). 
485 CT VII, 393a [1099] (B2L). 
486 CT IV, 236c [335] (A). 
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84b [184] (B1L)]. Así, el muerto desea formar parte de los ciclos de renacimiento, 

diario y del Mes, para asegurase el suyo propio.  

3) El difunto anhela formar parte de los ciclos de Ra y Thot para asegurarse su 

eterno renacimiento: “yo quiero atravesar el cielo como Ra (y) recorrer el cielo como 

Thot” [CT III, 192d-193a, [216] (S2C)]. 

En los Textos de los Ataúdes, así como en el corpus precedente, el número de 

recitaciones en las que se menciona a Thot como dios lunar es escaso y no arroja mucha 

información sobre esa faceta suya. Sin embargo, su papel como protector del difunto o 

miembro del Tribunal del Más Allá toma más fuerza.  

En Deir el-Bersha se lleva a cabo la composición de muchos textos que tienen a 

Thot como centro de sus relatos míticos o actividades rituales, lo que podría haber 

incitado a mencionar a Iah más a menudo. 

Los atributos lunares que detenta el dios Thot se reflejan inicialmente de forma 

tímida en los Textos de las Pirámides y van aumentado los apectos lunares que acabarán 

desembarcando en el desarrollo de un proceso sincrético entre los dioses Iah y Thot, 

documentándose por primera vez en el Reino Medio y dando lugar a la divinidad Iah-

Thot (CT VII, 380a-b [1096]).
487

 Este proceso adquirirá mayor peso en el transcurso del 

Reino Nuevo. 

Elaboración y Distribución de los Textos  

Los principales centros de difusión de los Textos de los Ataúdes fueron: Heliópolis, 

Menfis, Saqqara, Dashur, Lish, Heracleópolis, Asiut, Tebas, Beni Hasan y Deir el-

Bersha.
488

 

La teología hermopolitana, elaborada en torno a Thot y a la Ogdóada, no ha sido 

propiamente estudiada en los Textos de los Ataúdes. A medida más especialistas 

estudian este corpus documental, más aspectos lunares y hermopolitanos se 

documentan. Es necesario subrayar cómo Deir el-Bersha influyó en gran medida en la 

composición de muchos de los Textos de los Ataúdes, a los que fue añandiendo 

elementos de sus propias costumbres, creencias y tradiciones.
489

 

En general, la mayoría de las recitaciones de los Textos de los Ataúdes estudiadas 

se localizan en el interior de los ataúdes, aunque se documenta alguna excepción en el 

exterior. En cuanto a la distribución de las recitaciones, en las que se documenta el dios 

                                                 
487 Ataúd B1L (BM 30840) datado en la XI-XII dinastía. 
488 Barguet, 1986: 10. 
489 Para la Ogdóada y la ciudad de Hermópolis, véase la monografía de Sethe, 1922: 12-26; y sobre las 

cosmogonías egipcias antes del Reino Nuevo, véase Bickel, 1994. 
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Iah
490

 y sus festivales, no se puede hablar de un patrón preestablecido.
491

 Del estudio de 

un total de 25 ataúdes y 1 papiro se desprenden los siguientes datos: 

- En el interior se documentan 46 alusiones distribuidas en 12 ataúdes: 7 

referencias en el suelo; 7 en la espalda; 4 en el frontal; 1 en los pies; 19 en la tapa, 1 en 

la cabeza; y 7 alusiones en un papiro, 4 en el recto y 3 en el verso. 

- En el exterior se documentan 29 menciones distribuidas en 10 ataúdes: 5 en la 

cabeza; 5 en el suelo; 12 en la espalda; 5 en la tapa; en los pies 2. 

Las menciones al dios Iah y a los festivales lunares son poco significativas en el 

conjunto total de ataúdes. En Deir el-Bersha se documentan 33 ataúdes, con 8 alusiones 

a la luna y 28 menciones a los festivales lunares. En Asiut se documentan 18 ataúdes, 

con 2 menciones a la luna y 24 referencias a festivales. En Beni Hasan de un total de 7 

ataúdes se recoge 1 alusión a la luna y ninguna a sus festivales. En Saqqara se 

documenta 1 mención a la luna y 1 a sus festivales de un total 15. De un total de 16 

ataúdes en Tebas se documentan 2 alusiones a la luna y 6 menciones a sus festivales.
492

 

En el Papiro Gardiner II hay 1 referencia a la luna en el verso y 5 referencias a sus 

festivales 3 en el recto y 2 en el verso. 

Tabla 18. Número de menciones a la Luna en los ataúdes del Reino Medio 

ATAÚDES CON MENCIONES AL DIOS LUNA IAH 

PRODEDENCIA TOTAL DE ATAÚDES Nº MENCIONES PROPIERTARIO 

Deir el Bersha 33 8 

9Hwty-nxt (2) 
4pi 
Imn-m-Hat 

Asiut 18 2 
MsHti 
Iri (reutilizado por anXf) 

Beni Hasam 7 1 NTrw-Htp 

Saqqara 15 1 KA-rnni 

Tebas 16 2 Mntw-Htp 

 

 

                                                 
490 Véase, Tabla 19. 
491 Véase, Tabla 20. Hoffmeier, 1996: 45-54, alude a las variantes regionales de los Textos de los Ataúdes 

y sus bases teológicas.  
492 Véase mapa con la distribución de los Textos de los Ataúdes de Buck, en Hoffmeier, 1996: 47, fig. 1.  
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LOCALIZACIÓN DE LAS MENCIONES A LA LUNA Y SUS FESTIVALES EN LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES
i
 

 

RECITACIONES INTERIOR, EXTERIOR 

DEL ATAÚD 

LOCALIZACIÓN EN EL  

ATAÚD
ii
 

COLUMNAS BENEFICIARIO Y 

PROCEDENCIA 

LOCALIZACIÓN 

ACTUAL 

B1Bo 

CT IV, 18g [277]  

CT VI, 18n [474] 

*CT VI, 25c [474] 

CT VI, 61l [484] 

CT VI, 283j [660] 

CT VI, 290b [663] 

CT VI, 302l [674] 

CT VI, 303a [674] 

CT VI, 315m [686] 

*CT VII, 379b [1094] 

 

 

 

 

 

 

 

exterior 

 

 

 

 

espalda 

cabeza 

cabeza 

suelo 

espalda 

cabeza 

espalda 

espalda 

tapa 

tapa 

 
 

194-206 

[12]iii-62 

[12]-62 

[830]-837 

335-371 

[5]-12 

304-308 

304-308 

[653]-669 

569-576 

 
 
 

 
 

9Hwty-nxt 
Deir el-Bersha 

 

 

 

 

 

 

Boston, 

MFA 20. 1822-27 

 

B2Bo 

*CT II, 64b [93a] 

*CT II, 260c [152] 

*CT II, 260d [152] 

CT VI, 158o [557] 

CT VI, 159a [557] 

 

 

interior 

 

 

suelo 

suelo 

suelo 

suelo 

suelo 

 

 

 

[800]-801 

[811-812] 

[811-812] 

[682]-685 

[682]-685 

 
 
 

9Hwty-nxt 
Deir el-Bersha 

 

 

 

 

Boston, 

 MFA 21.962-63 

 

B3Bo  

CT I, 16c [6] 

CT VI, 351k (l. 353) [723] 

CT VI, 353e [723]  

CT VI, 353f [723] 

 

 

 

interior 

 

 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

 

 

240-241 

347-366 

347-366 

347-366 

 
 

9Hwty-nxt (fem.) 

Deir el-Bersha 

 

 

 

Boston, 

MFA 21964-65 
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B1C 

  *CT III, 62g [176] 

 

 

exterior 

 

 

espalda 

 

 

233 

 

 
4pi (general) 

Deir el-Bersha 

 

Cairo, 

CG 28083 

 

 

B5C 

CT IV, 95h [314] 

 

 

interior 

 

 

espalda 

 

 

[140]-157 

 
9Hwty-Htp  

Deir el-Bersha 

 

 

Cairo, 

 JE 37566 

 

B9C
iv

 

*CT V, 371f [467] 

*CT VII, 380b [1096] 

 

 

 

interior 

 

 

frontal 

suelo 

 

 

217-233  

545 

 

 
 

Imn-m-Hat 
Deir el-Bersha 

 

Cairo, 

CG 28091 

 

B10C 

CT I, 205e [47b] 

CT I, 263d [61a] 

 

 

 

exterior 

 

 

 

 

pies 

pies 

 

 

[68]-73 

[97]-102 

 
 

Imn-m-Hat 
Deir el-Bersha 

 

 

Cairo, 

28092 

 

 

B16C 

CT I, 196b [45] 

CT I, 196c [45] 

 

 

 

exterior 

 

 

espalda 

espalda 

 

 

[139]-150 

[139]-150 

 
Nfri (administrador jefe) 

Deir el-Bersha 

 

 

Cairo 

28088 

 

B1L 

CT III, 101c [191] 

CT III, 257c [226] 

CT VI, 329r [695] 

CT VII, 294b [1042] 

 

 

 

 

 

 

interior 

 

 

frontal 

espalda 

espalda 

suelo 

 

 

[256]-259 

98-104 

[104]-114 

361 

 
 

GwA (médico jefe) 

Deir el-Bersha 

 

 

Londres,  

BM 30840 
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  B2L 

CT III, 62c [175] 

CT III, 62d [175] 

CT IV, 142b [318] 

 

 

 

 

exterior 

 

 

tapa 

tapa 

espalda 

 

 

[370]-373 

[370]-373 

87-94 

 
 

GwA (médico jefe) 
Deir el-Bersha 

 

 

Londres, 

BM 30839 

 

B4L 

CT VII, 501d [1151] 

 

 

 

exterior 

 

 

suelo 

 

 

415 

 
4n (médico jefe) 
Deir el-Bersha 

 

Londres, 

BM 30841 

 

BH4C 

*CT VI, 27n [475] 

 

 

interior 

 

 

 

espalda 

 

 

47-67 

 
NTrw-Htp (administrador) 

Beni Hasan 

 

Cairo,  

JE 37565 

 

G1T 

CT VII, 137b [936] 

 

 

interior 

 

frontal 

 

587-589 

 

Ikr 

Gebelein 

 

Turín,  

Eg. Mus. 15774 

 

L1Li 

CT VII, 10j [805] 

 

 

exterior 

 

tapa exterior 

 

 

[154]-157 

 
4snbnf (sacerdote lector) 

Lisht 

 

 

abandonado 

 

Papiro Gardiner II 

CT III, 115d [196] 

CT III, 115k [196] 

CT VI, 45b [480] 

*CT VI, 45c [480] 

CT VII, 216f [999] 

CT VII, 221n [1004] 

CT VII, 2030i [1013] 

 

 

 

 

 

interior 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Recto: 234-238 

Recto: 234-238 

Verso: 441-468 

Verso: 441-468 

Recto: 172-175 

Recto: 222-229 

Verso: 510-540 

 

 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

Londres, 

BM 10676 
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S1C 

*CT III, 339e [247] 

CT III, 158c [207] 

CT III, 159a [207] 

CT VI, 61i [484] 

CT VI, 62b [484] 

CT VI, 179k [573] 

 

 

 

 

interior 

 

 

 

pies  

tapa 

tapa 

espalda 

espalda 

frontal 

 

 

44-45 

[513]-520 

[513]-520 

[262]-271 

[262]-271 

  [449]-463 

 
 
 

MsHti 
Asiut 

 

 

 

 

Cairo, 

28118 

 

S2C 

CT III, 23b [167] 

CT III, 23c [167] 

CT III, 26a [167] 

CT III, 251a [226] 

 

 

 

 

exterior 

 

 

espalda 

espalda 

cabeza 

cabeza 

 

 

 

192-195 

192-195 

[117]-121 

[117]-121 

 
 

MsHti 
Asiut 

 

 

 

Cairo, 

28119 

 

S5C 

CT IV, 374d [345]  

 

 

 

exterior 

 

 

 tapa 

 

 

118-120 

 
7AwAw 

Asiut 

 

Cairo, 

 JE 45064 

 

S10C
v
  

*CT VII, 103l [892] 

 

 

interior 

 

suelo  

 

 

[358]-366 

 

 
Iri (reusado por anXf) 

Asiut 

 

Cairo, 

 JE 44980 

  

S14C 

CT V, 300b [441] 

 

 

interior tapa 
 

[67]-75 

 
1ntni (fem.) 

Asiut 
 

 

Cairo, 

JE 44981 

 

   

S2P 

CT II, 272b [154] 

CT II, 277c [154] 

 

 

 

 

 

tapa 

tapa 

 

 

91-100 

91-100 
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CT II, 280c [154] 

CT II, 290a [155] 

CT II, 298b [155] 

CT II, 306a [155] 

CT II, 308a [155] 

CT II, 324a [156] 

CT II, 356a [158] 

CT II, 357b [158] 

CT IV, 105i [316] 

CT IV 106a [316] 

CT IV 106b [316] 

 

interior 

 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

tapa 

91-100 

[100]-107 

[100]-107 

[100]-107 

[100]-107 

[107]-113 

  [124]-135 

  [124]-135 

  [151]-174 

  [151]-174 

  [151]-174 

 
 

Nxti  
(tesorero del rey del Bajo 

Egipto) 

Asiut 

 

 

 

Louvre, 

 11936 

 

Sq3C 

CT I, 300i [72] 

 

 

 

interior 

 

 

espalda  

 

 

 

74-81 

 
Nfr-smdnt (fem.) 

Saqara 

 

Cairo,  

JE 39014 

 

Sq6C 

*CT VII, 56m [853] 

 

 

exterior 

 

 

suelo 

 

 

[272]-275 

 

 
KA-rnni 
Saqqara 

 

Cairo, 

 JE 39054b 

 

T1Be  

*CT VII, 24j [824] 

*CT VII, 25h [824] 

 

 

 

exterior 

 

 

 

espalda  

espalda 

 

 

[67]-79 

[67]-79 

 

MnTw-Htp 
(administrador) 

Tebas 

 

Berlín, 

 9 (perdido) 

 

T2C
vi

 

CT I, 276b [64] 

CT I, 285h [67] 

CT I, 286d [67] 

 

 

 

interior 

 

espalda 

espalda 

espalda 

 

[82]-87 

[110]-140 

[110]-140 

 

8Ag  
(tesorero del rey del 

Bajo Egipto) 
Tebas 

 

Cairo, 

28024 
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Tabla 19. Localización de las menciones a la luna y a sus festivales en los Textos de los Ataúdes 

 

 

                                                      
*Las recitaciones con asterisco aluden a los pasajes en los que se menciona a Iah. 
i Datos extraídos de Lesko, 1979; Willems, 1988: 19-40. 
ii Los difuntos eran colocados en el ataúd de lado, mirando al Este y dando su espalda al Oeste. Para un estudio de los conceptos egipcios en la orientación del cuerpo humano, 

véase  Maaten, 2005: 37-53. Para los patrones de cambio en los enterramientos y cambios en la posición del cuerpo del difunto en los enterramientos egipcios, véase Bourriau, 

1991: 3-20; 2001: 1-20 
iii Los números entre corchetes en el apartado “columnas” indican que el texto comienza a la mitad. 
iv Bibliografía para B9C: Lacau II, 1906: 37-51, lám.13 y 28; Kamal, 1901: 24-28. 
iv BH4C: Garstang, 1097: 104, fig. 93; 148, fig. 146; figs. 171-172; y lám. 3, 6. 

También en Lacau, 1904: 246-249; Orel, 1993: 532-533. 
v Véase bibliografía para S10C: Zitman, 2010: I, 298-312; Hannig, 2006: 474-478; Kamal, 1916: 105-108. 
vi A excepción de este ataúd de caliza, el resto son de madera. 

 

T1L 

CT III, 356e [253] 

CT III, 356f [253] 

 

 

exterior 

 

 

suelo 

suelo 

 

 

[259]-261 

[259]-261 

 
ImAw,  

(tesorero del rey del 

Bajo Egipto) 
Tebas 

 

 

 

Londres, 

BM 6654 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES SEGÚN LA TEMÁTICA DE LAS RECITACIONES 

Deir el-Bersha Tebas Asiut Benis Hasan P. Gard. II Saqqara Lisht 

DIOS 

CT II, 64a-66d, [93a] 
CT VII, 24g-25h 

[824] 
     

CT II, 260a-261b [152]       

CT V, 371c-g [467]       

CT VI, 25a-c [474]       

CT III, 257c [226]       

ASTRO LUNA NUEVA 

  CT VI, 179h-k [573]     

RECINTO DE LA LUNA 

CT VII, 378a-379b 

[1094] 
 

CT III, 339a-340b 

[247] 

CT VI, 27n 

[475] 
   

CT VII, 380a-b [1096]       

LUNA NUEVA 

  CT V, 300a-b [441]     

  
CT II, 290a-308b 

[155] 
 

CT VII, 221b-n 

[1004] 
  

GRAN LUNA 

CT III, 62f-i [176]  CT VII, 103k-m [892]   
CT VII, 56l-57e 

[853] 
 

FESTIVAL MEDIADOS DE MES 

CT VI, 18m-n,25 a-c 

[474] 
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Deir el-Bersha Tebas Asiut Benis Hasan P. Gard. II Saqqara Lisht 

FESTIVAL DEL SEXTO DÍA Y FESTIVAL MENSUAL 

  
CT II, 274c-276c 

[154] 
    

FESTIVAL DEL SEXTO DÍA 

CT VI, 290a-b [663]       

CT I, 205e-f [47]       

CT I, 263c-d [61]       

FESTIVAL DEL SÉPTIMO DÍA 

CT VI, 283j-n [660]  
CT III, 388d-299c 

[267] 
    

FESTIVAL DEL SEXTO DÍA Y FESTIVAL DEL SÉPTIMO DÍA 

CT IV, 95g-h [314]  CT III, 22c-26a [167]  
CT III, 115a-k [196] 

 
  

  
CT III, 155a-160d 

[207] 
    

FESTIVAL MENSUAL Y FESTIVAL DE MEDIADOS DE MES 

CT IV, 18g- 19a [277] 
CT I, 285h-286d 

[67] 

CT II, 355a-356a 

[158] 
 CT VI, 45a-d [480] CT I, 300g-i [72]  

CT VI, 329q-r [695]  
CT II, 322c-324b 

[156] 
    

CT VII, 293a-295b 

[1042] 
 

CT IV, 105h-106a 

[316] 

 

    

Deir el-Bersha Tebas Asiut Benis Hasan P. Gard. II Saqqara Lisht 

FESTIVAL DE MENSUAL Y FESTIVAL DE LUNA NUEVA 

CT VI, l. 351-359 [723]       

CT I, 16c-17c [6]       
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FESTIVAL MENSUAL 

 
 

CT IV, 142b-d [318] CT III, 356e-g [253] CT VI, 61h-62d [484]   CT VII, 230i [1013]  

FESTIVAL DE LUNA NUEVA  

CT I, 195g-196b [45]     
CT VII, 216f-g 

[999] 

CT VII, 10i-l 

[805] 

 

Tabla 20. Distribución de los Textos de los Ataúdes según la temática de las recitaciones 
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CAPÍTULO 3 

IAH EN EL LIBRO DE LOS MUERTOS DEL REINO NUEVO 

 

3.1. Introducción  

El Libro de los Muertos se caracteriza por ser la colección de textos funerarios más extensa 

concebida para la provisión, protección y orientación del difunto en su viaje a través del Más 

Allá. Se compone a partir de un conjunto de textos conocido en el antiguo Egipto como 

“Recitaciones para la salida al día”,
493

 rA n prt m hrw, expresión que alude a la superación de 

la muerte y el renacimiento del difunto al amanecer, recuperando sus facultades y, por tanto, 

siendo capaz de salir de su tumba para disfrutar de los ofrendas y unirse al sol. De forma un 

tanto equívoca, se alude a esta colección como el “Libro de los Muertos”, aunque en sentido 

estricto no es un libro sino una selección variable de textos mortuorios escritos 

principalmente en rollos de papiro, depositados en las proximidades de la momia, de ahí su 

nombre moderno. También se documentan en linos, ataúdes, paredes de tumbas, templos, 

shabtis, amuletos, etc.
494

 En la actualidad existe una tendencia a renombrar a este corpus bajo 

el término “Libro de la Salida al Día” (LdSD), que es cómo los egipcios se referían a él. Sin 

embargo, en este trabajo se utiliza el término “Libro de los Muertos” (BD), siguiendo la 

numeración tradicional establecida en la obra clásica de R. Lepsius. 

Frente a la concepción estelar de los Textos de las Pirámides, en la que el faraón anhela 

ascender al cielo nocturno, en el Libro de los Muertos, al igual que en los Textos de los 

Ataúdes, el difunto aspira a superar las pruebas del inframundo y renacer junto con el dios 

solar. En este corpus, los acontecimientos sobre los que se escribe se suceden entre la puesta 

de sol (Oeste) y el amanecer (Este), y el ciclo solar tiene mayor peso que el lunar. El 

predominio del culto solar y osiríaco, destacándose los himnos a Ra (BD 15) y los himnos a 

Osiris (BD 15), explican en parte el papel secundario que adquiera el dios luna. 

La producción de este corpus funerario comienza en Tebas a principios del Segundo 

Período Intermedio (c. 1700 a.C.) mediante la recopilación de recitaciones procedentes de los 

Textos de las Pirámides y fundamentalmente de los Textos de los Ataúdes, a los que se 

añaden pasajes nuevo.
495

 Una de las innovaciones son las viñetas, que ilustran 

                                                 
493 Quirke, 2013: viii. 
494 Taylor, 2010: 59-61. 
495 El primer ejemplar fue hallado en el ataúd de la reina Mentuhotep (XII dinastía ó inicios de la XVII dinastía); 

véase Geisen, 2004. 
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aproximadamente la mitad de los capítulos. Las recitaciones incluyen también un título, 

normalmente escrito en tinta roja, y en ocasiones una rúbrica a través de la cual se explica el 

origen o el correcto desarrollo de la recitación: día propicio, orientación, ofrendas, etc. El uso 

del Libro de los Muertos comprende un extenso marco temporal que se prolonga desde el 

Segundo Periodo Intermedio (ca. 1700 a.C.)  hasta la Época Romana
496

 (ca. 100 d.C.).  

Se documentan ciento noventa y dos capítulos o recitaciones,
497

 que hunden sus raíces 

en la tradición funeraria anterior, tomando algunas de ellas de los corpus funerarios 

precedentes. Sin embargo, los capítulos suelen ser de menor extensión y las concepciones 

religiosas se actualizan, adquiriendo especial peso el culto solar y osiríaco. Los textos se 

dividen en distintas tipologías: himnos y oraciones a los dioses, recitaciones para la 

protección del difunto contra los enemigos, recitaciones para conferir poderes al difunto, 

recitaciones para obtener acceso y pasar con seguridad puertas, lagos, etc.
498

 Las recitaciones 

de este corpus funerario carecen de un orden y estructura interna, y sólo a partir del Periodo 

Saíta (XXVI dinastía) se dota al libro de una organización, conocida como “recensión 

saíta”.499 P. Barguet en 1967, Le Livre des morts des anciens Égyptiens, pretende agrupar los 

distintos textos por su temática.  

El difunto precisa de conocimientos mágico-religiosos para superar los peligros que le 

acechan en el inframundo, entre los que se encuentra la apertura y el cruce de determinadas 

puertas (BD 8,4; 144, 19); la red de pescar (BD 153A, 1), los enemigos (BD 65, 1). Además, 

debe adquirir determinados saberes, como la identidad de los bas de Heliópolis (BD 115,1; 

BD 116, 1) y los bas de Hieracómpolis (BD 113, 1), recitaciones para aprovisionar a un 

espíritu (BD 148, 1; BD 136A, 1), y aquellas destinadas a favorecer el renacimiento del 

exánime, celebrando en su honor ceremonias religiosas mensuales (véase apartado de 

Festivales).  

El Libro de los Muertos está compuesto de una selección y organización variable de 

capítulos y viñetas, no se documenta un patrón preestablecido.
500

  

El estatus social de los propietarios de estos papiros no ha sido investigado en 

profundidad. Sin embargo, los costes materiales y de mano de obra para la elaboración de 

                                                 
496 El papiro de Hor (pLondres BM EA 10479) constituye un ejemplo de documento para el Época Tardía; véase 

Mosher, 2001. El papiro de Kerasher (pLondres BM EA 9995) está fechado bajo el gobierno de Augusto; véase 

Herbin, 2008: 37-45, lám.15-24. 
497 Goelet, 1994. 
498 Taylor, 2010: 29. 
499 Taylor, 2010: 58. 
500 Taylor, 2010: 55. 
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uno de estos “libros” eran muy elevados y tan sólo la élite de la sociedad egipcia del 

momento tenía acceso a estas guías para orientarse a través del Más Allá.
501

 

La numeración de los capítulos fue asignada por R. Lepsius, Das Todtenbuch der 

Ägypter nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin, 1842. En esta obra se publicó el papiro 

de un oficial de Época Ptolemaica llamado Iufankh (pTurín 1791), y la numeración fue 

asignada de forma correlativa según las líneas divisorias y las rúbricas del documento. Se 

considera el manuscrito de referencia para la iconografía del Libro de los Muertos en el 

Periodo Tardío y Ptolemaico. Posteriormente, nuevos capítulos fueron identificados por otros 

estudiosos como W. Pleyte, E. Naville y T.G. Allen.  

A pesar de que existen muchas y diferentes versiones del Libro de los Muertos, el 

presente estudio se centra en tres: el papiro de Ani, el papiro de Nu y el papiro de Nebseni, ya 

que son éstos los que proporcionan la mayor fuente de testimonios para el estudio de la luna 

Iah en el Reino Nuevo. 

El papiro de Nu (pLondres BM EA 10477), procedente de Tebas,
502

 es el papiro de la 

XVIII dinastía que contiene el mayor número de capítulos, ciento treinta seis, y consta de una 

pequeña selección de viñetas polícromas.
503

 Su estado de conservación es extremadamente 

bueno a pesar de los daños causados por insectos y humedades.
504

 Su propietario detentó el 

cargo de “administrador del portador del sello”. Para su estudio se ha utilizado la obra de L. 

Günther, The Papyrus of Nu, 1996. 

El papiro de Nebseni (pLondres BM EA 9900) procede de un cementerio menfita, 

probablemente Saqqara,
505

 y data de finales de la XVIII dinastía.
506

 Consta de noventa y dos 

capítulos y está decorado con viñetas monocromas. El papiro está bien conservado a 

excepción de una sección del inicio que se perdió.
507

 Nebseni detentó el cargo de “escriba del 

templo de Ptah”.
508

 Para el estudio de este papiro se ha utilizado la obra de L. Günther, The 

Papyrus of Nebseni, 2004.  

                                                 
501 Taylor, 2010: 62. 
502 Lapp, 1996: 18, §6. 
503 Lapp, 1996: 15, §1. 
504 Lapp, 1996: 15, §2. 
505 Lapp, 2004: 22, §5.  
506 En cuanto a su autoría, Naville, Budge y Niwinski consideran que Nebseni escribió el texto, mientras que 

Parkinson y Quirke defienden que tan sólo dibujó las viñetas; véase Lapp, 2004: 20-21, §4, que recoge una 

discusión sobre su datación.  
507 Lapp, 2004: 19, §2. 
508 Quirke, 2013: xix. 
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El papiro de Ani (pLondres BM EA 10470),  fechado en la XIX dinastía (c. 1275 

a.C.),
509

 fue hallado en Tebas y se conserva en muy buen estado. Su propietario era un 

destacado cargo de la administración tebana, “escriba real” y “contador de las ofrendas 

divinas de los dioses”, entre otros cargos. Es  uno de los papiros que contiene mayor número 

de capítulos, decorado con viñetas policromadas. Para su estudio se ha utilizado la 

publicación R. O. Faulkner, The Egyptian Book of the Dead. The Book of Going forth by Day. 

The complete Papyrus of Ani, 1998.  

Para obtener una visión más completa del papel del dios Iah en el Libro de los Muertos, 

también se ha utilizado la obra de H. E. Naville, Aegyptische Todtenbuch der XVIII. Bis XX. 

Dynastie: aus verschiedenen Urkunden, 1886. En el primer volumen, el autor recoge en 

edición facsímil el papiro de Nebseni, mientras que en el segundo acopia diversas variantes 

de diferentes papiros para cada capítulo presentadas en textos paralelos, componiendo así una 

primera edición sinóptica del corpus.   

Otra obra básica consultada, es el índice de B. Backes, Wortindex zum späten 

Totenbuch (pTurin 1791) Unter Mitarbeit von Irmtraut Munro und Simone Stöhr, 2005, 

elaborado a partir de la obra de Lepsius anteriormente citada, y que permite la búsqueda 

rápida y efectiva de términos concretos a lo largo del corpus. 

P. Barguet, Le Livre des morts des anciens Égyptiens, 1967, quién publica una 

traducción del corpus y fue el primero en organizar las recitaciones bajo una división 

temática. T. G. Allen presenta en su obra póstuma, The Book of the Dead, or, Going forth by 

Day: ideas of the ancient Egyptians concerning the hereafter as expressed in their own terms, 

1974, una traducción con comentarios filológicos muy elaborados. En el apéndice incluye 

una valiosa tabla que recoge la correlación entre los capítulos del Libro de los Muertos y las 

recitaciones de los Textos de las Pirámides y de los Textos de los Ataúdes. Para las 

abreviaturas de los papiros de este capítulo se ha tomado como ejemplo las utilizadas en esta 

obra. Otra obra del mismo autor, T. G. Allen, y de gran utilidad para la búsqueda de paralelos 

entre los corpus funerarios es Occurrences of Pyramid Texts with Cross Indexes of These and 

Other Egyptian Mortuary Texts, 1950. C. Carrier presenta una transliteración y traducción, 

sin comentario, para los siguientes papiros: Le Papyrus de Iouefânkh (Turín, cat. nº 1791), 

2010; Le Papirus d’Any (BM EA 10470), 2010; Le Papyrus de Nouou (BM EA 10477), 2010; 

Le Papyrus de Nebseny (BM EA 9900), 2011. La obra de S. Quirke, Going out in Daylight –

prt m hrw- the Ancient Egyptian Book of the Dead. Translation, sources, meanings, 2013, 

                                                 
509 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/p/book_of_the_dead_of_ani.aspx 
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recoge una transliteración y traducción reciente del Libro de los Muertos, así como un 

pormenorizado comentario de los capítulos y sus viñetas.  

Tabla 21. Correspondencia entre las abreviaturas de Naville y propietario, número de inventario, procedencia, 

reinado/dinastía:
510

 

Abr. Propietario Nº inventario Procedencia Reinado/Dinastía 

Aa Nebseni pLondres BM EA 9900 Saqqara Tutmosis IV 

Ab* Tui pLondres BM EA 9913 Tebas Tutmosis III-Amenhotep II 

Ae Nebimen pLondres BM EA 9964 Tebas Tutmosis III-Amenhotep II 

Ai  Iahmesu pLondres BM EA 9933 Saqqara XVIII din. 

Ax Baksu 
pHannover 1970.37 

(pBrocklehurst II) 
Tebas Amenhotep II 

Ba Nekhimen pBerlin 3002a-z Tebas Ramsés II 

Ca Mesemenetjer pParís Louvre E21324 Tebas Hatshepsut-Tutmosis III 

Cc Imenhotep p.Cairo CG 4002 (p.Bulaq) Tebas Amenhotep II 

Ch Nesikhonsu pCairo JE 26230 Tebas Pinedjem II 

Cg Gatezesen p.Cairo JE 95838 Tebas XXI din. 

Ea Nu pLondres BM EA 10477 Tebas 
Hatshepsut/Tutmosis III 

Amenhotep II 

Eb Ani pLondres EA BM 10470 Tebas XIX din.  

Ga Nefer Renpet p.Bruselas MRAH E 5043 
TT 336 

Tebas 
XIX din.  

Ia Imenemipet pVaticano 38600/1-2 Tebas 
Hatshepsut/Tutmosis III 

Amenhotep II 

Ie* 
Tui  

(véase Ab.) 
pBolonia KS 3168 Tebas Tutmosis III-Amenhotep II 

Pa Anónimo pParís Louvre N 3073 Tebas Tutmosis III-Amenhotep II 

La Quenna pLeiden T2 Tebas XIX din. 

Pb 
Turi/ 

Neferubenf 
pParís Louvre N 3092 Tebas Tutmosis IV 

Pe Nebked pParís Louvre AE/N 3068 Tebas 
Tutmosis IV 

Tutmosis IV/Amenhotep III 

Pf Imemheb lParís Louvre 3097 Tebas Amenhotep II 

Pq Nedjmet pParís Louvre E. 6258 
TT 320 

Tebas 
XXI din. 

R** Nysushu Tefnut pChicago OIM 9787  XXX din. 

Ta Amenenhat TT82 Tebas Tutmosis III 

 

3.2. Textos: transliteración, traducción y comentario  

                                                 
510 En la tabla de correspondencias las abreviaturas se corresponden con las utilizadas por Naville en Das 

aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie, 1886; a excepción de la marca de doble asterisco que se 

corresponde con la obra de Allen, The Book of the Dead, or, Going Forth by Day, 1974. El resto de información 

procede de la base de datos Totenbuch Project (http://totenbuch.awk.nrw.de/). El asterisco indica que los dos 

fragmentos proceden del mimo papiro. 

 

http://totenbuch.awk.nrw.de/
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El estudio de las recitaciones se presenta en dos secciones dividido, a su vez, en sus 

respectivas subsecciones: 3.2.1. Dios: 3.2.1.1. Iah, 3.2.1.2. Recinto de Iah; 3.2.2. Festivales: 

3.2.2.1. Festival de Luna Nueva, 3.2.2.2. Festival del Sexto Día, 3.2.2.3. Festival del Sexto y 

Séptimo Día, 3.2.2.4. Festival del Sexto Día y Festival de Mediados de Mes, 3.2.2.5. Festival 

del Mes, 2.2.2.6. Festival del Mes y  Festival de Mediados de Mes. 
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3.2.1. Dios 

3.2.1.1. Iah 

Se documentan cuatro capítulos en los que se menciona a Iah. 

Texto 1. BD 2, 1-4  

Papiro de Ani, Tebas (XVIII-XIX dinastía), 

Londres BM EA 10470511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: rA n prt m hrw anx m-xt m(w)t Dd mdw 
in Wsir Any i wa wbn m IaH   

RECITACIÓN PARA SALIR AL DÍA Y VIVIR 

DESPUÉS DE LA MUERTE. PALABRAS 

PRONUNCIADAS POR el Osiris Ani: ¡Oh, 

Uno512 que se eleva513 como514 Iah!  

2: i wa psD m IaH pr Wsir Any pn m aSAt.k 
twy r515  

¡Oh, Uno que brilla 516  como Iah! 517  Que 

este Osiris Ani, salga de entre esta tu 

multitud hacia 

3: rwty wHA wnw imyw Sw wn n.f m 9wAt 
isk Wsir  

el exterior, que aquéllos que están en la 

luz518 lo liberen y abran para él el Más Allá. 

El Osiris 

4: Any prt m hrw r irt mrwt.f tp tA mm 
anxw 

Ani ha salido hacia el día para realizar sus 

deseos sobre la tierra entre los vivos. 

 

 

                                                 
511 Faulkner 1994: lám. 18 izqda. Cf. CT II, 260d [152]. Véanse paralelos de la recitación en los papiros 

recogidos en la obra de Naville: Nebimen (Ae), Imemheb (Pf), Nu (Ea). Esta recitación carece de viñeta en el 

papiro de Ani (pLondres BM EA 10470). En el papiro de Imemheb (Pf) la viñeta muestra a un hombre de pie 

sujetando un bastón en la mano; véase Naville, 1886: I, lám. VI. En las viñetas de los papiros de Gatezesen (Cg) 

y Nesikhonsu (Ch, XXI dinastía) son representados dos discos lunares o posiblemente el sol y la luna; véase 

Allen, 1974: 8, n. 6; Naville, 1912: I, lám. XV. Edición facsímil en Luscher, 2011: 217-221. 
512 La identidad del dios denominado “Uno” no se identifica ni en la versión del papiro de Ani ni en el papiro de 

Nu. En el papiro Gautseshen es Ra: “Oh, Ra brillando como Iah”; véase Lucarelli, 2006: 77. 
513 Wb. I: 292, 15, “aufgehen”, “glanzen”. Este término describe la acción de salir/elevarse brillando, atribuida 

especialmente al sol. 
514 Véase Beatty 1997-1998: 167, quien resume el uso del signo de la lechuza, , m, bien como preposición o 

predicado. 
515 Error de escriba: iri. 
516 Wb. I: 556, 14, 16, “leuchten”, “aufgehen”. El acto de dar a luz o brillar se atribuye mayoritariamente al sol. 
517 Faulkner, 1994: 36, lám. 18, traduce la preposición m como “en”, “O you Sole One who shine in the moon, 

O you Sole One who glow in the sun”. Además, identifica al segundo sujeto de la comparación como Ra. 
518 En otras versiones son Axw, “espíritus”, véase un ejemplo en el papiro de Nebimen (Ae). 
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Traducción: “RECITACIÓN PARA SALIR AL DÍA Y VIVIR DESPUÉS DE LA MUERTE. PALABRAS 

PRONUNCIADAS POR el Osiris Ani: ¡Oh, Uno que se eleva como Iah! ¡Oh, Uno que brilla como 

Iah! Que este Osiris Ani, justificado de voz, salga de entre esta tu multitud hacia el exterior, 

que aquéllos que están en la luz lo liberen y abran para él el Más Allá. El Osiris Ani ha salido 

hacia el día para realizar sus deseos sobre la tierra entre los vivos.” 

Comentario: En la recitación el sacerdote, a favor del difunto, invoca al dios Iah, “Uno que 

se eleva como Iah” y “Uno que brilla como Iah”. Los verbos wbn, “elvarse”, y psD, “brillar”, 

se asocian generalmente a Ra,
519

 no obstante en este pasaje se utilizan en referencia al 

movimiento y brillo de la deidad lunar. De este modo, se atribuyen a Iah cualidades “solares”, 

destacándose dos: su movimiento (cíclico) y brillo. Estas cualidades también se recogen en 

los Textos de los Ataúdes (CT II, 64a-c [93a] II, 260c-d [152]). Se subraya así el 

protagonismo de Iah en el momento previo de la “salida al día”, por lo que la acción acontece 

al final de la noche, poco antes del amanecer. En este preciso instante, el difunto, que durante 

su viaje nocturno ha sido acompañado por Iah, pasa a ser partícipe del renacimiento diario del 

sol. Iah se identifica con la noche y la oscuridad, mientras que Ra lo hace con el día y la luz. 

El difunto participa en el ciclo mensual de renacimiento de la luna para salir al día junto con 

el sol y superar la muerte.  

El término “Iah” se escribe con el signo de divinidad sentada, que porta sobre su cabeza 

la combinación de la luna creciente y el disco solar, . La combinación de ambos signos es 

una novedad que se documenta en la XVIII dinastía e indica “irradiación”.
520

 Este signo 

contiene también un significado mitológico relacionado con el Ojo de Horus.  

Faulkner identifica este signo con el dios Ra. Sin embargo, en otros papiros de la 

misma época se documenta con claridad el nombre del dios Iah, como en el papiro de 

Imenneb,  y en el papiro de Imemheb, .
521

  En estos dos casos, la 

escritura del nombre del dios se caracteriza por utilizar el determinativo semántico de luna 

creciente y la luna creciente abatida. 

Por lo tanto, la figura del dios Iah es clave a la hora de favorecer y permitir el 

renacimiento del difunto. 

                                                 
519 Epítetos del dios Ra que mencionan su movimiento: “el que se eleva en el horizonte”, wbn-m-Axt; “el que se 

eleva en el cielo”, wbn-m-pt; y su brillo, “el que brilla en el horizonte”,  psD-m-Axt; véase LGG IV: 615-616. 
520 Vandersleyen, 1971: 228. 
521 Naville, 1886: II, 17; Lapp, 2011: 216-217. 
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Texto 2. BD 8, 1-4 

Papiro de Ani, Tebas, XVIII-XIX dinastía; 

Londres BM EA 10470522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: [rA n] wbA Imntt m niwt Dd mdw 
in Wsir Any wn n(.i) Wnw xtm 

[RECITACIÓN PARA] ABRIR EL OCCIDENTE 

HACIA LA CIUDAD. PALABRAS 

PRONUNCIADAS por el Osiris Ani: 

“Hermópolis está abierta y sellada 

2: tp.i 9Hwty iqr irt 1r Sd.wi irt 1r Ax 
Xkrw.i m wpt Ra  

mi cabeza. ¡Oh, Thot el excelente! El Ojo 

de Horus me preserva, el Ojo de Horus me 

glorifica y espléndidas son mis insignias en 

la frente de Ra, 

3: it nTrw Wsir pw nn Imnt rx n Wsir r.f 
tm.f wnn im n wnn  

padre de los dioses. Yo soy este Osiris 

quién está en el occidente. Osiris conoce su 

principio y su final,523 lo que existe y lo que 

no existe. 

4: im ink Iax imy nTrw nn tm.i aHa irk 1r 
ipf tw mm nTrw524  

Yo soy Iah525, quién está con los dioses, yo 

no pereceré. Levántate Horus, tú te 

encuentras entre los dioses” 
 

 

Traducción: [FÓRMULA PARA] ABRIR EL OCCIDENTE HACIA LA CIUDAD. PALABRAS 

PRONUNCIADAS por el Osiris Ani: “Hermópolis está abierta y sellada mi cabeza. ¡Oh, Thot el 

                                                 
522 Faulker, 1994: lám. 18 izqda. Paralelos de la recitación en los papiros de Turi (Pb), Nebked (Pe), Quenna 

(La) y Neferrenpet (Gea), en Naville, 1886: II, 19. Son variantes iguales entre sí pero distintas al papiro de Ani. 

La mención al dios Iah no se recoge en estas recitaciones en las que sí se menciona a Khnum, Geb y Nut. La 

viñeta del papiro de Ani muestra al difunto de pie, con un bastón en la mano, delante de la colina del Oeste 

sobre la que se encuentra un halcón y una pluma.   
523 Carrier, 2010: I, 25, propone como traducción, “sa formule”; Quirke, 2013: 24, “his formula”. 
524 En el papiro de Nu (BD 8, 3-4), en lugar de Iah se menciona al dios Seth, “Yo soy Seth quién está con los 

dioses, no he fallado”, ink 4wty imy nTrw n tm.i n tm.i. 
525 Faulkner, 1994: lám. 18, §8, comete un error al interpretar el signo como “Ra”, al igual que en BD 1, 2 

(Texto 1). 
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excelente! El Ojo de Horus me preserva, el Ojo de Horus me glorifica y espléndidas son mis 

insignias en la frente de Ra, padre de los dioses. Yo soy este Osiris quién está en el occidente. 

Osiris conoce su principio y su final, lo que existe y lo que no existe. Yo soy Iah, quién está 

con los dioses, yo no pereceré. Levántate Horus, tú te encuentras entre los dioses.” 

Comentario: la acción descrita en el título de este capítulo implica, en primer lugar, la 

apertura de la necrópolis, pero en definitiva se refiere a la tumba. En segundo lugar, se alude a 

la apertura de una puerta o una barrera en los rituales de enterramiento.
526

  

A través de esta recitación, se favorece la resurrección del difunto, quién se encuentra 

bajo la protección del Ojo de Horus durante su recorrido a través del inframundo, el ojo 

“rescata” y “preserva” al difunto. El difunto se identifica con dos divinidades: con Osiris, que 

está en el Oeste y tiene acceso a conocimientos mágicos y ocultos, y con el dios Iah, del que 

se dice que “está con los dioses”. Se alude a Iah en tanto que deidad, y se le describe como 

“el que no perecerá”, refiriéndose al estado de plenitud tanto de la luna llena como del 

difunto, quién del mismo modo debe estar íntegro el día de su renacimiento. En este pasaje, al 

igual que en BD 8, 1-2, el término Iah se escribe con el determinativo de divinidad, portando 

sobre su cabeza la media luna y el disco solar, . La combinación de ambos signos indica la 

capacidad del astro de emanar luz, “irradiación”. 

El difunto se refiere a su deseado carácter divino al equiparse con Osiris y con la deidad 

lunar Iah, con el fin de asegurar su propio renacimiento. El difunto se equipara a Osiris, por lo 

que hijo (o) el oficiante del funeral adopta el papel de Horus. Los rituales del funeral los lleva a 

cabo el hijo/Horus y su “actuación/acción” (irt), es un juego de palabras que se materializan en 

el Ojo de Horus. Es decir, la acción de Horus, el hijo del difunto, que es lo que salva al difunto 

de su muerte en el Más Allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
526 Quirke, 2013: 24.  
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Texto 3. BD 18, 1-5 

Papiro de Ani, Tebas (XVIII-XIX dinastía), 

Londres BM EA 10470.527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: dwA Wsir nb RA-sTAw PsDt aAt imy Xrt-nTr in 
Wsir sS Any 

ALABANZAS A Osiris, señor de Rosetjau, y a la 

Gran Enéada, la cual está en la necrópolis, POR 

el Osiris, el escriba Ani. 

2: Dd.f  inD-Hr.k xnty Imntt Wnn-nfr Hr-ib AbDw 
ii.i xr.k ib.i Xr MAat nn  

ÉL DICE: te saludo a ti, ¡oh! destacado de los 

occidentales, Wennefer, quien reside en Abidos. 

(Yo) he venido a ti, estando mi corazón con 

Maat,  

3: isft m Xt.i nn Dd grg m rx nn iry.i sp sny 
rd.k n.i t  

no hay maldad en mi cuerpo, no hay mentira, no 

he cometido (ningún delito). Concédeme pan 

4: pr m-bAH Hr xAwt n nb MAat528  pr aq m 
Xrt-nTr nn Sn.tw bA.i mAA.i ITn dgg mAA 

procedente de la mesa de ofrendas del 

señor de Maat, (concédeme) que yo salga y 

entre de la necrópolis, sin que mi ba sea 

retenido que pueda ver el disco solar y que 

contemple a 

5: I(a)H Dt sp 2  

 Iah eternamente. 
 

 

Traducción: “ALABANZAS A Osiris, señor de Rosetjau, y a la Gran Enéada, la cual está en la 

necrópolis, POR el Osiris, el escriba Ani. ÉL DICE: te saludo a ti, ¡oh! destacado de los 

occidentales, Wennefer, quién reside en Abidos. Yo he venido a ti, estando mi corazón con 

                                                 
527 Faulker, 1994: lám. 12 izqda. Paralelos en los papiros de Nu (Ea) y Nebseni (Aa), en cuyas versiones no se 

alude a Iah, Naville, 1886: II, 75. La viñeta del papiro de Ani (Eb) muestra al difunto, junto con su esposa, 

orando ante treinta y una divinidades.  
528 Epíteto de Ra. Véase poema de Ra como “Señor de Maat” en la tumba de Neferhotep en Tebas (TT 49), 

Davies, 1933: I, lám. XXXVII. 
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Maat, no hay maldad en mi cuerpo, no hay mentira, no he cometido ningún delito. Concédeme 

pan procedente de la mesa de ofrendas del señor de Maat, concédeme que yo salga y entre de la 

necrópolis, sin que mi ba sea retenido que pueda ver el disco solar y que contemple a Iah 

eternamente.” 

Comentario: El capítulo 18 del Libro de los Muertos carece de título y se encuentra 

estrechamente vinculado al BD 17. En este pasaje se transcriben las palabras pronunciadas por el 

muerto ante Osiris durante su Juicio Final. El difunto saluda a Osiris y señala que su corazón se 

encuentra con la Maat, lo que significa que el difunto ha superado el juicio y que su corazón, 

pesado y comparado con Maat en la balanza, ha salido airoso.  

El difunto alega ser justo y verdadero ante Osiris, quién le está juzgando, y anticipa su 

veredicto, por lo que solicita su recompensa, las ofrendas y ver al sol y a la luna, es decir vivir 

por el día y por la noche eternamente. Estos dos astros celestes se caracterizan por emanar luz y 

por describir dos ciclos de renacimiento, uno diario y diurno, y otro mensual y nocturno. De este 

modo, también se vincula el día y a la noche con el deseo del difunto de entrar y salir de la 

necrópolis/tumba de la mano de sendos astros. La expresión “contemplar (mAA) a Iah” es la 

primera vez que se menciona en esta selección de textos funerarios.  

En este pasaje se alude a disco solar, Atón, y el paralelo de la apariencia física de Ra es el 

astro lunar, Iah, . Esta recitación, al igual que BD 124, 16, muestra cómo no existe una clara 

diferenciación entre el astro y el dios, ambos son manifestaciones de una misma divinidad. 
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Texto 4. BD 124, 1, 16-17 

Papiro de Ani, Tebas (XVIII-XIX dinastía), 

Londres BM EA 10470.529  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: rA n hAy r DADAt Wsir… 

RECITACIÓN DEL DESCENSO HACIA EL 

TRIBUNAL de Osiris… 

16: imi t Hnqt r rAw.tn aq.n.i Hr itn pr.n.i 
Hr iHwy mdw n.i Smsw530 

Poned pan y cerveza en vuestras bocas. He 

entrado con el disco solar y he salido con 

Iah.531 Que los seguidores de los dioses me 

hablen, 

17: nTrw Ddw n.i itn Ddw.n.i Hnmmt532 

que el disco solar me hable, que la gente 

(del Sol) me hable. 

 

 

                                                 
529 Faulker, 1994: lám. 24 dcha. Las variantes recogidas en Naville, 1886: II, 274, Mesemenetjer (Ca), Nebimen 

(Ae), papiro anónimo (Pa), Imenemipet (Ia), Nebked (Pe) y Baksu (Ax), no mencionan a Iah. La viñeta del 

papiro de Ani (Eb) representa al difunto, junto con su mujer, orando ante tres divinidades sentadas. En las 

viñetas de otros  papiros, como por ejemplo la de Bakesu, se muestra al difunto orante ante los cuatro hijos de 

Horus; véase Naville, 1886: I, lám. CXXXII.  
530 Variante significativa en el papiro de Nu: “Que la Enéada guarde silencio, que la gente (del Sol) me hable”, 

gr PsDt mdw Hnmmt. 
531 En el Papiro de Nu (BD 124, 16) se documenta, “que yo pueda entrar con Iah”, aq.i Hr I(a)Hw. 
532 Término que alude a la gente de Heliópolis; Wb. I, 114: 6-12; Gardiner, 1994: 486, §8. Serrano, 1999, define 

a los Hnmmt como seres divinos mencionados en textos de naturaleza funeraria y religiosa que se localizan en el 

cielo. 
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Traducción: “RECITACIÓN DEL DESCENSO HACIA EL TRIBUNAL de Osiris. (…) Poned pan y 

cerveza en vuestras bocas. He entrado con el disco solar y he salido con Iah. Que los seguidores 

de los dioses me hablen, que el disco solar me hable, que la ‘gente del sol’ me hable.” 

Comentario: A través de esta recitación, el difunto se asegura su llegada ante el Tribunal de 

Osiris. Tras negar la ingesta de excrementos, el difunto afirma consumir pan blanco y cerveza 

roja que le proporciona la barca diurna y nocturna. En el transcurso de la recitación el difunto 

garantiza la entrega de ofrendas para los dioses que integran el tribunal del Juicio Final y para él 

mismo. Este alimento se entrega a modo de ofrendas al difunto durante la conmemoración de los 

festivales religiosos. 

El difunto se  asocia con el ciclo del  sol y de la luna, “he entrado con el sol, he salido 

con Iah”. Se alude así al paso del difunto por el inframundo, quién entra de la mano del sol y 

sale con la luna, al igual que se menciona en el pasaje anterior Texto 4. (BD 124, 16). 

La escritura del nombre del dios, Iahwy, , consta de complementos fonéticos, así 

como del determinativo de divinidad, que subraya el aspecto divino del astro lunar. 

El difunto tiene la esperanza de ser aceptado como ser divino por el resto de los dioses que 

viajan junto con Ra, y renacer al igual que el dios tras superar el Juicio de los Muertos. Éste 

desea que le hablen tanto los seguidores de los dioses como el propio Ra y la gente (del Sol).   

Conclusiones de sección 

El dios luna Iah se documenta en el Libro de los Muertos en cuatro capítulos:  

1. Se destaca el brillo y movimiento del dios, ¡Oh, Uno que se eleva como Iah! ¡Oh, 

Uno que brilla como Iah! 2. El difunto se identifica con el dios luna, “Yo soy Iah, quién está 

con los dioses, yo no pereceré”. 3. El difunto contempla los ciclos de renacimiento del sol y 

de la luna, “que pueda ver el disco solar y que contemple a Iah eternamente”. 4. El difunto 

participa en los ciclos de renacimiento del sol y de la luna, “He entrado con el disco solar y 

he salido con Iah”. 

En el Libro de los Muertos se subraya el ciclo de renacimiento que describe el dios Iah, 

a diferencia de los Textos de las Pirámides en los que se destaca su ciclo y los lazos de 

parentesco entre el monarca y el dios, y de los Textos de los Ataúdes en los que prevalen el 

ciclo y la luz de la deidad. 

Se utilizan los mismos términos para aludir al dios y al disco lunar, dos aspectos que 

aluden a una misma realidad. Enlazando con el periodo anterior, se destaca el peso del dios 

como ente luminoso, y su ciclo de renacimiento del que participa el difunto. Se documentan 
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nuevas formas de escritura para el nombre del dios Iah. Tiende a predominar el signo de 

divinidad sentada que porta sobre su cabeza, la combinación del creciente lunar y el sol, .  

Tabla 22. Formas de escritura del término “Iah” 

RECITACIÓN PAPIRO IAH 

BD 2,1-2 

Ani 
 

Imenneb   

Imenheb  

BD 8, 4 Ani 
 

BD 18, 4-5 Ani  

BD 124, 16 Ani  
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3.2.1.2. El recinto de Iah 

En dos recitaciones de este corpus se alude al “recinto de Iah”, Hwt IaH, como un edificio erigido 

en la geografía del Más Allá. 

Texto 5. BD 80, 1, 6-12  

Papiro de Ani, Tebas, XVIII-XIX dinastía; 

Londres BM EA 10470.533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: ir(t) xprw m nTr rdt sSp kkw Dd mdw in 
Wsir sS Any mAa-xrw534… 

Llevando a cabo la TRANSFORMACIÓN EN 

DIOS, ILUMINANDO LA OSCURIDAD. PALARAS 

DICHAS por el Osiris, el escriba Ani, 

justificado de voz: yo… 

6 …iw in.n.i kkw m wsrw.i .iw Sd.n.i irt m 
iwty.s  

(…) Me he traído la oscuridad por medio de 

mi poder, he rescatado el Ojo de su no 

existencia antes  

7:  n ii smdt535 iw wDa.n.i 4tS536 m prw Hrw Hr 
iAw Hna.f iw apr.   

de que el Festival de Mediados de Mes haya 

llegado. He juzgado a Seth en las casas de 

arriba porque el anciano estaba con él. 

8: .n.i 9Hwty m Hwt IaH n ii smdt iT.n.i Wrrt 
iw MAat m Xt.  

He alojado a Thot en el recinto de Iah537 antes 

de que el Festival de Mediados de Mes haya 

llegado. Tomé posesión de la corona blanca, 

estando Maat  en mi cuerpo,  

 

 

 

                                                 
533 Faulkner, 1994: lám. 28 dcha. Variantes de esta recitación en los papiros de Imemheb (Pf) y Amenenhat 
(Ta); Naville, 1886: II, 175-176. Este capítulo carece de viñeta en el papiro de Ani. Sin embargo, en la viñeta 

del papiro anónimo (Pa) se muestra a un individuo momificado ante la leyenda “asumir la forma de un dios”; 

Naville, 1886: I, lám. XCI.  
534 Reconstruido a partir del capítulo 80 del papiro de Ani; véase Faulkner, 1998: lám. 28, col. 1. 
535 En el papiro de Ani se documenta el “Festival del Sexto Día”. 
536 Utilizado en los Textos de las Pirámides; véase Gardiner, 1994: 460, §E20. 
537 En el papiro anómimo (Pa) el determinativo es el de divinidad sedente. 
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(continuación ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9: .i mfkt THnt Abdw.s iw sxt.i im m xsbd m 
wDbw.f ink 

(y) turquesa y fayenza (en) su Festival 

Mensual, y mi campo allí (es) como de 

lapislázuli en su rivera. Yo soy   

10: Hmwy sSp kkw ii.n.i r sSp kkw swt538 HD 
sp-sn sSp.n.i kkw 

Hemenuy, quién ilumina la oscuridad, y he 

venido para iluminar la oscuridad. ¡Ella es 

brillante! He iluminado la oscuridad,  

11: sxr.n.i aXmyw 539  dwA n.i imyw kkw 
saHa.n.i 

he derrotado a los espíritus malignos, aquéllos 

que estaban en la oscuridad me han dedicado 

alabanzas. He hecho que se levantasen 

12: iAkbyw imnw Hrw.sn bAgAy.sn mAA.sn wi ir 
tn ink Hmwy n rdy.i r sDm.tn Hr.s 

las plañideras, cuyas caras estaban escondidas, 

y estaban lánguidas hasta que me vieron. Soy 

Hemenuy, quién no deja que las oigas por eso.  
 

 

Traducción: “Llevando a cabo la TRANSFORMACIÓN EN DIOS, ALUMBRANDO LA OSCURIDAD.
540

 

PALARAS DICHAS por el Osiris, el escriba Ani, justificado de voz: yo… me he traído la oscuridad 

por medio de mi poder, he rescatado el Ojo de su no existencia antes de que el Festival de 

Mediados de Mes haya llegado. He juzgado a Seth en las casas de arriba porque el anciano 

estaba con él. He alojado a Thot en el recinto de Iah antes de que el Festival de Mediados de 

Mes haya llegado. Tomé posesión de la corona blanca, estando Maat en mi cuerpo, turquesa y 

fayenza en su Festival Mensual, y mi campo allí es como de lapislázuli en su rivera. Yo soy 

Hemenuy, quién ilumina la oscuridad, y he venido para iluminar la oscuridad. ¡Ella es brillante! 

                                                 
538 Forma arcaica del pronombre independiente de 3ª persona del singular; véase Allen, 2010: 50, §5.5. 
539 = . 
540 Carrier, 2010: II, 289, lo traduce “Faire une tranfomation en un dieu (et) permettre d’illuminer les ténèbres”.  
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He iluminado la oscuridad, he derrotado a los espíritus malignos, aquellos que estaban en la 

oscuridad me han dedicado alabanzas. He hecho que se levantasen las plañideras, cuyas caras 

estaban escondidas, y estaban lánguidas hasta que me vieron. Soy Hemenuy, quién no deja que 

las oigas por éso.” 

Comentario: Este pasaje hace referencia a la transformación del difunto en un dios que da luz y 

alumbra la oscuridad. No se documentan paralelos anteriores de esta recitación.  

El difunto se asimila a Ra, ya que durante su viaje por cielo en la barca diurna proporciona 

luz, las tinieblas surgen cuando inicia su viaje a través del Más Allá en su barca nocturna. El 

difunto se presenta como un ser divino capaz de atraer la oscuridad, éste dice: “he rescatado el 

Ojo de su no existencia antes de que el Festival de Mediados de Mes haya vuelto” y “he alojado 

a Thot en el recinto de Iah antes de que el Festival de Mediados de Mes haya llegado”. En la 

escritura de este término, el determinativo de Iah es el de ibis sentado que porta el creciente 

lunar y el disco solar sobre su cabeza, . Derchain considera que estas palabras podrían aludir a 

un eclipse.
541

 Los festivales son un recurso característico del Reino Nuevo en adelante,
542

 y en 

este caso enfatizan el ciclo lunar. Ambos acontecimientos transcurren antes del días 15 del mes 

que coincide con la fase de luna llena. El astro nocturno se erige como un elemento a través del 

cual se modula el tiempo. Se hace hincapié en el peso de la luz al iluminar la oscuridad. 

Variantes de escritura significativa en el papiro de Tui (Ie), en el que se combina el singo Hwt 

con la media luna abatida representada en su interior. . 

Se alude a la turquesa y fayenza, materiales asociados al Festival de Mediados de Mes, 

que poseen poderes revivificantes, relacionados también con rituales de embalsamamiento (BD 

17, 77, 100, 103-104).
543

  

El recinto de Iah, se erige como una construcción significativa del Más Allá, vinculada 

con Thot. La presencia de esta construcción en las fuentes se documenta también en los Textos 

de los Ataúdes (CT III, 339e [247], VI, 27n [475], VII, 379b [1094], VII, 380b [1096]) y en los 

papiros del Reino Nuevo (BD 80, 8; 153A, 12), precisamente cuando acontece el sincretismo 

entre Iah y Thot tiene mayor peso. 

*** 

 

 

                                                 
541 Derchain, 1962: 31. 
542 Assmann y Bommas, 2005; Quirke, 2013: 191. 
543 Quirke, 2013: 191.  
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Texto 6. BD 153A, 1, 12-13 

Papiro de Nu, Tebas, XVIII dinastía, Londres 

BM EA 10477544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: rA n prt m iAdt 

RECITACIÓN PARA SALIR DE LA RED…  

12: [iw.i] rx.kw rn n awy.sy awy pw n nTr 
<aA>545 nb sDm mdw m Iwnw grH pwy n 
smdt m Hwt IaH546 

Yo conozco el nombre de sus dos brazos, 

éstos son los brazos del (gran) dios, el 

señor que escucha los testimonios en 

Heliópolis esa noche del Festival de 

Mediados de Mes en el recinto de Iah 

13: sAb(t)547 

multicolor… 

 

 

                                                 
544 Lapp, 1996: lám. 57. En las versiones presentadas en Naville, 1886: II, 434, los papiros de Turi (Pb), Nebseni 

(Aa) e Nebimen (Ae) aluden a los festivales. El papiro de Nu (Ea) carece de viñeta para esta recitación. Sin 

embargo, en la viñeta del papiro de Imenhotep (Cc) se muestra al ba con cabeza humana sobrevolando una red 

vigilada por Anubis. En el papiro de Nebseni (Aa), el difunto se representa sujetando su bastón después de 

escapar de la red que está abierta detrás de él. El papiro de Turi (Pb), el difunto está arrodillado a la izquierda de 

tres babuinos que sujetan una red de pescar llena de peces en un tramo de agua; véase Naville, 1886: I, lám. 

CLXXVII- CLXXVIII.  
545 En el papiro de Neferubenf (Pb):  nTr nb, “cada dios”. 
546 Carrier, 2010: I, 343, propone para el inicio de la línea 13, sAb(w), “traversante (?).” 
547 El determinativo semántico es el disco solar, . El término “multicolor” asociado a Iah se documenta con 

anterioridad en Texto 33 (CT VI, 45c [480]). 
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Traducción: “RECITACIÓN PARA SALIR DE LA RED… Yo conozco el nombre de sus dos brazos, 

éstos son los brazos del gran dios, el señor que escucha los testimonios en Heliópolis esa noche 

del Festival de Mediados de Mes en el recinto de Iah multicolor…”  

Comentario: El pasaje se refiere al peligro que supone para el difunto la red de pescar en su 

viaje por el inframundo. Ésta amenaza con obstaculizar su camino y comprometer su 

renacimiento. El texto proporciona al difunto conocimientos mágicos que lo protegen de ser 

capturado como un pez o ave. Así, debe conocer cada una de las partes que integran la red, y en 

este caso uno de esos nombres se corresponde con el de los brazos del “gran dios, el señor que 

escucha los testimonios en Heliópolis”, en referencia a Osiris. Por lo tanto, se alude a la 

celebración de un juicio durante el Festival de Mediados de Mes en el recinto de Iah multicolor 

que se erige en Heliópolis. Esta es la primera vez que se documenta el emplazamiento de dicha 

construcción. 

La presencia de Iah como parte del nombre de una red de pescar se documenta también 

en los Textos de los Ataúdes (CT VI, 25b-c [474]). Una variante de esta recitación se 

documentan en el papiro de Neferubenf (Pb) (BD 153B, 10): “¿Sabes que conozco el nombre 

de este sector sobre el que se tira de la cuerda. Es el recinto de Iah”,  in iw.tn rx.tywny r-ntt 

twi rx.kwi rn n wart twy gwA.s Hr.s Hwt IaH pw.
548

 

Se documentan variantes para la escritura del término “recinto de Iah”, en el papiro de 

Turi (Pb), ; el papiro de Nebseni (Aa), ; papiro de Neferubenf (Pb), 

. En ninguna de estas variantes se documenta el término “multicolor”,  sAbt. 

*** 

 

Conclusiones de sección 

En esta selección de pasajes del Libro de los Muertos, el recinto de Iah, IaH Hwt, se 

documenta en dos capítulos:  

1. El recinto se vincula con Thot y el Festival del Mediados de Mes, “He alojado a Thot 

en el recinto de Iah antes de que el Festival del día 15 haya llegado”. 

2. El recinto constituye parte del nombre de la red de una red de pescar, “Yo conozco el 

nombre de sus dos brazos, éstos son los brazos del gran dios, el señor que escucha los 

testimonios en Heliópolis esa noche del Festival de Mediados de Mes en el recinto de Iah 

multicolor”. 

                                                 
548 Quirke, 2013: 381-382. 
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El recinto de Iah se erige como un edificio del Más Allá, estrechamente vinculada con 

Thot y con la conmemoración del Festival de Mediados de Mes, que acaece bajo la fase de 

luna llena el día 15 del mes sinódico. Características documentadas con anterioridad en 

cuatro recitaciones de los Textos de los Ataúdes (CT III, 339e [247]; VI, 25b-c [474]; VI, 27n 

[475]; VII, 379b [1094]; VII, 380b [1096]). La construcción, tanto en los Textos de los 

Ataúdes como en el Libro de los Muertos, se vincula con Heliópolis y tal vez guarde relación 

con el Juicio Final. 

Los determinativos del nombre del dios varían con respecto a épocas anteriores. Se 

incluye por primera vez en su escritura el ibis sentado, portando sobre su cabeza la 

combinación del creciente lunar y el sol. 

Tabla 23. Formas de escritura del término “recinto de Iah” 

RECITACIÓN PAPIRO RECINTO DE IAH 

BD 80, 1, 8 Ani  

BD 153A, 1, 12-13 Nu  
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3.2.2. Festivales 

En este aparatado se recogen diez menciones a festivales lunares, ordenados con respecto a su 

celebración: Festival de Luna Nueva, Festival del Sexto Día, Festival del Sexto y Séptimo 

Día, Festival del Sexto Día y Festival de Mediados de Mes, Festival de Mediados de Mes, 

Festival del Mes y Festival de Mediados de Mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. IAH EN EL LIBRO DE LOS MUERTOS DEL REINO NUEVO 

 

  257  

 

3.2.2.1. Festival de Luna Nueva 

El Festival de Luna Nueva se documenta en un sólo capítulo del Libro de los Muertos. 

Texto 7. BD 141/2, 1-2  

Papiro de Nu, Tebas, XVIII dinastía,  

Londres BM EA 10477.549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: mDAt irt s n it.f sA.f rA pw m sikr.f pw Hr ib 
n Ra Hr ib nTrw wnn Hna.sn Hbw n(y)w Imnt 

DOCUMENTO QUE UN HOMBRE COMPONE 

PARA SU PADRE O SU HIJO, (PARA) RECITAR 

(EN) EN LOS FESTIVALES DEL OESTE. ELLO LE 

HARÁ EXCELENTE EN EL CORAZÓN DE Ra Y EN 

EL CORAZÓN DE TODOS LOS DIOSES QUE 

ESTÁN CON ELLOS.  

2: Ddtw hrw psDntyw550 

PALABRAS PRONUNCIADAS EL DÍA DEL 

FESTIVAL DE LUNA NUEVA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
549 Lapp, 1996: lám. 43. Variantes en los papiros de Imenhotep (Cc), Baksu (Ax), Nedjmet (Pq); Naville, 1886: 

II, 364. En el papiro de Nu (Ea) este capítulo carece de viñeta. La viñeta del papiro de Nekhimen (Ba) 

representa al difunto, junto con su esposa, quemando incienso ante Osiris entronizado en su santuario, 

acompañado por Isis y Neftis; Naville, 1886: I, lám. CLIII. 
550 Quirke, 2009: 318, propone como traducción, “on the day of the New Moon”. 
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Traducción: “DOCUMENTO QUE UN HOMBRE COMPONE PARA SU PADRE O SU HIJO, PARA RECITAR 

EN LOS FESTIVALES DEL OESTE. ELLO LE HARÁ EXCELENTE EN EL CORAZÓN DE Ra Y EN EL 

CORAZÓN DE TODOS LOS DIOSES QUE ESTÁN CON ELLOS. PALABRAS PRONUNCIADAS EL DÍA DEL 

FESTIVAL DE LUNA NUEVA …”. 

Comentario: Esta rúbrica anuncia la extensa letanía que debe de pronunciarse al difunto, sea 

padre o hijo, en los festivales del oeste. La letanía se documenta en la mayoría de los papiros del 

Reino Nuevo, entre los que se encuentra el papiro de Nu. En el Periodo Ptolemaico es más 

extensa, dividiéndose en dos, constando cada una de su propio título y viñeta.
551

 

La conmemoración de los festivales del oeste coincide con el día de celebración del 

Festival de Luna Nueva, celebrado el primer día del mes, bajo la fase de luna nueva, que se 

vinculada con la concepción del astro lunar y del difunto. En la letanía, se especifica cómo el 

beneficiario pasa a ser considerado “excelente” por Ra y el resto de divinidades. Tras la rúbrica, 

la recitación continúa con una extensa lista de divinidades, a las que se les ofrece pan, cerveza, 

carne de bóvido, ave, así como la quema de incienso. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
551 Quirke, 2013: 320. 
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3.2.2.2. Festival del Sexto Día 

El Festival del Sexto Día se documenta en mencionado en solitario en dos capítulos. 

Texto 8. BD 136A, 1
552

 

Papiro de Nu, Tebas, dinastía XVIII, Museo 

Británico, EA 10477.553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: ky rA n siqr Ax.i hrw snt554 

OTRA RECITACIÓN para hacer excelente mi 

espíritu EN DÍA DEL FESTIVAL DEL SEXTO DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: “OTRA RECITACIÓN para hacer excelente mi espíritu EN EL FESTIVAL DEL SEXTO 

DÍA.”  

Comentario: A través de esta recitación se facilita el acceso del difunto a la barca solar, 

contando con la protección de determinadas divinidades durante el transcurso del viaje. Esta 

composición no se documenta con anterioridad, aunque algunos pasajes proceden del Libro de 

los Dos Caminos (CT 1030, 1032-1034).
555

 

                                                 
552 El papiro de Nu incluye en dos ocasiones esta recitación; para más detalles véase Quirke, 2013: 303.  
553 Lapp, 1996: lám. 47. En las versiones más completas recogidas en Naville II, 1886: 347, Nebseni (Aa); 

Iahmesu (Ai), no se menciona ningún festival. El papiro de Nu (Ea) carece de viñeta. En la viñeta del papiro de 

Nebseni (Aa) se muestra al difunto de pie orando; Naville, 1886: I,  lám. CXLVIII.  
554 Quirke propone como transcripción, hrw snit. 
555 Quirke, 2013: 303. 
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La rúbrica señala el momento en que debe de pronunciarse la recitación para ser efectiva,  

en el Festival del Sexto Día. Conmemoración celebrada el sexto día del mes lunar, que coincide 

con la noche anterior al primer cuarto de luna. No se realiza ninguna mención a los rituales y 

ceremonias celebradas durante dicha conmemoración. 

*** 
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Texto 9. BD 65, 1, 6-7
556

 

Papiro de Nu, Tebas, dinastía XVIII,  

Museo Británico, EA 10477.557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

1: rA n prt m hrw sxm m xfty Dd-mdw in 
(i)m(y)-rA pr n (i)m(y)-rA pr sDAwt Nww… 

RECITACIÓN PARA SALIR HACIA EL DÍA (Y) 

TENER PODER SOBRE EL ENEMIGO. 

PALABRAS DICHAS POR el mayordomo y 

supervisor del sello Nu…558 

6: …STAw Hr(w) xnty [1wt]-bity Hbsw nTrw 
m snt nty  

…la(s) cara(s) misteriosas que están 

delante [del palacio] del rey del Bajo 

Egipto son  aquéllas que visten a los dioses 

en el Festival  del Sexto Día,  

7: sxwt.f m nHH istnw.f m Dt iw mA.n.i    
IbkA559 dy m intwt iw MsD560 (?) dy m 

que sus trampas son para eternidad-neheh 

(y) sus grilletes para la eternidad-djet. He 

visto puestas las cadenas al Jabalí (?) (y) al 

Odio (?) puestas las suyas. 

 

 

Traducción: “RECITACIÓN PARA SALIR HACIA EL DÍA Y TENER PODER SOBRE EL ENEMIGO. 

PALABRAS DICHAS POR el intendente del director del Tesoro de Nu… Las caras misteriosas que 

están delante del palacio del rey del Bajo Egipto son  aquéllas que visten a los dioses en el 

                                                 
556 El primer paralelo de esta composición se documenta en las vendas de la princesa Henutjmehu, inicios de la 

XVIII dinastía, Quirke, 2013: 163. 
557  Lapp, 1996: lám. 42. Papiro de Nu (Ea), BD65. Véase variante de esta recitación en el papiro de 

Mesemenetjer (Ca), en Naville II, 1886: 140. Para una viñeta véase la versión del papiro de Turi (Pb) en el que 

se representa al difunto arrodillado orando ante el dios sol Horus, en Naville: 1886: I, LXXVII. El capítulo de 

Nu (Ea) carece de viñeta. 
558 En Época Ptolemaica la misma rúbrica introduce una composición diferente, BD 65; Quirke, 2013: 163. 
559 LGG I: 214, “Der Eber (?)”. 
560 LGG III: 445, “Der Hasser” o “Der Gehaβte”. 
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Festival  del Sexto Día, que las trampas son para eternidad-neheh y los grilletes para la 

eternidad-djet. He visto puestas las cadenas al Jabalí (?) y al Odio (?) puestas las suyas.”    

Comentario: A través de esta recitación el difunto aspira a renacer, dotándose de recursos para 

no ser vencido por sus enemigos en el inframundo. En el pasaje se menciona la celebración del 

Festival del Sexto Día, ceremonia religiosa festejada el día seis, en la noche anterior al primer 

cuarto de luna. En el transcurso de dicha ceremonia se indica cómo los dioses son vestidos por 

“aquéllos cuyas caras están escondidas”. Identificados en BD 65, 2-3, como “aquéllos que están 

en la casa de Khepri, comen en abundancia, beben xnwt y traen al cielo la luz del sol y 

viceversa”, STAw Hrw imyw Hwt-2pri wnmyw baH swryw Hwnt innyw Hrt n andw Ts pXr.  Tal vez 

ésta sea una alusión al proceso de momificación. 

Se documenta también una alusión temporal al mencionar las “trampas” y los “grilletes” 

relacionados con la eternidad-neheh y la eternidad-djet,
561

 que acechan al difunto en su viaje por 

el inframundo.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
561 Assmann, 2001: 74, the terms refer to the totality as such, sacred and in a sense transcendent and thus 

“eternal” of cosmic time”, en.  
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3.2.2.3. Festival del Sexto y Festival del Séptimo Día 

Al igual que en los corpus precedentes, se documentan juntos el Festival del Sexto Día y el 

Festival del Séptimo Día, como en el ejemplo que se presenta a continuación. 

Texto 10. BD 1, 1-3, 23-25  

Papiro de Ani, Tebas (XVIII-XIX dinastía), 

Londres BM EA 10470.562 

 

 

 

 

 

 

 

1: HAt-a m rAw nw prt m hrw sTsw sAxw 

COMIENZO DE LAS RECITACIONES DE LA 

SALIDA HACIA EL DÍA, ALABANZAS Y 

GLORIFICACIONES 

2: prt hAyt m Xrt-nTr Axwt m Imntt nfrt 
Ddwt  

PARA SALIR/ASCENDER Y ENTRAR/ 

DESCENDER DE LA NECRÓPOLIS, LAS 

CUALES SON BENEFICIOSAS EN EL BELLO 

OCCIDENTE, PALABRAS PARA SER 

PRONUNCIADAS  

3: hrw n qrs aq m-xft prt… 

 EL DÍA DEL ENTIERRO (Y) DE LA ENTRADA 

DESPUÉS DE SALIR… 

23: wn.i Hna 1r hrw  

Que yo esté con Horus el día  

24: Hbw nw Wsir ir abt hrw snt563 dnit m  

de los Festivales de Osiris. Se realizan 

ofrendas en el día del Festival del Sexto 

Día y el Festival del Festival del Séptimo 

Día en 

25: Iwnuw 

Heliópolis. 

 

 

 

 

                                                 
562 Faulkner, 1994: lám. 5 dcha. En la versión del papiro de Herunefer recogida en Naville, 1886: II, 12, no se 

alude a los festivales. La viñeta del papiro de Ani (Eb) muestra la procesión funeral hacia la tumba. 
563 Véase el uso del doble determinativo de vaso de alabastro y disco solar en Wb. IV: 153. 
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Traducción: “COMIENZO DE LAS RECITACIONES DE LA SALIDA HACIA EL DÍA, ALABANZAS Y 

GLORIFICACIONES PARA SALIR/ASCENDER Y ENTRAR/DESCENDER DE LA NECRÓPOLIS, LAS 

CUALES SON BENEFICIOSAS EN EL BELLO OCCIDENTE, PALABRAS PARA SER PRONUNCIADAS EL 

DÍA DEL ENTIERRO Y DE LA ENTRADA DESPUÉS DE SALIR… Que yo esté con Horus el día de los 

Festivales de Osiris. Se realizan ofrendas en el día del Festival del Sexto Día y el Festival del 

Séptimo Día en Heliópolis.” 

Comentario: La recitación sitúa la acción en el día del entierro del difunto y, a través de ésta, 

se pretende asegurar su renacimiento haciéndole partícipe en algunas de las ceremonias 

religiosas más importantes. El muerto muestra su deseo de estar junto con Horus en la 

celebración de los Festivales de Osiris, celebrados en el IV mes de Akhet en Abidos, durante 

los que se conmemora y representa ritualmente la muerte y resurrección de Osiris.
564

 A éstos 

se suman la dedicación de ofrendas en el Festival del Sexto y el Festival del Séptimo Día que 

acontecen en Heliópolis, lugar de culto a Ra, a cuyo ciclo de renacimiento diario quiere 

sumarse el difunto. La entrega de ofrendas durante estos festivales en Heliópolis se 

documenta con anterioridad en los Textos de los Ataúdes. La práctica de los rituales sagrados 

une la vida eterna del difunto con los ritos y los festivales de la preservación de Osiris.   

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
564 Eato, 2006: 76. 
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3.2.2.4. Festival del Sexto Día y Festival de Mediados de Mes 

Texto 11. BD 115, 1-5 

Papiro de Nu, Tebas, dinastía XVIII, Londres, 

BM EA 10477.565 

 

 

 

 

 

 

1: rA n prt r pt wbA imHt rx bAw Iwnw 

RECITACIÓN PARA SALIR HACIA EL CIELO, 

ABRIR EL MUNDO SUBTERRÁNEO (Y) 

CONOCER LOS BAS DE HELIÓPOLIS
566… 

3: ink wa im.tn iw.i rx.kwi bAw Iwnw tm bs 
wr-mAw Hr.f (xbt rA)567 m snt 

Yo soy el Único entre vosotros, yo conozco 

a los bas de Heliópolis (y) aquél que no ha 

sido iniciado, el Grande de los Videntes,568 

la disminución de la boca parecida al 

4: DAt aiwty(?) n Dd.i n nTrw in Htm iwawt 
Iwnw iw.i rx.kw iry Hnskt n 

alargamiento del brazo (?) no lo he dicho a 

los dioses por el Destructor de la herencia 

de Heliópolis. Yo sé por qué se hace una 

trenza para 

5: TAy Hr.s Ra Hr mdwt n imy hm.f aHa.n  
rA.f (i)At.w  xpr xbt pw m Abd 

un hombre. Ra dice a aquéllos que están en 

sus tiempos, su boca fue herida: es así 

como aparece la reducción del Festival del 

Mes. 

 

 

 

                                                 
565 Lapp, 1996: lám. 53. En el papiro de Nu (Ea) esta recitación carece de viñeta y no se documenta en la obra de 

Naville, II, 1886. Sin embargo, en la viñeta del papiro de Nysushutefenut (R) se muestra al difunto orando ante 

Ra, Shu y Tefnut; Allen, 1960: lám. XLIII-L. 
566 Al final de la recitación se identifica a los tres  bas de Heliópolis: Ra, Shu y Tefnut. 
567 Reconstruido a partir de la recitación CT II, 272b [154]. 
568 Gran sacerdote de Heliópolis.  
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Traducción: “RECITACIÓN PARA SALIR HACIA EL CIELO, ABRIR EL MUNDO SUBTERRÁNEO Y 

CONOCER LOS BAS DE HELIÓPOLIS… Yo soy el Único entre vosotros, yo conozco a los bas de 

Heliópolis y aquel que no ha sido iniciado, el Grande de los Videntes, la disminución de la boca 

parecida al alargamiento del brazo (?) no lo he dicho a los dioses por el Destructor de la herencia 

de Heliópolis. Yo sé por qué se hace una trenza para un hombre. Ra dice a aquéllos que están en 

sus tiempos, su boca fue herida: es así como aparece la reducción del Festival del Mes.” 

Comentario: Esta recitación dota al difunto de conocimientos mágico-religiosos para  asegurar 

su renacimiento. El muerto conoce a los “bas de Heliópolis” que son Ra, Shu y Tefnut, así como 

al “Grande de los Videntes”, mención al gran sacerdote de Heliópolis. También afirma: “yo sé 

por qué se hace una trenza para un hombre”, alusión a la transformación de Ra en mujer, la cual 

es considerada por Quirke considera como una alusión al misterio de lo femenino necesario para 

la creación. Además, también menciona que la trenza podría estar relacionada con la infancia, 

según la iconografía egipcia.
569

 

En este pasaje se narra sucintamente el nacimiento del Festival del Mes a consecuencia 

de una herida en la boca del dios Ra. Sin embargo, el mito se explica detalladamente en los 

Textos de los Ataúdes de Deir el-Bersha y Asiut. En CT II, 272a-281c [154], se narra cómo 

dos festivales fueron establecidos en Heliópolis a partir de una disputa entre Ra y la serpiente 

Imy-Uhemef. Una lesión en la boca de Ra dio origen al Festival Mensual, mientras que el 

Festival del Sexto Día se produjo cuando Ra expulsó a la serpiente de Heliópolis (CT II, 272b 

[154]). De este modo, a través del mito se explica el origen del Festival Mensual y el Festival 

del Sexto Día. La herida de Ra en la boca determina las fases lunares que son utilizadas para 

establecer el día de celebración de los distintos festivales en honor al difunto. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
569 Quirke, 2013: 257. 
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3.2.2.5. Festival del Mes 

El Festival del Mes se documenta de forma independiente en el Libro de los Muertos. 

Texto 12. BD 134, 1 

Papiro de Ani, Tebas, XVIII-XIX dinastía; 

Londres BM EA 10470.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: dwA Ra hrw Abd571 nay (m) wiA 

ADORANDO A Ra EL FESTIVAL DEL MES Y 

NAVEGANDO EN LA BARCA SAGRADA. 
 

 

Traducción: “ADORANDO A Ra en EL FESTIVAL DEL MES Y NAVEGANDO EN LA BARCA 

SAGRADA.”  

Comentario: Recitación compuesta por primera vez en el Reino Nuevo que carece de paralelos 

anteriores. A través de ésta se asegura el renacimiento del difunto en la barca de Ra, así como su 

protección contra los enemigos. En la rúbrica, se recoge la acción que debe realizar el difunto, 

                                                 
570 Faulkner, 1994: lám. 22 izqda. Entre las versiones recogidas en Naville, 1886: II, 345, en el papiro de 

Nebseni (Aa) no se alude al “Festival del Mes”, sino que su título dice: “Recitación para descender a la barca de 

Ra”, rA n hAt r wiA n(y) Ra. El capítulo de Ani (Eb) carece de viñeta. En la viñeta del papiro de Nebseni (Aa) se 

representa a Ra con cabeza de halcón sentado en la barca diurna; Naville, 1886: I, lám. CXLVII.  
571 Existe una segunda interpretación, hrw abd 1, “Primer día del mes”. Allen, 1974: 109, traduce, “NEW-

CRESCENT DAY”; Faulkner, 1994: lám. 22 izqda, “(first) day of the month”. En este caso, se opta por la opción 

Abd, “Festival del Mes”, debido a que  actúa como determinativo en otras recitaciones (BD 113, 7-8; 148, 15; 

144, 26). 
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adorar a Ra en el Festival del Mes, día dos del mes sinódico. El colofón indica cómo recitar el 

pasaje, delante de un halcón que porta la corona blanca; sobre un cuenco nuevo que irá colocado 

en la barca sagrada se dibujan en ocre las siguientes divinidades: Atum, Shu, Tefnut, Get, Nut, 

Osiris, Isis, Seth y Neftis. Además, la imagen del difunto se unge con aceite. Además, se ofrecen 

a los dioses y al difunto ofrendas de incienso y pato asado. 

Otros textos en los que se menciona el Festival del Mes. 

(1) BD 133, 1. Papiro de Ani, Tebas, XVIII-XIX dinastía; Londres BM EA 10470, Ddwt hrw 

Abd, “RECITAR EL DÍA DEL FESTIVAL DEL MES”. Rúbrica en la que se menciona el momento 

preciso en el que la recitación debe pronunciarse, el “día segundo del mes”, que coincide con 

la celebración del Festival Mensual, Abd. La recitación se centra en el viaje de Ra junto con la 

Enéada, y se señala el acceso del difunto a conocimientos secretos. En el colofón se dan 

indicaciones de cómo proceder durante su lectura, destaca la barca sagrada y las imágenes de 

Ra y el difunto.  

(2) BD 135, 1. Papiro de Iufankh, procedencia desconocida, Periodo Ptolemaico, Museo de 

Turín,  cat. nº 1791,
572

 menciona: “OTRA RECITACIÓN PARA PRONUNCIARSE CUANDO Iah esté 

en el día del Festival del Mes”, ky r Dd xft iaHw m rnp hrw Abd. Esta rúbrica señala el 

momento preciso en el que debe pronunciarse la recitación. A través del ritual se produce la 

unión del difunto con el ciclo mensual lunar para asegurarse su viaje a través del inframundo, 

pues el difunto se une a la barca solar. 

Las dos recitaciones (BD 133, 135), forman parte del Libro de los Dos Caminos, y se 

caracterizan por estar decoradas con viñetas compuestas de imaginería solar, el disco y la 

barca solar. Estos textos de transfiguración se caracterizan por pertenecer a una serie de 

recitaciones vinculadas con la barca y el sol (BD 130-136), a través de los cuales el difunto 

pretende asegurarse un lugar en la barca. En los colofones de sendas recitaciones se indica 

cómo proceder durante la lectura del pasaje.  

*** 

 

 

 

                                                 
572 Davis, 1984: lám. LV. En la viñeta del papiro de Nefer Renpet (Ga), el difunto aparece junto a su mujer 

orando de pie ante cinco divinidades en cuclillas dentro de un santuario; al fondo, se representan siete estrellas y 

un disco; véase Speleers, 1917: lám. XVII, fig. 31. Tradicionalmente este disco se interpreta como un disco 

solar; véase Allen, 1974: 110, n. 226. Sin embargo, podría ser interpretado como la luna en el cielo nocturno, 

debido a la presencia de estrellas.  
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3.2.2.6. Festival del Mes y Festival de Mediados de Mes 

La combinación del Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes pervive en el Libro de 

los Muertos. 

Texto 13. BD 113, 1, 6-8 

Papiro de Nu, Tebas, XVIII dinastía, Londres, 

BM EA 10477.573 

 

 

 

1: rA n rx bAw Nxn… 

RECITACIÓN PARA CONOCER LOS BAS DE 

HIERACÓMPOLIS… 

6: Dd n Ra (sStA) sp sn Hr HAd pn inn Drty 
n(yt) 1r n.f 

Palabras pronunciadas por Ra: “Escondidos 

están los misterios concernientes a esta red 

de pescar que trajeron las dos manos de 

Horus para él. 

7: wn Hr Hr.f m Abd smdt574 m 6A-rmw aHa.n 
Dd.n Ra di.wi Nxn n 1r ir st awy.fy wn. 

Preséntale en el Festival del Mes (y) en el 

Festival de Mediados de Mes de la tierra en 

Leontópolis”. Entonces Ra dijo: “Yo he 

donado Hieracómpolis a Horus en lugar de 

sus dos manos.  

8: .tw Hr Hr drty.fy m Nxn xrp.i n.f xnriw 
imyw.sn m Abd smd Dd.in Hr di.n.i Hm 

Que sus dos manos en Hieracómpolis yo he 

acumulado para él. Dominad a los 

capturados, a aquéllos que están en ellas575 

en el Festival del Mes y en el Festival de 

Mediados de Mes”. 

 

 

 

 

                                                 
573 Lapp, 1996: lám. 53-54. Cf. BD 112; CT II, 355a-357a [158], documentado en los ataúdes de Deir el-Bersha 

y Asiut; papiro de Nebseni, Naville, 1886: II, 261. El papiro de Nu carece de viñeta, mientras que en el papiro 

de Nebseni (Aa) se representan a tres divinidades sentadas, los bas de Hieracómpolis: Horus, Duamutef y 

Qebehsenuf; véase Naville, 1886: I, lám. CXXV. Edición facsímil en Lüscher, 2012: 125-127. 
574 La escritura del nombre del festival consta de la partícula nt. Véase el uso de nt en la escritura del nombre de 

los festivales, en Wb. II, 198, 2. 
575 ¿Las redes? 
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Traducción: “RECITACIÓN PARA CONOCER LOS BAS DE HIERACÓMPOLIS… Palabras pronunciadas 

por Ra: “Escondidos están los misterios concernientes a esta red de pescar que trajo las dos 

manos de Horus para él. Preséntale en el Festival del Mes y en el Festival de Mediados de Mes 

en Leontópolis”. Entonces Ra dijo: “Yo he donado Hieracómpolis a Horus en lugar de sus dos 

manos. Que sus dos manos en Hieracómpolis yo he acumulado para él. Dominad a los 

capturados, a aquéllos que están en ellas en el Festival del Mes y en el Festival de Mediados de 

Mes.” 

Comentario: Por medio de esta recitación el difunto demuestra conocer varios de los misterios 

de Hieracómpolis, principal centro de culto al dios Horus. El muerto asegura saber quiénes son 

los bas de Hieracómpolis, éstos son Horus y dos de sus hijos, Duamutef y Qebehsenu (BD 113, 

11-12). También se hace alusión al mito en el que Isis corta las manos de su hijo Horus al 

considerarlas impuras. Este mito se encuentra extensamente desarrollado en la versión del apiro 

de Nebseni,
576

 en el que se explica cómo bajo las órdenes de Ra, el dios Sobek recupera las 

manos de Horus que Isis cortó, y para llevarlo a cabo fabrica una red y la  pesca. Esto es un 

secreto que Ra tan sólo permite que sea revelado en el Festival del Mes y en el Festival de 

Mediados de Mes, momento en el que se capturan los peces.
577

 Ra le concede a Horus 

Hieracómpolis y sus dos manos, convertidas en dos guardianes. El Festival del Mes coincide con 

la noche en la que la luna comienza a ser visible en el cielo y el Festival de Mediados de Mes se 

celebra en la noche de luna nueva. La luna actúa como marcador temporal de la celebración de 

las distintas festividades religiosas.  

Este pasaje muestra bien la confluencia entre el ritual (celebración religiosa) y el mito: 

ambos se apoyan mutuamente, aunque no exista una relación directa. De este modo, los secretos 

del mito son desvelados a través de los rituales religiosos. La práctica ritual se basa en las fases 

lunares como otras festividades religiosas y funerarias. 

Esta recitación se encuentra estrechamente vinculada con la pesca, de carácter ritual, 

destinada a proporcionar comida al difunto.  

*** 

 

 

 

                                                 
576 Para un estudio sinóptico de la recitación del capítulo BD 113 del papiro de Nebseni, véase Lapp, 2004: lám. 

20-21. Para una traducción, véase Allen, 1974: 92.   
577 En los Textos de los Ataúdes durante la celebración de sendos festivales en Heliópolis, el difunto recibe 

ofrendas de cereal-it, cereal-bty, cereal-bdt. 
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Texto 14. BD 116, 1, 5-6  

Papiro de Nu, Tebas, XVIII dinastía, Londres, 

BM EA 10477.578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: ky rA n rx bAw 2mnw 

OTRA FÓRMULA PARA CONOCER LOS BAS 

DE HERMÓPOLIS
579… 

5: rS m ip  ipwt iw.i rx.kw bAw  Iwnw aAt 
m Abd xbt m smdt 

Yo conozco a los bas de Heliópolis, lo que 

es grande en el Festival del Mes y  lo que 

disminuye en el Festival de Mediados de 

Mes: 

6: 9Hwty pw StA 4iA pw rx 6m pw 

él es Thot el misterioso, él es Sia el que 

conoce. Él es Atum.580 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
578 Lapp, 1996: lám. 53. El Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes también son mencionados en las 

versiones de Mesemenetjer (Ca); Imemheb (Pf); Nebked (Pe); en Naville, 1886: II, 264. El papiro de Nu (Ea) 

carece de viñeta, mientras que en la viñeta del papiro de Imemheb (Pf) se representan tres divinidades sentadas: 

Thoth con cabeza de ibis y otras dos con cabeza humana; Naville, 1886: I, lám. CXXVII. 
579 En el título se alude a los bas de Hermópolis, mientras que a lo largo de la recitación se hace referencia los 

bas de Heliópolis. Allen, 1974: 93, traduce las dos alusiones a la ciudad como “Hermópolis”, mientras que 

Carrier, 2010: I, 307, opta por “Heliópolis”.    
580 Carrier, 2010: I, 409, traduce: “c’est Thot (car) c’est Celui dont la connaissance est mystérieuse (et) c’est 

Celui qui connaît tout”. Quirke, 2013: 258, “The secret is Thot. The knower is Perception. It is Atum.” 
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Traducción: “OTRA FÓRMULA PARA CONOCER LOS BAS DE HERMÓPOLIS… Yo conozco a los bas 

de Heliópolis, lo que es grande en el Festival del Mes y lo que disminuye en el Festival de 

Mediados de Mes: él es Thot el misterioso, él es Sia el que conoce. Él es Atum.” 

Comentario: la recitación BD 116 es una variante de BD 114, documentada en el Reino Medio 

en los ataúdes de Deir el-Bersha y Asiut (CT 156).
581

   

La finalidad de este pasaje es dotar al difunto de un saber mágico-religioso basado en el 

conocimiento de la identidad de los bas de Heliópolis, la cual, aunque ésta no se desvela aquí, sí 

se señala en otros textos (BD 115, 10): Ra, Shu y Tefnut. 

El difunto dice conocer a Thot, calificado como “lo que es grande en el Festival 

Mensual y lo que disminuye en el Festival de Mediados de Mes”. El Festival Mensual, 

celebrado el día 2 del mes lunar, coincide con el día en el que renace la luna. Mientras que, el 

Festival de Mediados, día 15 del mes lunar, se corresponde con el día de luna llena. En este 

caso, Thot se identifica con el ciclo de renacimiento lunar.  

Se documenta una variante de este texto en los Textos de los Ataúdes, “LO QUE ES 

PEQUEÑO EN EL FESTIVAL DEL MES Y GRANDE EN EL FESTIVAL DE MEDIADOS DE MES, ÉL ES 

THOT”, Srt m Abd r aAt m smdt 9Hwty pw (CT II 324a-b [156]). Se define a la luna como 

“pequeña”,  Srtt, en su fase de primer creciente y “grande”, aAt, en su fase de luna llena. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
581 Quirke, 2013: 259. En el Reino Nuevo, BD 114 y BD 116 tan sólo se documentan en el papiro Osiris; 

Munro, 1987. 
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Texto 15.  BD 148, 1, 12-15
582

 

Papiro de Nu, Tebas, XVIII dinastía, Londres 

BM EA 10477583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: rA n sDfA Ax… 

RECITACIÓN PARA ALIMENTAR A UN 

ESPÍRITU… 

12: ii itw nTrw i mwwt nTrw Hr(y)w tA imyw 
Xrt-nTr nHm.tn imy-rA pr n imy-rA sDAwty 
Nww mAa-xrw 

¡Oh!, padres de los dioses, ¡oh!, madres de 

los dioses, aquéllos que están sobre la tierra 

y aquéllos que están en la necrópolis, 

proteged al mayordomo y supervisor del 

sello Nu, justificado de voz, 

13: m-a sbDw nb Dw m-a sxt pf mr dmwt m-
a xt nb bint Dw Ddwt irt st r.i 

de todos los obstáculos, de esa trampa de 

cuchillos afilados, de todas las cosas 

malignas y malvadas que se digan (para) 

actuar contra mí 

14: in rmT nTrw Axw mwwt m hrw pn m grH  
pn m Abd pn m smdt Tn 

por los hombres, los dioses, los espíritus o 

los muertos, por el día, por la noche, en el 

Festival Mensual, en el Festival de 

Mediados de Mes, 

15: m rnpt tn Xrt.s isT 

en el año y sus divisiones. 
 

                                                 
582 La recitación BD 148 conserva elementos del Reino Medio (CT 507; CG 20520). Se documenta también en 

otras fuentes del Reino Nuevo, predominantemente asociado a los rituales de ofrendas (templo de Osiris, Seti I 

en Abidos); Quirke, 2013: 356. Véase en el Periodo Tardío esta recitación forma parte de la “geografía del Más 

Allá” (BD 144-150). 
583 Lapp, 1996: lám. 31-32. En el papiro de Turi (Pb) se alude al “Festival del Mes”; Naville, 1886: II, 378. La 

versión A de esta recitación carece de viñeta. 
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Traducción: “RECITACIÓN PARA ALIMENTAR A UN ESPÍRITU… ¡Oh!, padres de los dioses, ¡oh!, 

madres de los dioses, aquéllos que están sobre la tierra y aquéllos que están en la necrópolis, 

proteged al intendente director del Tesoro Nu, justificado de voz, de todos los obstáculos, de esa 

trampa de cuchillos afilados, de todas las cosas malignas y malvadas que se digan para actuar 

contra mí por los hombres, los dioses, los espíritus o los muertos, en el día, en la noche, en el 

Festival Mensual, en el Festival de Mediados de Mes, en el año y sus divisiones.” 

Comentario: A través de esta recitación, el difunto se dirige a diferentes seres divinos (el 

creador solar, el toro y las vacas, remos, padres y madres de los dioses) para garantizar las 

ofrendas y su protección contra los peligros. 

En este pasaje, el difunto apela por la protección de los padres y madres de los dioses, para 

que lo salvaguarden de los peligros que lo puedan acechar durante su viaje por el inframundo: 

obstáculos, trampas de cuchillos afilados, todas las cosas peligrosas y malas. Peligros físicos y 

peligros de conjuros malignos que debe superar para alcanzar el renacimiento. 

Esta protección se extiende durante el año y sus divisiones, se especifica el día, la noche el 

Festival Mensual y el Festival de Mediados de Mes, así como se señala el año y sus divisiones.  

De este modo, queda constancia de la organización y división del tiempo en el Más Allá. El 

difunto busca su protección tanto en la conmemoración de los festivales religiosos celebrados en 

su honor, como en resto de días, cubriendo así todas las posibilidades. 

*** 
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Texto 16. BD 144, 19, 26
584

 

Papiro de Nu, Tebas, dinastía XVIII, Londres 

BM  EA 10477.585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26: Ax nb Axw Ax iry Wsir imy-rA  pr n imy-
rA sDAwty Nww ir(w) Abd smi(w) smdt586 i 
dbn Wsir imy-rA pr n imy-rA sDAwty Nww 
mAa-xrw 

(Soy) un espíritu, señor de los espíritus, un 

espíritu que actúa, el Osiris, mayordomo y 

supervisor del sello Nu, que celebra el 

Festival del Mes (y) que anuncia el Festival 

de Mediados de Mes. ¡Oh! el que rodea a 

Osiris, mayordomo y supervisor del sello 

Nu (…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
584 Cf. CT VII, 293a-294b [1042]; En el Periodo Tardío esta recitación encabeza las de la “geografía del Más 

Allá”, asegurando al difunto su paso. 
585 Lapp, 1996: lám. 74-75. En ninguno de los papiros recogidos en Naville, 1886: II, 369, se alude a la 

celebración de festivales. La viñeta del papiro de Nu (Ea) se representan siete puertas, cada una numerada y 

protegida por un guardián.  
586 Allen, 1973: 121, “new-crescent day”, “midmonth feast”; Quirke, 2013: 325, “the Month day”, “Half-month 

day”. 
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Traducción: (Soy) un espíritu, señor de los espíritus, un espíritu que actúa, el Osiris, 

mayordomo y supervisor del sello Nu, que celebra el Festival del Mes (y) que anuncia el 

Festival de Mediados de Mes. ¡Oh!, el que rodea a Osiris, mayordomo y supervisor del sello Nu 

(…). 

Comentario: Esta recitación proporciona al difunto conocimientos mágico-religiosos para 

cruzar siete puertas en el inframundo y superar los peligros que eso conlleva. Entres esos 

conocimientos se encuentra el nombre de sus respectivos guardianes.
587

 En el colofón se indica 

cómo se trata de una composición secreta, y se describen las ofrendas consistentes en: ave, 

incienso, pan, cerveza, carne, leche de vaca blanca, especias, aceite, pintura de ojos, etc. 

También se advierte de los peligros de leerlo a media noche. 

En este pasaje, el difunto se autodenomina Ax, “espíritu”, señalando que es un ser animado 

capaz de actuar y que, por tanto, no está muerto. Además, espera poder celebrar el Festival del 

Mensual y anunciar el Festival de Mediados de Mes en el Más Allá, celebraciones religiosas en 

las que participa con el propósito de superar la muerte y favorecer su renacimiento.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
587 La descripción de las puertas se documenta también en el papiro de Ani (BD 147); Faulkner, 1994: lám. 11. 
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Texto 17. BD 149, 37- 38
588

 

Papiro de Nu, Tebas, dinastía XVIII, Londres 

BM  EA 10477.
 589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37: anx.i m Axw.i 

Que yo pueda vivir entre mis espíritus. 

38: ink ir Abd nb n mty smdnt nbt iw dbn 
n.i irt 1r Xrt a.i m  

Soy uno que celebra el Festival del Mes 

con atención (y) examina cada Festival de 

Mediados de Mes. 

El Ojo de Horus circula para mi, está 

bajo mi mano en 

39: Sms(w) 9Hwty  

el séquito de Thot. 
 

                                                 
588 Cf. CT  IV, 18f-19a [277]; VII, 293a-295b [1042]; VII, 501a-h [1151].  
589 Lapp, 1996: lám. 83. En las variantes que se recogen en Naville, 1886: II, 399, ninguno de los papiros alude a 

estos festivales. En la viñeta del papiro de Nu (Ea) se representan colinas de varias formas, cada una con su 

respectivo texto. Este pasaje se corresponde con la quinta colina; Lapp, 1996: lám. 83. Véase edición facsímil en 

Lüscher, 2010: 81-83. 

  37      38      39 

8     39    
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Traducción: “Que yo pueda vivir por mi espíritu. Soy uno que celebra cada Festival del Mes 

con exactitud, y examina cada Festival de Mediados de Mes. El Ojo de Horus circula para mi, 

está bajo mi mano en el séquito de Thot”. 

Comentario: Recitación que describe una parte de la geografía del Más Allá, dividida en quince 

colinas. Este pasaje se corresponde con la quinta colina, y constituye una fórmula de protección. 

El difunto celebra el Festival del Mes y examina el Festival de Mediados del Mes, para 

favorecer su renacimiento. 

El Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes se documentan también en las 

siguientes recitaciones: (1) BD 80, 7-9, alude al Festival del Mes y al Festival de Mediados de 

Mes, véase Texto 5. (2) BD 153A, 12, se menciona el Festival de Mediados de Mes, véase Texto 

6. 

*** 

Conclusiones de sección 

En el Libro de los Muertos, tal y como se documentan en los corpus funerarios anteriores, las 

fases de la luna se erigen como elemento clave para la delimitación del tiempo ritual. De este 

modo, la conmemoración de los festivales en honor al difunto se producen en fechas 

determinadas, fijadas por las fases lunares. 

El Festival de Luna Nueva, psDntyw, celebrado la noche de luna nueva, se caracteriza 

por mencionarse en una rúbrica, utilizado como marcador temporal para el desarrollo del 

festival y la lectura de los textos funerarios. Éste tiene mayor presencia en los Textos de los 

Ataúdes. No se producen variantes en la escritura del término. 

Tabla 24. Formas de escritura del término “Festival de Luna Nueva” 

RECITACIÓN PAPIRO psDntyw 

BD 141/2, 2 Nu  

 

El Festival del Sexto Día, snt, y el Festival del Séptimo Día, dnit, se documentan, al 

igual que en los Textos de los Ataúdes, de forma independiente y conjunta. En el Reino 

Nuevo, la escritura del término Festival del Sexto Día, experimenta cambios con respecto a 

los corpus anteriores, pasando a escribirse con el numeral 6. Además, también varían los 

determinativos, utilizando el de vaso de alabastro junto con el disco solar, , 

destacándose así su carácter de festival, y el día de su celebración. En este corpus se señala 

cómo durante el transcurso de este festival se visten a los dioses (BD 65,6). 
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Se mantiene la forma de escritura para el Festival del Séptimo Día, que no muestra 

variaciones de escritura con respecto a los Textos de los Ataúdes. Durante la conmemoración 

de esta celebración, el difunto navega  hacia Abidos (BD 64, 13). 

Sendos festivales mantienen una estrecha relación con la dedicación de ofrendas 

funerarias al difunto. 

Tabla 25. Formas de escritura de los términos “Festival del Sexto Día” y “Festival de Séptimo Día” 

RECITACIÓN PAPIRO snt dnit 

BD 1, 23 Ani   

BD 136A, 1 Nu  
- 

BD 65, 6 Nu  
- 

RECITACIÓN                                                              PAPIRO snt Abd 

BD 115, 5 Nu -  

BD 134, 1 Ani  
- 

 

El Festival del Mes, Abd, celebrado el día dos y el Festival de Mediados de Mes, smdt, 

celebrado el día 15, se mencionan también juntos en las recitaciones del Libro de los Muertos 

al igual que en los corpus precedentes. El origen de estos festivales se asocia a un relato 

mítico, se explica el origen del creciente y cuarto lunar por una herida en la boca de Ra tras 

una disputa. Éstos conocimientos míticos sólo se revelan en el transcurso de la celebración de 

los festivales. (BD 115, 3, 5). Se vinculan con los misterios de la red de pescar (BD 113, 7-8), 

y se relacionan con dos fases lunares asociadas también a Thot (BD, 116, 5-6). Durante su 

conmemoración se protege al difunto (BD 148, 14), quién celebra y anuncia los festivales 

(BD 144, 26; 149, 37-38). Los festivales también se asocian con el Ojo de Horus y el recinto 

de Iah (BD 80, 7-8, 9). El Festival de Mediados de Mes forma parte del nombre de una red de 

pescar (BD 153A, 12). 

 La escritura del Festival del Mes consta del determinativo del disco solar y el trazo, . 

Mientras que en el Festival de Mediados de Mes predomina como escritura , aunque en 

ocasiones se emplea el numeral ; ambas escrituras seguidas del determinativo de vaso 

de alabastro y el disco solar, .  
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Tabla 26. Formas de escritura de los términos “Festival Mensual” y “Festival de Mediados de Mes” 

RECITACIÓN PAPIRO Abd smdt 

BD 80, 7-9 Ani   

BD 113, 8 Nu   

BD 116, 5 Nu   

BD 148, 14 Nu   

BD 144, 26 Nu   

BD 153A, 12 Nu -  

BD 149, 38 Nu   

BD 133, 1 Ani  
- 

BD 135, 1 Iuefankh  
- 

 

En el Libro de los Muertos se documentan modificaciones en la escritura del nombre de 

determinados festivales. A pesar del predominio del deletreado, en ocasiones también se 

utilizan los numerales para dos de los festivales, el Festival de Mediados de Mes (Festival del 

Día 15) y el Festival del Sexto Día (Festival del Día 6). En estos casos, un ordinal modifica a 

un nombre.
590

 

En este periodo tiende a añadirse un segundo determinativo al nombre del festival Hb, 

, que no se documenta con anterioridad en los corpus precedentes: el disco solar y un 

trazo, , para el Festival del Mes; y el disco solar, , para el Festival del Sexto Día y el 

Festival de Mediados de Mes. 

Se mantiene las formas de escritura junto con sus determinativos para el Festival de 

Luna Nueva y el Festival del Séptimo Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
590 Allen, 2010: 103-104, §9.4. 
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3.3. Conclusión  

¿Quién es Iah?  

En el Libro de los Muertos Iah cumple dos roles, como deidad y como marcador 

temporal, al igual que sucede en los corpus religioso-funerarios precedentes. En el primer 

caso, la luna se presenta como una divinidad nocturna cuyo ciclo eterno de renacimiento 

mensual adquiere una gran relevancia.  

Las menciones directas a Iah se documentan en cuatro capítulos: 

1. “¡Oh, Uno que se eleva como Iah! ¡Oh, Uno que brilla como Iah!”(BD 2, 1-2). 

2. “Yo soy Iah, quién está con los dioses, yo no pereceré” (BD 8, 4).  

3. “Que pueda ver el disco solar y que contemple a Iah eternamente” (BD 18, 4-5). 

4. “He entrado con el disco solar y he salido con Iah” (BD 124, 1, 16). 

En el Reino Nuevo se destaca el brillo y el movimiento del dios, y sobre todo su ciclo 

de renacimiento del que quiere ser partícipe el difunto. En comparación con los corpus 

funerarios anteriores, en el Libro de los Muertos predomina especialmente el ciclo lunar por 

encima de los lazos de parentesco del dios con el monarca difunto de los Textos de las 

Pirámides,
591

 y la relevancia de su luz de los Textos de los Ataúdes.
592

  

El dios y el astro lunar son una sola entidad nombrada con el mismo término, Iah, como 

muestran los pasajes BD 18, 4-5; 124, 16. 

Se documentan nuevas formas de escritura para el nombre del dios, más simplificadas 

que en los corpus precedentes. Como novedad se incluye el determinativo de divinidad 

sentada portando sobre su cabeza la media luna y la luz cenicienta,  (BD 2, 1-2; BD 8, 4). 

En el Papiro de Ani se documentan dos formas de escritura, una combinando dos fonogramas 

y el determinativo de divinidad portando sobre su cabeza la media luna y la luz cenicienta, 

 (BD 18, 5), y otra compuesta por cuatro fonogramas y el determinativo de divinidad 

sentada,  (BD 121, 16). 

¿Significado del creciente lunar y el disco? 

Tradicionalmente, la combinación del creciente y el disco se interpreta como una media luna 

creciente junto con el disco solar. Es una hipótesis plausible, debido a en algunas 

representaciones iconográficas, el disco es amarillo como la representación del sol. Sin 

                                                 
591 PT 507, Pyr. 1104a; 481, Pyr. 1001b; 412, Pyr. 732b. 
592 CT II, 260c-d [152]; II, 64b [93a]; VII, 24 j [824]. 
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embargo, cabría la posibilidad de otras dos hipótesis: 1) el creciente lunar y la luz cenicienta 

y 2) el creciente lunar y la luna llena/nueva 

 

La Luna y Otras Divinidades  

Thot 

En los Textos de las Pirámides y los Textos de los Ataúdes, Thot se presenta como una 

deidad con atributos lunares identificada con los ciclos mensuales del satélite nocturno en un 

reducido número de recitaciones,
593

  tendencia que prevalece en el Libro de los Muertos. El 

dios Thot se documenta en 42 ocasiones, en un total de 26 capítulos,
594

 frente a Iah que se 

registra sólo 4 veces.
595

 La naturaleza de Thot sigue una línea de continuidad con los corpus 

de textos funerarios anteriores, desempeñando funciones similares: 

 Sobresale su faceta como protector del difunto (BD 1, 4, 11, 17, 18; 18, 3-4, 7-8, 10-

11, 14-15, 17-18, 21-22, 27-28, 31-32, 34-35, 38-39; 42; 101, 12 (Nu); 147, 7; 134, 7; 15, 

10). 

 El difunto se identifica con Thot como dios victorioso (BD 11, 4),  quién pone fin a la 

lucha entre los Dos Compañeros [BD 12, 1-2 (Nu)].  

Thot se identifica también como escriba (BD 94, 3-4). El libro de Thot se define como 

el libro de las palabras divinas [BD 68, 11 (Nu)]; 94, 2-3); y Thot aparece como dios dotado 

de magia (BD 23, 2).  

Thot desempeña el papel de juez (BD 147, 7); preside el juicio de Letópolis junto con 

las almas de Heliópolis (BD 83, 5-6) y es maestro de justicia junto con Isdes (BD 17, 89). Se 

alude a Thot como divinidad que está en el cielo septentrional [BD 71, 5-6 (Nu)]. El recinto 

de Thot es el lugar donde se resguarda el Ojo de Horus [BD 149, 5 (Nu)], y el difunto [BD 

131, 13 (Nu)]. 

Además, se señala como Thot nace de un huevo (BD 134, 7). Se alude a Thot como 

dios que recibe ofrendas [BD 141-142, 37; 52, 4 (Nu)]. Se establece una fórmula para estar al 

lado de Thot [BD 93: 1-3 (Nu)].  

La identidad de Thot como dios lunar se documenta en dos capítulos, identificándose 

con dos fases lunares, cuarto creciente y luna llena:  

                                                 
593 PT 210, Pyr. 130d; 406, Pyr. 709a-d; CT II, 324a-b [156] (S2P); III, 83e-84b [184] (B1L); III, 192d-193a, 

[216] (S2C). 
594 Véase índice de Backes, 2005: 194.  
595 Estudio basado en el papiro de Ani y el papiro de Nu. Las recitaciones mencionadas se corresponden con el 

papiro de Ani, a no ser que se indique lo contrario. 
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-En el capítulo BD 116, 1, 5-6 del papiro de Nu, “Yo conozco a los bas de Heliópolis, 

lo que es grande en el Festival Mensual y  lo que es pequeño en el Festival de Mediados de 

Mes, él es Thot el misterioso, él es Sía. Él es Atum”. El difunto dice conocer “lo que es 

grande en el Festival Mensual (y) lo que disminuye en el Festival de Mediados de Mes”. El 

Festival Mensual, celebrado el día 2 del mes lunar, coincide con el día en el que renace la 

luna. Mientras que, el Festival de Mediados, día 15 del mes lunar de Mes, se corresponde con 

el día de luna llena. En este caso, Thot se identifica con el ciclo de renacimiento lunar.
596

  

-En el capítulo BD 100, 11-13 del papiro de Nu, “él podrá descender en la barca de Ra 

cada día y Thot lo tendrá en cuenta para descender cada día”, iw.f hA(w).f r wiA n Ra m Xrt 

hrw nt ra nb iw Hsb sw 9Hwty m pr.t  HAt m Xrt hrw nt ra nb. En este caso, Thot se identifica 

como astro lunar. Así, el difunto favorece su renacimiento eterno participando de los ciclos 

eternos del astro solar y lunar. En los himnos solares del Reino Nuevo, Thot aparece en su rol 

como representante de Ra o su “sustituto” (sti Ra) de noche en su forma de luna, el sol 

nocturno.
597

 

 Desde las primeras evidencias escritas, Iah y Thot son dos divinidades independientes, 

pero que comparten similitudes, identificándose ambos con las fases lunares. Estos lazos en 

común favorecen el desarrollo de un inicial sincretismo religioso en el Reino Medio que se 

refuerza en el transcurso del Reino Nuevo.  

Emplazamientos 

En las recitaciones del Libro de los Muertos asociadas a Iah y/o a la conmemoración de 

festivales lunares destaca la mención a los siguientes emplazamientos:  

-Heliópolis, centro de culto a Ra, es el lugar en el que se depositan las ofrendas al 

difunto durante la celebración de determinados festivales.
598

 Además, en Heliópolis se sitúa 

el recinto de Iah, vinculado con el Juicio Final.
599

 

-Hermópolis es el lugar de culto a Thot. En el Libro de los Muertos, esta ciudad se 

vincula con Thot y el Ojo de Horus. Además, el difunto conoce la identidad de los bas de 

Heliópolis, asociados a Thot como dios lunar.
600

 

-Hieracómpolis, centro de culto a Horus, se asocia con la celebración del Festival del 

Mes y del Festival de Mediados de Mes.
601

 

                                                 
596 Esta comparación también se documenta en los Textos de los Ataúdes, CT II, 324a-b [156]. 
597 Franke, 2010: 286, n. 39. 
598 BD 1, 25; 115, 1, 3; 116, 1. 
599 BD 153A, 12. 
600 BD 8, 4; 116, 1, 5. 
601 BD 113, 1, 8. 
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-Abidos es el lugar de culto a Osiris. En el Festival del Séptimo Día, el difunto navega 

hacia Abidos.
602

 

Se documenta una especial relación entre Heliópolis solar y la Hermópolis lunar. 

El recinto de Iah (Hwt IaH) 

El recinto de Iah se documenta en dos recitaciones el Libro de los Muertos como una 

edificación ligada con la geografía del Más Allá, documentada por primera vez en los Textos 

de los Ataúdes.
603

 

1. El recinto de Iah se caracteriza por ser el lugar donde se aloja Thot antes del Festival 

de Mediados de Mes, “He alojado a Thot en el recinto de Iah antes de que el Festival de 

Mediados de Mes haya llegado” (BD 80, 8).  

2. El recinto de Iah forma parte del nombre de una red de pescar, “Yo conozco el 

nombre de sus dos brazos, éstos son los brazos del gran dios, el señor que escucha los 

testimonios en Heliópolis esa noche del Festival de Mediados de Mes en el recinto de Iah 

multicolor” (BD 153A, 12).  

El recinto de Iah se ubica en Heliópolis, ciudad estrechamente vinculada a Ra. Sin 

embargo, también se vincula a Thot y a la impartición de justicia en la noche del Festival de 

Mediados de Mes. De este modo, en éste lugar se unen los aspectos solares y lunares. 

Los determinativos del nombre del dios varían con respecto a las formas de escritura 

del Reino Medio, incluyéndose por primera vez en su escritura el ibis sentado, portando sobre 

su cabeza la combinación del creciente lunar y la luz cenicienta. 

Calendario y Festivales 

De igual modo que en los Textos de las Pirámides y en los Textos de los Ataúdes, en el Libro 

de los Muertos la luna no sólo se describe como una deidad, sino que adopta un destacado 

papel como astro nocturno, caracterizado por su aspecto cambiante y a través de cuyas fases 

mensuales se marca el transcurso cíclico del tiempo. Éstas se adoptan como referencia para 

identificar las noches de celebración de los festivales religiosos en honor al difunto, entre los 

que destacan cinco festivales:  

El Festival de Luna Nueva, psDntyw, es una ceremonia religiosa celebrada la noche de 

29 al 1 del mes lunar, documentada en el título de un capítulo, donde se indica que es el día 

en el que la recitación BD 141/2, 2 debe de ser pronunciada. 

                                                 
602 BD 64, 9. 
603 Texto 5 (CT III, 339e [247]), Texto 16 (CT VI, 25b-c [474]);  Texto 6 (CT VI, 27n [475]); Texto 7 (CT VII, 

379b [1094]); Texto 8 (CT VII, 380b [1096]). 
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El Festival del Mes, Abd, tiene lugar el día 2 del mes lunar, en el que la luna comienza a 

ser visible en el cielo tras el ciclo de luna nueva. En este corpus se recogen seis alusiones al 

festival. La conmemoración de este festival asegura el renacimiento y las ofrendas al difunto, 

proporcionándole protección y conocimientos mágico-religiosos. El origen de esta 

conmemoración se explica a través del mito que narra la herida en la boda de Ra (BD 115, 5) 

Su celebración se vincula por primera vez con la ciudad de Leontópolis (BD 113, 8). No se 

aportan datos específicos sobre qué tipo de rituales y ofrendas se dedican al muerto durante el 

transcurso del mismo, a diferencia de los Textos de los Ataúdes, que son más explícitos.
604

 

El Festival del Sexto Día, snt, se celebra el sexto día del mes lunar, la noche anterior al 

primer cuarto de luna, y cuenta con cuatro menciones. En este día se entregan al difunto 

ofrendas en Heliópolis (BD 1, 24) y se pronuncian recitaciones para favorecer su 

renacimiento (BD 136A, 1). Como novedad del Reino Nuevo, su conmemoración se asocia 

con el proceso de momificación del difunto (BD 65, 6). No se aporta información sobre las 

prácticas desarrolladas durante su conmemoración, a diferencia de lo que sucede en los 

Textos de los Ataúdes, en los que se mencionan los cereales que se depositan como ofrendas. 

El Festival del Séptimo Día, dnit, celebrado la noche séptima del mes lunar, coincide 

con la visibilidad en el cielo del primer cuarto de luna y se documentan dos menciones. Se 

realizan ofrendas en honor al difunto en Heliópolis (BD 1, 24), y el difunto supuestamente 

navega hacia Abidos (BD 64, 9), durante este día/noche. Este festival comparte semejanzas 

con el Festival del Sexto Día, y se mencionan juntos en la mayoría de los casos. 

En las recitaciones estudiadas destaca el Festival de Mediados de Mes, smdt, celebrado 

el día 15 ó 16 del mes lunar, y que coincide con la noche de luna llena. En el Libro de los 

Muertos se recogen siete alusiones. Igual que el Festival del Mes, su celebración se sitúa en 

Leontópolis (BD 113, 7-8). En el transcurso del festival, el difunto cuenta con la protección 

de los dioses (BD 148, 14). Además, accede a conocimientos mágico religiosos, conoce lo 

que es pequeño en el Festival de Mediados de Mes (BD 116, 5); y quién juzga en Heliópolis 

la noche del Festival de Mediados de Mes en el recinto de Iah (BD 153A, 12). Antes del 

Festival del de Mediados de Mes, el difunto rescata el Ojo de Horus e Iah aloja a Thot en el 

recinto de Iah (BD 80, 7, 9). 

En el Libro de los Muertos, los festivales que adquieren mayor relevancia son el 

Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes, asociados a las fases lunares de cuarto 

                                                 
604 En los Textos de los Ataúdes (CT I, 286a [67]; 300g [72]) se alude a ofrendas cereal cereal-bty y cereal-it 
durante la celebración de este día en Heliópolis. 
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creciente y luna llena. El primero marca el comienzo del mes y el segundo la fase de luna 

llena. Fases que señalan el ciclo de renacimiento lunar al cual intenta asimilarse el difunto. 

Se documentan modificaciones en la escritura del nombre de determinados festivales. A 

pesar del predominio del “deletreado” de los términos, en ocasiones también se utiliza los 

numerales para dos de los festivales, el Festival de Mediados de Mes (“Festival del Día 15”) 

y el Festival del Sexto Día (“Festival del Día 6”). 

En este periodo tiende a añadirse un segundo determinativo en el nombre del festival 

Hb, , que no se documenta con anterioridad en los corpus precedentes: el Festival del Mes 

se escribe con el disco solar y un trazo, , y el Festival del Sexto Día y el Festival de 

Mediados de Mes se escriben con el signo del disco solar, . Se mantiene la forma de 

escritura junto con sus determinativos para el Festival de Luna Nueva y el Festival del 

Séptimo Día. 

En líneas generales, las menciones a festivales en el Libro de los Muertos disminuye 

con respecto a los Textos de los Ataúdes. En éste último, se documentó un mayor número y 

variedad de conmemoraciones lunares. 

Paralelos: Textos de las Pirámides, Textos de los Ataúdes y Libro de los Muertos  

En el siguiente cuadro se muestran los paralelos existentes entre los distintos corpus 

funerarios utilizados en este estudio: los Textos de las Pirámides, los Textos de los Ataúdes y 

el Libro de los Muertos.
605

 La tabla recoge las recitaciones en las que se menciona a Iah en 

los tres corpus funerarios, incluyendo los festivales. Los números en negrita aluden a las 

recitaciones en las que se menciona al dios Iah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
605 Información recogida en la obra de Quirke, 2013. 
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Tabla 27. Paralelos entre los Textos de las Pirámides, los Textos de los Ataúdes y el Libro de los Muertos. 

 

PT CT BD 

 4-6 

1-29 

1 

318 93 

152 

2 

 97 

564 

8 

 337 

338 

339 

18 

 

 

 Mentuhotep (?) 64 

 90 

93 

152 

65 

- - 80 

 158 113 

 154 115 

 156 116 

 199 

203 

772 

124 

 1029 133 

- - 134 

 1112 135 

 1030 

1055 

1060 

1067 

136A 

- - 141/2 

 1040 

1042 

1061 

1048 

1060 

1069 

144 

 507 148 

 277 149 

 473 

474 

475-8 

153A 
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CAPÍTULO 4 

LOS FESTIVALES LUNARES EN INSCRIPCIONES 

 

4.1. Introducción 

En el presente capítulo se analiza el papel que desempeña la luna en textos e 

inscripciones datadas desde el Reino Antiguo hasta inicios del Reino Nuevo, fuera de 

los corpora de textos religioso-funerarios, es decir, en los Textos de las Pirámides, 

Textos de los Ataúdes y el Libro de los Muertos. A pesar de que en este tipo de 

documentación no se menciona explícitamente al dios Iah hasta la XVIII dinastía, se 

toma como fuente indirecta las alusiones a los festivales lunares que se celebran 

siguiendo el ciclo sinódico en el marco del calendario civil. Se entiende por “festival 

lunar” aquel que para establecer su día de celebración se observa con antelación las 

fases de la luna. Éstas son celebraciones de carácter religioso, mediante las que se 

conmemora el renacimiento del difunto.  

En el lapso temporal mencionado, se registra un elevado número de menciones a 

los festivales lunares, entre los que se intercalan festivales civiles, organizados a modo 

de listados en los textos de invocaciones de ofrendas. La disposición de los festivales en 

estas listas sigue un orden cronológico, documentándose variaciones en cada época.  

El estudio del origen y función de los festivales lunares se desarrolla en el marco 

de las investigaciones arqueoastronómicas sobre el calendario egipcio, cuestión que 

sigue suscitando debate en el seno de la comunidad científica. Parker apoyaba la 

existencia inicial de un calendario lunar, en oposición a A. Gardiner, que defendía el 

uso de dos calendarios civiles vinculados uno al dios sol Ra y el otro al dios luna 

Thot.
606

 A partir de esta discusión, se han desarrollado numerosas investigaciones, y se 

han planteado hipótesis que han enriquecido este campo de estudio. En la actualidad, 

autores como Belmonte proponen el uso de un único calendario tras la creación del 

calendario civil a inicios del Tercer Milenio,
607

 mediante el que se organizaban las 

principales actividades políticas, económicas, sociales y también religiosas, ya que los 

                                                 
606 Para un detallado resumen y revisión de la discusión entre Gardiner (1906: 136-144) y Parker (1950: 

24-29), véase Tetley, 2014: I, 55-74, 103-118. El debate originado sigue a día de hoy; véase Spalinger, 

2002: 241-250. 
607 Belmonte, 2003: 18.  
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festivales se fijaron en el calendario civil.
608

 Sin embargo, pese a que no se tiene 

constancia de un calendario lunar, por motivos religiosos y rituales, las celebraciones 

que coinciden con las fases lunares más importantes (conjunción, primer creciente, 

plenitud y los dos cuartos) siempre gozaron de una especial significación en la religión 

egipcia.
609

 

El calendario civil se compone a partir de un año de 365 días. Éste consta de 12 

meses, agrupados en 3 estaciones: inundación (Axt), invierno (prt) y verano (Smw). Cada 

mes se divide en 3 semanas de 10 días. Al final del año, se añaden cinco días 

denominados “epagómenos” (Hryw rnpt). Así pues, el calendario civil se crea a partir de 

la concepción de un mes estándar de 30 días, muy probablemente teniendo en cuenta la 

duración del mes sinódico.
610

 

Existe una vasta bibliografía sobre los festivales en el antiguo Egipto, y la 

aproximación a éstos varía dependiendo de los autores y sus enfoques. A pesar de su 

antigüedad y de que algunos de sus planteamientos ya han sido superados, una obra 

básica en el estudio de los festivales en el antiguo Egipto es la de R. A. Parker, The 

calendars of ancient Egypt, Chicago, 1950, en la que propone la operatividad de un 

calendario lunar. C. J. Bleecker, Egyptian festivals: enactments of religious renewal, 

1967, divide los festivales en tres tipos: “festivales de los dioses”, “festivales del rey” y 

“festivales del difunto”.
611

 F. Perpillou-Thomas, Fêtes d'Egypte ptolémaïque et romaine 

d'après la documentation papyrologique grecque, 1993, divide el estudio de los 

festivales en “públicos” y “personales”. A. Spalinger, The private feast lists of ancient 

Egypt, 1996, siguiendo la historiografía tradicional, divide los festivales en dos tipos: 

“festivales del cielo” y “festivales estacionales”.
612

  

En la actualidad, los estudios sobre astronomía en el antiguo Egipto avanzan de la 

mano de diversos autores: J. A. Belmonte, Pirámides, templos y estrellas: astronomía y 

                                                 
608 Belmonte, 2012: 36-37. La fijación de festivales lunares en el calendario civil se documenta también 

en conmemoraciones cristianas, como por ejemplo sucede con el Día de Todos los Santos celebrado 

tradicionalmente el día de Pentecostés y fijado en el calendario el 1 de noviembre, por Gregorio III a en el 

año 835. El Día de los Difuntos también se fija el 2 de noviembre. 
609 Se desconoce si ese papel también era relevante en la sociedad civil, véase Belmonte, 2003: 18; 2012: 

36-37. En la tradición cristiana se observan las fases lunares para establecer el día de celebración de 

determinadas festividades religiosas que se mueven dentro del calendario civil oficial de acuerdo con el 

cómputo lunar: Pascua, Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, 

Pentecostés, Corpus Christi; véase Belmonte, 2009: 81-82. En contraposición al actual calendario 

musulmán íntegramente lunar o al calendario lunisolar chino. 
610 Belmonte, 2012: 43.  
611 Bleeker, 1967: 27-50.  
612 Para una evolución historiográfica de los términos, véase Spalinger, 1996: 1, n. 2; LÄ II: 172-173. 
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arqueología en el Egipto antiguo, 2012. J. Lull,                                   , 

2005, y “La constelación de Mesjetiu (Osa Mayor) en el antiguo Egipto” en 

Astronomía, 84, (2006) pp. 24-31. 

 Sobre cuestiones de cronología y calendario destacan la tesis de R. Krauss, 

Probleme des altägyptischen Kalenders und der Chronologie des Mittleren und Neuen 

Reiches in Ägypten, 1981, analiza cuestiones de cronología y calendarios. C. Leitz, 

Studien zur ägyptischen Astronomie, 1989, se centra en el estudio del calendario. L. 

Depuydt, presenta un estudio del origen del nombre de los festivale en la obra Civil 

calendar and lunar calendar in ancient Egypt, 1997. U. Luft, Die chronologische 

Fixierung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv von Illahun, 1992,  

aborda cuestiones de cronología. A. Spalinger, Revolutions in time: studies in ancient 

Egyptian calendrics, 1994, obra centrada en el estudio del calendario. M. Clagett, 

Calendars, clocks, and astronomy, 1995. A.-S. von Bomhard, The Egyptian calendar: a 

work for eternity, 1999. A. Belmonte, “Some open questions on the Egyptian calendar: 

an astronomer's view”, en TdE 2 (2003) pp. 7-56; y In search of cosmic order: selected 

essays on Egyptian archaeoastronomy, 2009. 

En cuanto al estudio de los festivales y su vinculación con el calendario destacan 

los siguientes autores: C. J. Bleeker, Egyptian festivals. Enactments of religious 

renewal, 1967, estudia el peso de los festivals en el marco de la religión egipcia. A. J. 

Spalinger, en su obra Three studies on Egyptian feast and their chronological 

implications, 1992;  a través de tres estudios aborda los festivales y su vinculación con 

la cronología; presenta un minucioso estudio de los festivales y las prácticas religiosas 

asociadas que se documentan en estelas y tumbas desde el Reino Antiguo hasta el 

Periodo Ptolemaico en The private feast lists of ancient Egypt, 1996; “Egyptian festival 

dating and the moon”, en J. M. Steele, y A. Imhausen (eds.), Under One Sky: astronomy 

and mathematics in the Ancient Near East, 2002, pp. 379-403, propone un estudio de 

aquellas celebraciones basadas en las observaciones de las fases lunares. K. Eaton, 

“Monthly lunar festivals in the mortuary realm: historical patterns and symbolic 

motifs”, en JNES, 70 (2011) 229-245. S. El-Sabban, Temple Festival Calendar of 

Ancient Egypt, 2000, señala el peso de los festivales lunares en el ámbito de las 

prácticas religiosas y su consolidación con el paso del tiempo. S. L. Lippert, “Au clair 

de la lune: the organisation of cultic service by moon calendar in Soknopaiou Nesos”, 

en G. Widmer, y D. Devauchelle, (eds.), Actes du IXe Congrès International des Études 

Démotiques, 31 Août - 3 Septembre 2005, presenta un estudio de la organización culto 
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religioso bajo un “calendario lunar” con la documentación del templo de Soknopaiou 

Nesos. 

La naturaleza de los festivales lunares es poco conocida y las incertidumbres son 

muchas debido a la escasa información que proporcionan las fuentes. El motivo por el 

que se eligen fases lunares concretas para la conmemoración de determinadas fiestas se 

desconoce. Además, es factible que la relación entre los festivales y las fases lunares 

hayan podido ir variando tanto regionalmente como temporalmente.
613

 El hecho de que 

no exista una descripción o explicación puede implicar que fueran ceremonias comunes 

y habituales en la vida cotidiana de los egipcios y no necesitaran una exégesis. 

La división de los festivales en dos categorías, lunares y civiles, facilita su 

estudio, así como se emplean diferentes perspectivas como las religiosas, astronómicas, 

etc. Sin embargo, ciertas celebraciones comparten una doble naturaleza, civil y lunar, y 

en muchas ocasiones los textos no son lo bastante claros como para desvelar su 

condición. Se desconocen los motivos y “son muchas más las dudas e interrogantes que 

las respuestas certeras a la hora de interpretar los datos sobre la estructuración del 

tiempo en el marco del Egipto antiguo”.
614

  

El propósito de este capítulo es examinar la evolución de los festivales lunares y 

su peso en el cómputo del tiempo en el ámbito religioso y ritual, en el lapso 

comprendido entre el Reino Antiguo hasta inicios de la XVIII dinastía. La información 

se dispone en orden cronológico y dividida en dos grandes bloques: A) Festivales 

individualizados y B) Listas de festivales. Estos dos bloques se subdividen por 

tipologías: A) Festival del Sexto Día; Festival-Wag y Festival de Thot; Festival de Mes 

y Festival de Mediados de Mes; Festivales Mensuales. B) Listados abreviados en orden 

cronológico; Listas de festivales encabezadas por el Festival de la Apertura del Año y el 

Festival-Wag; Listas de Festivales encabezados por el Festival-Wag y el Festival de 

Thot; Listas de Festivales encabezas por el Festival de Thot y el Festival de Sokar; 

Variaciones recurrentes (tpy rnpt, Festival-Rekeh, Festival-Sadj); Orden completamente 

distinto al tradicional. 

A través de esta división, se persigue mostrar una aproximación tanto al orden de 

los festivales, su función, y su interrelación, destacando el peso de las fases lunares para 

establecer el día de celebración.  

                                                 
613 Eaton, 2011: 230. 
614 Belmonte, 2012: 39. 
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En la transcripción de los textos jeroglíficos se adopta la decisión de no transcribir 

como  Hb, los signos  o , después del nombre del festival, tomándolo como un 

determinativo semántico, pues sólo en ocasiones muy contadas, en la escritura del 

nombre de determinados festivales, como Hb 4kr, “el de Sokar”, incluyen se escriben los 

complementos fonéticos del término Hb, “festival”. 

El Festival de Thot se translitera como 9Hwtyt,615
 siguiendo la bibliografía 

tradicional. ¿Qué función cumple la doble t final? Posiblemente, se duplica la t para dar 

a la palabra el valor fonético de dual que acaba en –ty, para que se pronuncie la y, 

consonante débil a final de palabra, que si no se perdería. En estos listados de festivales, 

el nombre de los festivales asociados a divinidades no muestra modificaciones en la 

escritura del nombre del dios.
616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
615 Smith, 1933: 151, 153, propone como transliteración 9Hwty. 
616 La escritura 4kry es poco habitual. Se documenta un ejemplo fechado entre el Reino Medio y el 

Segundo Periodo Intermedio, véase Hanig AW II: 2373, §31014. 
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4.2. Festivales 

4.2.1. Reino Antiguo 

4.2.1.1. Festivales Individualizados 

En esta sección, se analizan los festivales lunares que se documentan mencionados de 

forma independiente en los documentos, es decir, que no forman parte de listas de 

ofrendas o festivales. 

a) Festival del Sexto Día  

El Festival del Sexto Día (cnt) es una celebración mensual que acontece el día seis del 

mes sinódico,
617

 durante la que se depositan ofrendas de pan y cerveza en honor a los 

dioses y/o al difunto. 

1. Piedra de Palermo, texto fechado en el año 6 del reinado de Userkaf, V dinastía: 

,
618

 nswt-bity 

Wsr-kA.f ir n.f mnw.f n bAw Iwnw t Hnqt 20 m cnt nbt; “El rey del Alto y Bajo Egipto 

Userkaf ha realizado un donativo para los bas de Heliópolis: 20 (unidades) de pan y de 

cerveza en cada Festival del Sexto
619

 Día.”
620

 

b) Festival-Wag y Festival de Thot  

En determinados documentos tan sólo se mencionan dos celebraciones, el Festival-Wag 

(wAg) y el Festival de Thot (9Hwtyt). El primero de ellos es una celebración regida 

inicialmente por la fase de luna llena, posteriormente fijada en el calendario civil en el 

mes I de la estación de Akhet, día 18 ó 19. El segundo, también de origen lunar, se ubica 

posteriormente en el calendario civil en I Akhet 19. Ambos mantienen la doble fecha de 

celebración, lunar y civil. Durante la conmemoración de estas celebraciones se realizan 

invocaciones de ofrendas dedicadas al difunto.  

                                                 
617 Véase Festival del Sexto Día, en Altenmüller, 1977: 171-179, “Feste”; Clagett, 1989: I, 47-141. 
618 Urk. I: 241, 4. Dibujo en Wilkinson, 2000: fig. 2; fotografía en Jiménez-Serrano, 2004: 144. 
619 Wilkinson, 2000: 155, señala que la escritura del nombre del festival con el numeral “seis” está 

enmarcada por dos signos  s, práctica poco habitual. Para las diferentes escrituras del festival, véase 

Barta, 1969: 73-80, especialmente p. 73 para snwt. 
620 Strudwick, 2005: 70. 
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2. Dintel de la puerta de acceso a la tumba de Nyankhpepy en Saqqara, fechado en la VI 

dinastía:
621 

 ,
622

 prt-xrw n.f m wAg 9Hwtyt rnpt Xrt hrw 

nt ra nb; “Una invocación de ofrendas para él en el Festival-Wag y el Festival de Thot, 

el Festival del Año y en cada festival diario.”
623

 

Otros pasajes que reúnen dichos festivales son los siguientes:  

(1) Tumba de Nykaiankh en Tehna,
624

 fechada a comienzos de la V dinastía:
625

  

,
626

 m wAg 9Hwtyt627 Hb ra nb; “en el Festival-Wag, (en) el Festival de Thot 

y (en) cada festival diario.”
628

  

(2) Jamba de la falsa puerta
629

 de la tumba de Ankhkhufu en Giza, fechada bajo el 

reinado de Userkaf o finales de la V dinastía:
630

  ,
631

 prt-

xrw r n.s m 9Hwtyt m wAg; “Una invocación de ofrendas para ella
632

 en el Festival de 

Thot y en el Festival-Wag.”
633

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(3) Jamba exterior de la falsa puerta de Hemira, procedente tal vez de Busiris y datada 

en la VIII dinastía:
634

  ,
635

 prt-xrw m wAg 9Hwtyt; “Una invocación 

de ofrendas en el Festival-Wag y el Festival de Thot.”
636

 

c) El Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes  

El Festival del Mes, Abd, acontece el día 2 del mes sinódico, día en el que la luna 

comienza a ser visible tras la fase de luna nueva. El Festival de Mediados de Mes, 

cmdt,637
 se conmemora el día 15 ó 16, coincidiendo con la noche de luna llena.

638
 Éstos 

                                                 
621 PM III: 630-631. 
622 Hassan, 1975: II, fig. 3. 
623 Strudwick, 2005: 228, §143.  
624 16º nomo, provincia del Alto Egipto llamada Oryx. 
625 Strudwick, 2005: 195. 
626 Urk. I: 28, 41; Goedicke, 1970: 131-143, lám. XIV. 
627 En la escritura del “Festival de Thot”, se duplica la t y el semiphonema de pan , , t.  
628 Strudwick, 2005: 198, §110B. 
629 Boston, MFA 213081. 
630 De la tumba G 4520, véase PM III: 129-130; actualmente en Boston, MFA 21.3081. 
631 Reisner, 1942: 504-505, lám. 65b.  
632 Alusión a la mujer del difunto, Djefatka. 
633 Strudwick, 2005: 263, §196. 
634 Actualmente en Cambridge, Fitzwilliam Museum, E 61909. 
635 Fisher, 2000: 40, fig. 30. 
636 Strudwick, 2005: 391, §289. 
637 Goedicke, 1994: 72, traduce “Half-Moon Fest”. 
638 Belmonte, 2009: 104. 
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se erigen como dos de los festivales lunares más destacados en las ceremonias 

funerarias. A través de su celebración cíclica, el difunto recibe las ofrendas de su culto 

funerario. Se documentan tanto de forma independiente como en listados de festivales. 

3. Dintel de la falsa puerta de la tumba de Sekhemka, “profeta de Ra y de Hathor”
 639

  

en el templo solar de Neferikaraen Saqqara, fechado a mediados de la V dinastía, o tal 

vez posterior:  ,
 640

 Htp-di-nswt Inpw 

prt-xrw n.f t Hnkt m dbH(t)-xAt m Abd cmdt Awt Dt; “Una prerrogativa que el rey concede 

y (también) Anubis, (consistente en) una invocación de ofrendas para él de pan y 

cerveza, de cosas necesarias de la mesa de ofrendas, en el Festival del Mes y el Festival 

de Mediados de Mes por la duración de la eternidad.” 

Otros textos en los que se mencionan estos dos festivales son: 

(1) Vaso de ofrendas de Nefer,
641

 de procedencia desconocida y fechado en el Reino 

Antiguo: ,
642

 […in sA.f] wr 4kmptH 

ir n.f prt-xrw m Abd cmdt m Hb nb ra nb Dt; “[…por su hijo] mayor, Seskemptah, quien 

realiza para él una invocación de ofrendas en el Festival del Mes y el Festival de 

Mediados de Mes y en cada festival diario, eternamente.”
643

 

(2) Tumba de Nykaiankh en Tehna, fechada en a inicios de la V dinastía:  

, swt ip.sn m prt-xrw n(.i) hrw nb r 

tp Abd cmdt m Hb n rnpt; (6) “él es quién los registra como mi invocación de ofrendas 

diaria al principio del Festival del Mes, del Festival de Mediados de Mes y en (cada) 

festival del año.”
644

  

(3) Fragmento de dintel procedente de una tumba de Dendera
645

, fechada a finales de la 

VI dinastía o posteriormente:
646

 ,
647

 m wp rnpt 9Hwtyt wAg; “en el 

Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, y el Festival-Wag.” 

                                                 
639 Entre otros títulos, PM III: 596. 
640 Mastaba G 1029, PM III: 596. Reproducción en Murray, 1905: I, lám. VII. 
641 Berlín, 11665. 
642 Museos Estatales de Berlín, 1913: 62; Urk. I: 165, 14. 
643 Strudwick, 2005: 245, §166. 
644 Strudwick, 2005: 195, §110A, traduce: “at the beginning of the months, at the half-months”. Se ha 

optado por traducir ambos festivales en singular pues no se documenta la marca de plural (-w). 
645 Univ. Museum 29-66-682. 
646 Fischer, 1968: 119. 
647 Fischer, 1968: lám. XIV. 
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(4) Lista de ofrendas para el culto en Coptos
648

, texto legal datado a finales de la VIII 

dinastía, posiblemente relacionado con un decreto real, y perteneciente a un supervisor 

de los sacerdotes:
649

 ,
650

 rnpt-Hsbt 4 Axt hrw 25 ra n cmdt; 

“Año 4, en la estación Akhet, día 25, día del Festival de Mediados de Mes.”
651

 

d) Festival del Mes 

El  “Festival del Mes”, Abd, es una celebración que se realizaba reiteradamente cada 

mes, el día 2. 

4. Decreto
652

 atribuido a uno de los sucesores de Pepi II, hallado en Saqqara: 

,
653

 [n mrwt] wnn[.sn] Hr wAb 

Sdt n.k Abd irt nTr Htp m Hwt-nTr; “[para que ellos] puedan realizar (las funciones) de 

sacerdote-wab, desarrollar para ti el Festival del Mes y presentar las ofrendas divinas en 

el santuario.”
654

 

Otro texto en los que se menciona el término “Festival del Mes”:  

(1) Texto legal fechado a finales de la V dinastía y hallado en un fragmento de piedra 

reusado en Lisht, tal vez originario de alguna de las tumbas de Saqqara del Reino 

Antiguo:
655

 […] […],
656

 […] SDw m Abdw […]; “[…] “celebrando 

los Festivales Mensuales […]”
657

 

(2) Decreto de Neferkauhor, procedente tal vez de Coptos y fechado en la VIII dinastía:  

[…]  (…) ,
658

  […] 

nt Dt.k r wab n.k r Sdt n.k Abd (…) r Sdt n.s Abd m Hwt […] kA m Hwt […]; “[…] de tu 

culto funerario, para hacer las funciones de sacerdote-wab para ti, para desarrollar el 

                                                 
648 Goedicke, 1994: 71, considera que puede provenir de Coptos debido a la mención a Min. 
649 Cairo, JE 43290. Para una cronología que podría ser posterior, véase Fischer, 1996: 269-270. 
650 Goedicke, 1994: 73, fig. 1. 
651 Strudwick, 2005: 125, §40A. 
652 JE 56370. 
653 Urk. I, 307, 14-15  
654 Strudwick, 2005: 116, §29. 
655 Strudwick, 2005: 2014. 
656 Reconstrucción basada en Goedicke, 1970: 113-121, lám. XII, l. 14. 
657 Strudwick, 2005: 205, §120. 
658 Urk. I, 302, 13-14; 303, 4-5; Goedicke 1967: 208, fig. 27. 
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Festival del Mes para ti”
659

 (…) (y) quién desarrollará el Festival del Mes para ella en 

[su] capilla-ka […].”
660

 

4.2.1.2. Listas de festivales 

En este apartado, se presentan los distintos listados de festivales lunares documentados 

en las inscripciones del Reino Antiguo. Estos listados se caracterizan por estar 

integrados por diversas celebraciones, cuyo número y orden son variables. El estudio 

parte del orden cronológico que marca la disposición de los festivales mensuales: 

disposición cronológica; listados abreviados en orden cronológico; listas de festivales 

encabezadas por el Festival-Wag y el Festival de Thot; variaciones recurrentes: Primer 

Festival del Año, Festival-Rekeh, Festival-Sadj antecede al Festival de la Salida de Min; 

orden distinto al “tradicional”.  

a) Disposición cronológica 

A continuación, se presenta un ejemplo de listados de festivales en el que la secuencia 

de las celebraciones se dispone en orden cronológico. Este tipo de listados extensos se 

caracteriza por intercalar entre los festivales lunares festivales de naturaleza civil. Estas 

fórmulas constituyen una parte de la liturgia funeraria cuya finalidad es asegurar al 

difunto sus ofrendas en el Más Allá. 

5. Dintel de la tumba de Herimeru,
661

 procedente de Saqqara y fechado a finales de la 

VI dinastía:
662

 

 

,
663

 Htp-di-nswt nTrw nb(w) Imnt prt-

xrw n.f m wp rnpt 9Hwtyt wAg tpy rnpt 4kr wr Hb rkH prt Mnw cAD Abd cmdt m Hb nb 

nfr ra nb; “Una prerrogativa que el rey concede y (también) todos los dioses del Oeste, 

(consistente en) una invocación de ofrendas para él en el Festival de la Apertura del 

Año, el Festival de Thot, el Festival-Wag, el Primer Festival del Año, el Festival de 

                                                 
659 Las funciones son desarrolladas por doce sacerdotes; véase línea 4 del decreto.  
660 Strudwick, 2005: 119, §33. 
661 Herimeru porta el título de “profeta de la pirámide de Unas”; véase su extensa lista de títulos en 

Hassan, 1975: 69-70. 
662 PM III: 626. 
663 Fotografía de la fachada de la mastaba en Hassan, 1975: lám. LII; fotografía del dintel en lám. LVI A, 

B; copia del texto en fig. 39. 
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Sokar, el Gran Festival, el Festival-Rekeh, el Festival de la Salida de Min
664

, el Festival-

Sadj, el Festival del Mes, el Festival de Mediados de Mes y cada festival apropiado 

diario.”
665

 

b) Listados abreviados en orden cronológico 

En esta sección se presentan aquellas listas de festivales que, a pesar de seguir una 

disposición cronológica, son más breves y se intercalan festivales de naturaleza civil.  

6. Biografía de Harkhuf, inscrita en su tumba de Qubbet el-Hawa y fechada durante los 

reinados de Meranra y Pepi I, VI dinastía:   

 

,
666

 
Htp-di-nswt 

prt-xrw [n].f m Xrt-nTr sAx[t].f i667[n] Xry-Hbt m wp rnpt m 9Hwtyt [tpy] rnpt m wAg m 

4[k]r m Hb [wr m Hb nb ra nb]; “Una prerrogativa que el rey concede, (consistente en) 

una invocación de ofrendas para él en la necrópolis, y que sea transfigurado por el 

sacerdote-lector en el Festival de la Apertura del Año, en el Festival de Thot, en el 

Primer Festival del Año, en el Festival-Wag, en el Festival de Sokar, [en el Gran 

Festival, y en cada festival diario].”
668

 

7. Dintel de la entrada a la tumba de Merkhufu en Giza, datada en la V dinastía o 

posterior:
669

 ,
670

 prt-xrw n.f wp rnpt tpy (rnpt) 9Hwtyt 

wAg Abd cmdt Hb nb ra nb; “Una invocación de ofrendas para él, (en) el Festival de la 

Apertura del Año, el Primer (Festival) del Año, el Festival de Thot, el Festival-Wag, el 

Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes, y cada festival diario.”
671

 

8. Jamba exterior izquierda hallada en la mastaba de Tjetju en Giza y fechada en la V o 

VI dinastía:
672

  ,
673

 prt-xrw n.f m wp rnpt 9Hwtyt 

                                                 
664 En la edición de Hasssan, 1975: fig. 39, cabría esperar el signo  para referirse al Festival de la 

Salida de Min. 
665 Strudwick, 2005: 219, §133. 
666 Urk. I: 121, 5-8. 

667 Entre la i y n se documenta un s, posible error de escriba. 
668 Strudwick, 2005: 328-329, §241. 
669 PM III: 213-214, §6.  
670 Fakhry, 1935: 19, fig. 10.  
671 Strudwick, 2005: 254, §184. 
672 Tumba G 2001; PM III, 66-67. 
673 Simpson, 1980: fig. 16. 
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tpy rnpt wAg Hb nb nfr; “Una invocación de ofrendas para él en el Festival de la 

Apertura del Año, en el Festival de Thot, el Primer Festival del Año, el Festival-Wag y 

en cada festival apropiado.”
674

 

9. Falsa puerta de Djenwen, localizada en El Cairo, fecha incierta:  

,
675

 Htp- 

di-nswt prt-xrw n.s m wp rnpt 9Hwtyt tpy rnpt wAg Hb wr rkH prt Mnw sAD Abd ra nb; 

“Una prerrogativa que el rey concede, (consistente en) una invocación de ofrendas para 

ella en el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, día del Primer Festival 

del Año, el Festival-Wag, el Gran Festival, el Festival-Rekeh, el Festival de la Salida de 

Min y el Festival-Sadj, el Festival del Mes y cada festival.”
676

 

10. Nicho con falsa puerta en la tumba de la princesa Inti, en Saqqara, fechada a 

principios o mediados de la VI dinastía:
677

  

,
678

  Htp-di-nswt n prt-xrw n.s m wp rnpt 9Hwtyt tpy 

rnpt wAg 4kr Hb ra nb Abd cmdt tpyw rnpwt m sAD; “Una prerrogativa que el rey 

concede de una invocación de ofrendas para ella en el día del Festival de la Apertura del 

Año, el Festival de Thot, en el Primer Festival del Año, el Festival-Wag, el Festival de 

Sokar, cada festival diario, cada Festival del Mes, los Festivales del Inicio de la 

Estación
679

 y en el Festival-Sadj.”
680

 

11. Dintel de la tumba de Nesedjerkai en Giza, fechada a principios de la V dinastía:
681

  

 Exterior:
682

 , prt-xrw n.s wp rnpt 8Hwtyt 

tpy rnpt wAg Hb wr rkH wAH-ax prt Mnw Abd cAD tp Abd tp cmdt Hb ra nb; “Una 

invocación de ofrendas para ella, en el Festival de la Apertura del Año, el Festival de 

Thot, el Primer Festival del Año, el Festival-Wag, el Gran Festival, el Festival-Rekeh,
683

 

                                                 
674 Strudwick, 2005: 235, §149. 
675 Urk. I: 72, 15-17. LD I: 19. 
676 Strudwick, 2005: 390, §288. 
677 PM III: 508. 
678 Fotografía en Málek, 1979-1980, lám. VI; dibujo en lám. VIII. 
679 Alusión a las tres estaciones, Akhet, Peret y Shemu. Desconocemos la razón por la que Strudwick, 

2005: 388, §285, traduce este término como “ten-day festival of the year”.  
680 Strudwick, 2005: 388, §285. 
681 Mastaba G 2101, PM III: 72. 
682 Junker 1934: II, 115, fig. 7. 
683 Festival durante el que se queman ofrendas. Esta práctica se extiende a la mayoría de los festivales. Sin 

embargo, en este caso, el propio nombre del festival, rkH, significa “quemar” (Wb. II: 458, 10, 14, “Feuer 
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el Festival Wah-akh, el Festival de la Salida de Min, el Festival-Sadj, a comienzos del 

Festival del Mes y a comienzos del Festival de Mediados de Mes y cada festival 

diario.”
684

 

 Interior: ,
685

 prt-xrw n.s wp rnpt 9Hwtyt tpy rnpt wAg; “Una 

invocación de ofrendas para ella en el Festival de la Apertura del Año,  el Festival de 

Thot, el Primer Festival del Año, el Festival-Wag.”
686

 

12. Dintel de la mastaba de Tetiseneb, en las proximidades de la pirámide de Teti, en 

Saqqara:   

,
687

 Htp-di-nswt Htp Wsir xnty 9dw prt-xrw n.f m wp rnpt 9Hwtyt tpy 

rnpt wAg 4kr Hb wr rkH m Hb ra nb; “Una prerrogativa que el rey concede, y también 

una prerrogativa de Osiris, principal de Busiris, (consistente en) una invocación de 

ofrendas para él en el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, el Primer 

Festival del Año, el Festival-Wag, el Festival de Sokar, el Gran Festival, el Festival-

Rekeh y cada festival diario.”
688

 

13. Falsa puerta de la tumba de Khenit en Giza, fechada quizás a finales de la V 

dinastía:
689

 ,
690

 Htp-di-Wsir nb 9dw prt-xrw n.s 

m wp rnpt 9Hwtyt Hb ra nb; “Una prerrogativa que Osiris, señor de Busiris, concede, 

(consistente en) una invocación de ofrendas para ella en el Festival de la Apertura del 

Año, el Festival de Thot, y cada festival diario.”
691

 

Otros ejemplos de listados abreviados en orden cronológico son: 

(1) Falsa puerta de Tepemankh, de su tumba al norte de la pirámide escalonada en 

Saqqara, fechada a finales de la V o inicios de la VI dinastía:
692

   

,
693

 Htp-di-nswt Htp-di-Inpw prt-xrw n.f m wp 

                                                                                                                                               

anlachen”, “brennen”) y esta acción se señala a través de su determinativo, un brasero con llama, . 

Véase Junker, 1934: II, 116; Strudwick, 2005: 399, n. 3. 
684 Strudwick, 2005: 389-390, §287. 
685 Junker, 1934: II, 115, fig. 7. 
686 Strudwick, 2005: 390, §287. 
687 Fotografía en Kanawati, 2003: 77, fig. 2.48. 
688 Strudwick, 2005: 257-258, §189. 
689 PM III: 162. 
690 Junker, 1944: VII, 243, fig. 101. 
691 Strudwick, 2005: 394, §294. 
692 PM III: 483. 
693 Murray, 1905: lám. VII. 
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rnpt 9Hwtyt tpy rnpt wAg 4kr Hb wr Hb nb ra nb; “Una prerrogativa que el rey concede 

y una prerrogativa que Anubis (también) concede, (consistente en) una invocación de 

ofrendas para él en el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, el Primer 

Festival del Año, el Festival-Wag, el Festival de Sokar, el Gran Festival y cada festival 

diario.”
694

 

(2) Jamba exterior izquierda de una falsa puerta, en la tumba del médico Nyankhra en 

Giza, fechada en la V dinastía o inicios de la VI dinastía:
695

  

,
696

 m wp rnpt 9Hwtyt tpy rnpt wAg Hb 4kr Hb ra nb; “en el Festival de 

la Apertura del Año, el Festival de Thot, el Primer Festival del Año, el Festival-Wag,
697

 

el Festival de Sokar, y cada festival diario.”
698

 

(3) Dintel de la puerta de la tumba de Kainefer y su esposa Shepset, en el cementerio 

central de Saqqara, fechada en la V dinastía o posterior:
699

 ,
700

 prt-xrw 

n.s tpy rnpt wp rnpt 9Hwtyt wAg Hb ra nb;  “Una invocación de ofrendas para ella en el 

Primer Festival del Año, el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, el 

Festival-Wag, y cada festival diario.”
701

 

(4) Dintel de la tumba de Mehi en Saqqara, fechado bajo el reinado de Teti o Pepi I:
702

 

,
703

 Htp-di-nswt 

Wsir prt-xrw (n).f m wp rnpt 9Hwtyt tpy rnpt wAg 4kr Hb ra nb;  “Una prerrogativa que 

el rey concede y (también) Osiris, (consistente en) una invocación de ofrendas (para) él 

en el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, el Primer Festival del Año, el 

Festival-Wag, el Festival de Sokar y cada festival diario.”
704

 

                                                 
694 Strudwick, 2005: 216, §130. 
695 PM III: 223. 
696 Junker, 1953: 86, fig. 47. 
697 En este caso, al nombre del festival se le añade el logograma de festival.  
698 Strudwick, 2005: 211, §125. 
699 PM III: 284. 
700 Hassan, 1932: I, 83, fig. 143.  
701 Strudwick, 2005: 399, §300. 
702 CGC 1732. 
703 Fotografía en Edel, 1994: 64-65. La misma lista de ofrendas se documenta también en una falsa puerta 

procedente de Saqqara, fechada en la V dinastía; HTBM I: lám. 24, nº 53 [1383]. 
704 Strudwick, 2005: 223, §138. 



CAPÍTULO 4. LOS FESTIVALES LUNARES EN LAS INSCRIPCIONES 

 303  

 

(5) Falsa puerta  de la tumba de Bia en Saqqara,
705

 fechada a finales de la VI dinastía:
706

 

,
707

 Htp-

di-nswt n Htp-di-2nty Imntyw708 n prt-xrw n.f m tpy rnpt wp rnpt 9Hwtyt wAg 4kr Hb 

wr; “Una prerrogativa que el rey concede, y una prerrogativa que Khentimentyu 

(también) concede de una invocación de ofrendas para él en el Primer Festival del Año, 

el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, el Festival-Wag, el Festival de 

Sokar y el Gran Festival.”
709

 

c) Listas de festivales encabezas por el Festival-Wag y el Festival de Thot 

Además de documentarse un orden cronológica tradicional para los listados de 

festivales, en ocasiones varía. En esta sección, se presentan las listas encabezas por el 

Festival-Wag y el Festival de Thot, disposición poco habitual, ya que ambos festivales 

suelen ocupar una posición secundaria. En estas listas las celebraciones del Festival de 

la Apertura del Año, wp rnpt, y el Primer Festival del Año, tpy rnpt, que normalmente 

ocupan una primera posición, se suceden en último lugar. 

14. Dintel de la tumba de Nedjemib en Saqqara, al oeste de la pirámide escalonada y 

fechada en la VI dinastía:
710

  

,
711

 Htp-di-nswt Htp-di-Wsir nb 

9dw prt n.f prt-xrw wAg m 9Hwtyt m Hb wr m rkH m wp rnpt m tpy rnpt m Hb nb; 

“Una prerrogativa que el rey concede y también una prerrogativa de Osiris, señor de 

Busiris, concede, que salga una invocación de ofrendas para él (en) el Festival-Wag, en 

el Festival de Thot, en el Gran Festival, en el Festival-Rekeh, en el Festival de la 

Apertura del Año, el Primer Festival del Año y en cada festival.”
712

 

 

 

                                                 
705 Wilson, 1954: 246, fig. 2. 
706 PM III: 623. 
707 Fotografía en Wilson, 1954: lám. XVIII, §A. 
708 El signo original se corresponde con el determinativo de divinidad, halcón sobre estandarte, , en 

hierático. 
709 Strudwick, 2005: 270, §199. 
710 PM III: 611. 
711 Mariette, 1889: 417. 
712 Strudwick, 2005: 225-226, §141. 
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4.2.1.3. Variaciones recurrentes 

A pesar de la estructuración existente en las listas de festivales del Reino Antiguo,  a 

continuación se presentan listados documentados con variaciones tanto en la disposición 

de los festivales como en su extensión. 

a) El Primer Festival del Año se sitúa entre el Festival de la Apertura del Año y el 

Festival de Thot. 

15. Dintel de la falsa puerta de Nykauhathor en la tumba de Akhethotep, fechado en la 

V dinastía:
713

 ,

714

 prt-xrw n.s m wp rnpt 

tpy rnpt 9Hwtyt wAg Hb wr rkH prt Mnw cAD Hb nb ra nb; “Una invocación de ofrendas 

para ella en el Festival de la Apertura del Año, el Primer Festival del Año, el Festival de 

Thot, el Festival-Wag, el Gran Festival, Festival-Rekeh,
715

 el Festival de la Salida de 

Min, el Festival-Sadj, y cada festival diario.”
716

 

Otros ejemplos: 

(1) Dintel de la tumba del visir Mehu en Saqqara, fechada a comienzos de la VI 

dinastía:
717

  

,

718

  Htp-di-nswt Htp-di-Wsir nb 9dw prt-xrw n.f m Htp-nswt ra nb 

wp rnpt tpy rnpt 9Hwtyt wAg 4kr Hb wr rkH tpyw rnpwt Abd cmdt; “Una prerrogativa 

que el rey concede, y una prerrogativa que Osiris, Señor de Busiris, (también) concede, 

(consistente en) una invocación de ofrendas para él, como una prerrogativa real diaria, 

(en) el Festival de la Apertura del Año, el Primer Festival del Año, el Festival de Thot, 

el Festival-Wag, el Festival de Sokar, el Gran Festival, el Festival-Rekeh, los Festivales 

del Inicio de la Estación,
719

 el Festival del Mes y el Festival de Mitad de Mes.”
720

 

(2) Falsa puerta de la tumba de Seshemu en Giza, fechada en la VI dinastía:
721

 

,
722

 prt-xrw m wp rnpt tpy rnpt 9Hwtyt wAg Hb 

                                                 
713 PM III: 284. 
714 Hassan, 1932: I, 85, fig. 144. 
715 En otros casos el nombre del festival se escribe con el signo . 
716 Strudwick, 2005: 399, §300. 
717 PM III: 619-622. 
718 Hawas, 2002: 224. 
719 Alusión a los tres festivales del comienzo de las tres estaciones. 
720 Strudwick, 2005: 294-295, §220A. 
721 PM III: 260. 
722 Hassan, 1941: III, 80-81, fig. 69. 
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ra nb;
 
“Una invocación de ofrendas (para él) en el Festival de la Apertura del Año, el 

Primer Festival del Año, el Festival de Thot, el Festival-Wag, y cada festival diario.”
723

 

(3) Jamba exterior izquierda de la falsa puerta de Hetepheres en Giza, fechada en la VI 

dinastía: ,
724

 Htp-di-nswt Htp-Inpw prt-

xrw n.s m wp (rnpt) 9Hwtyt tpy rnpt wAg; “Una prerrogativa que el rey concede y 

(también) una prerrogativa de Anubis, (consistente en) una invocación de ofrendas para 

ella en el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Thot, el Primer Festival del 

Año, el Festival-Wag.”
725

 

b) Festival-Rekeh 

En ocasiones, el Festival-Rekeh se sitúa en las listas después del Festival de la Salida de 

Min, que tradicionalmente antecede. Éste es uno de los festivales más longevos y es 

muy probable que constara de dos fechas de celebración, III Peret 1 y IV Peret 1. 

Durante su conmemoración se queman sustancias a modo de ofrendas en honor del 

difunto.  

16. Dintel de la tumba de Hezi del cementerio de la pirámide de Teti en Saqqara, de 

principios o mediados de la VI dinastía:
726

   

 

,
727

 Htp-di-nswt Htp-Inpw xnty 4pA prt-xrw 

n.f m Xrt-nTr m smit Imnt sAxt.f in Xry-Hb m sS StA n pr mDAt nTr m wp rnpt 9Hwtyt tpy 

rnpt wAg 4kr Hb wr prt Mnw rkH m Abd cmdt ra nb; “Una prerrogativa que el rey 

concede y (también) una prerrogativa de Anubis, quien reside en Sepa, (consistente en) 

una invocación de ofrendas para él en la necrópolis, en el desierto occidental, y que él 

sea transfigurado por el sacerdote-lector a través de las escrituras sagradas de la casa de 

los documentos divinos, en el Festival de la Apertura de Año, el Festival de Thot, el 

Primer Festival del Año, el Festival-Wag, el Festival-Sokar, el Gran Festival, el Festival 

                                                 
723 Strudwick, 2005: 316, §233. Se documenta una variante en la estela de Sennu y Thentets, fechada en la 

V dinastía y de procedencia desconocida: prt-xrw n.f wp rnpt 9Hwtyt tp rnpt wAg Hb ra nb; en HTBM I: 

lám. 27, nº 81 [1136]. 
724 Junker, 1953: XI, 259, fig. 105. 
725 Strudwick, 2005: 392, §291. 
726 Strudwick, 2005: 275. 
727 Kanawati y Abder-Raziq, 1999: V, lám. 52;  
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de la Salida de Min, el Festival-Rekeh, el Festival del Mes y el Festival de Mediados de 

Mes, cada día.”
728

 

c) Festival-Sadj 

En determinadas listas de festivales se intercambia la posición entre el Festival-Sadj  y 

el Festival de la Salida de Min. En este caso, ambas celebraciones suelen ocupar en los 

listados una posición secundaria. El Festival-Sadj, de cuya naturaleza se conoce muy 

poco, es una celebración lunar, tal vez asociada al décimo mes.
729

 

17. Dintel de la falsa puerta
730

 de la tumba del gran sacerdote de Ptah Sabu Ibebi, en 

Saqqara, datado a inicios de la VI dinastía:
731

  

 

,

732

prt-xrw n.f m Xtr-nTr aA wrt sAxt.f in Xry-

Hbt in wtw aSA wrt m wp rnpt 9Hwtyt tpy rnpt wAg 4kr Hb wr rkH cAD prt Mnw Abd cmdt 

m tpw trw tpw mDw m grt hrw ra nb; “Una invocación de ofrendas para él en la 

necrópolis, en gran cantidad, y que sea transfigurado por el sacerdote-lector y el 

embalsamador muchas veces, en el Festival de la Apertura del Año, en el Festival de 

Thot, en el Primer Festival del Año, en el Festival-Wag,  en el Festival de Sokar, en el 

Gran Festival, en el Festival-Rekeh, en el Festival-Sadj, en el Festival de la Salida de 

Min, en el Festival del Mes, en el Festival de Mediados de Mes, en los Festivales 

Estacionales, en los Festivales del Décimo Día, cada día.”
733

 

En este otro ejemplo se intercambia también la posición entre Festival-Sadj y el Festival 

de la Salida de Min: 

(1)Fachada de la tumba de Idu en Giza, fechada en la primera mitad de la VI dinastía:
734

 

,
735

 prt-xrw n.f m 

Imnt aA wrt sAxt.f in Xry-Hbw wtw aSA wrt m wp rnpt m 9Hwtyt m tpy rnpt m wAg m 4kr 

                                                 
728 Strudwick, 2005: 275-276, §205; Kanawati y Abder-Raziq, 1999: V, 22-23. 
729 Belmonte, 2009: 104. 
730 CG 1565. 
731 PM III: 460-461. 
732 Borchardt, 1964: II, 31, §1565; fotografía en lám. 65. 
733 Strudwick, 2005: 307, §228. 
734 Tumba G 7102. PM III: 185-186; Kloth, 2002: 8, §12. 
735 Simpson, 1976: 20-21, fig. 33. 
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m Hb wr m rkH m cAD m prt Mnw m Abd cmdt m tpw rnpwt m tpyw mDw nbw m Hb nb 

aA m Xrt-hrw ra nb; “Una invocación de ofrendas para él en la necrópolis, en gran 

cantidad, y que sea transfigurado por los sacerdotes-lectores y los embalsamadores 

muchas veces, en el Festival de la Apertura del Año, en el Festival de Thot, en el Primer 

Festival del Año, en el Festival-Wag, en el Festival de Sokar, en el Gran Festival, en el 

Festival-Rekeh, en el Festival-Sadj, en el Festival de la Salida de Min, en el Festival de 

Mitad de Mes, en el Festival de Mediados de Mes, en los Festivales del Inicio de la 

Estación, en los Festivales del Décimo Día y en cada gran festival durante el día,
736

 cada 

día.”
737

 

4.2.1.4. Orden distinto al “tradicional” 

En esta sección se presentan cinco listados de festivales cuyo orden no sigue la 

estructura tradicional documentada para el Reino Antiguo:  

18. Sarcófago de Minkhaf, procedente del cementerio de Giza y fechado bajo el reinado 

de Khafra.
738

   

 Lado este: ,
739

 

Htp-di-nswt Htp-di-Inpw xnty tA Dcr prt-xrw n.f nt sA nswt Mnwxaf ra nb m wp rnpt tpy 

rnpt Abd cmdt 9Hwtyt wAg tr nb rnpt nb; “Una prerrogativa que el rey concede, y una 

prerrogativa que Anubis, quién reside en la tierra sagrada, (también) concede, 

(consistente en) una invocación de ofrendas para él, el hijo del rey Minkhaf, cada día en 

el Festival de la Apertura del Año, el Primer Festival del Año, el Festival del Mes y el 

Festival de Mediados de Mes, el Festival de Thot, el Festival-Wag, (en) cada estación de 

cada año.”
740

 

 Lado norte: ,
741

 Htp-di-nswt Htp-di-Inpw 

xnty tA Dcr prt-xrw n.f m wp rnpt tpy rnpt Abd cmdt wAg 9Hwtyt tr nb (n) rnpt [Mnw-

xa]f; “Una prerrogativa que el rey concede, y una prerrogativa que Anubis, quién mora 

en la tierra sagrada, (también) concede, (consistente en) una invocación de ofrendas 

para él en el Festival de la Apertura del Año, el Primer Festival del Año, el Festival del 

                                                 
736 La expresión Xrt-Hrw, “durante el día”, indicaría la celebración de estos festivales durante el día, a 

pesar de que posiblemente un gran número de festivales lunares se conmemorasen durante la noche. 
737 Strudwick, 2005: 278-279, §206; Simpson, 1976: 20-21, fig.33. 
738 G 7430+7440. Para un estudio del ataúd véase, Smith, 1933: 150-159. 
739 Smith, 1933: lám. XXI.  
740 Strudwick, 2005: 428, §326. 
741 Fotografía en Smith, 1933: lám. XXIV. 
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Mes y el Festival de Mediados de Mes, el Festival de Thot, el Festival-Wag, (en) cada 

estación del año, [Minkha]f.”
742

 

19. Falsa puerta de la tumba de Ptahhotep II en Saqqara, fechada a finales de la V 

dinastía:
743

  ,
744

  Htp-di-Wsir prt-xrw n.f m 

wp rnpt tpy rnpt wAg 9Hwtyt Hb wr rkH Abd cmdt ra nb; “Una prerrogativa que Osiris 

concede, (consistente en) una invocación de ofrendas para él en el Festival de la 

Apertura del Año, el Primer Festival del Año, el Festival-Wag, el Festival de Thot, el 

Gran Festival, el Festival-Rekeh, el Festival del Mes, el Festival de Mitad de Mes y 

diariamente.”
745

 

20. Biografía de Ankhmery Remeryptah,
746

 también llamado Nekhebu, inscrita en su 

mastaba en Giza, bajo el reinado de Pepi I:
747

  

,
748

 prt-xrw irt Hb n.sn m wAg 

[tpyw rnpwt] 4kr 9Hwtyt wp rnpt m wp arq m Hb nb nfr irw m tr nb n rnpt; “Una 

invocación de ofrendas y la celebración de un festival para ellos en el Festival-Wag, los 

[Primeros Festivales del Año], el Festival de Sokar, el Primer Festival del Año, el 

Festival de Thot, el Festival de la Apertura del Año, en el Festival del Mes y el Último 

Festival del Mes y en cada festival  perfecto llevado a cabo en cada estación del año.”
749

  

21. Dintel del muro oeste del patio de la tumba de  Pepyankhheryib en Meir, fechado a 

mediados del reinado de Pepi II:  ,  

prt-xrw [n.f m] 4kr rkH wp rnpt tpy rnpt wAg 9Hwtyt m Hb nfr; “Una invocación de 

ofrendas [para él en] el Festival de Sokar, el Festival-Rekeh, el Festival de la Apertura 

del Año, el Primer Festival del Año, en el Festival-Wag, en el Festival de Thot y en 

cada festival apropiado.”
750

 

                                                 
742 Strudwick, 2005: 429-430, §326. 
743 PM III: 600-604. 
744 Quibell et alii, 1898: 32-33, lám. XXXIX. 
745 Strudwick, 2005: 212, 126. 
746 Cairo, JE 44608. 
747 Kloth, 2002: 17; Roccati, 1982: 181; Reisner, 1913: 266, §4. 
748 Urk. I: 217, §13, 8. 
749 Strudwick, 2005: 268, §198. 
750 Strudwick, 2005: 369, §270. 
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22. Tumba de Meryrenefer Qar en Edfu, fechada en la VI dinastía:  

,
751

 prt-xrw n.f m rkH m cAD 

m tpi rnpt m wAg 9Hwtyt m Hb nb nfr; (2) “Una invocación de ofrendas para él en el 

Festival-Rekeh, en el Festival-Sadj, en el Primer Festival del Año, en el Festival-Wag, 

en el Festival de Thot y en cada festival apropiado.”
752

 

Conclusiones de sección 

Las listas de festivales del Reino Antiguo se documentan principalmente en textos de 

invocaciones de ofrendas, mediante los que el difunto se asegura las ofrendas en el Más 

Allá. Estos listados reúnen festivales de naturaleza lunar, entre los que se intercalan 

festivales civiles.  

En este periodo los listados se caracterizan por incluir un mayor número de 

festivales con respecto a épocas posteriores. Un ejemplo de lista se documenta en el 

dintel de la tumba de Herimeru (véase nº 8). 

Los festivales lunares documentados durante el Reino Antiguo se caracterizan por 

agrupar un conjunto de celebraciones ordenadas cronológicamente, aunque por motivos 

desconocidos en ocasiones se producen pequeñas variantes. Posiblemente estas 

celebraciones estuvieran relacionadas con los meses.  

La escritura de los festivales tiende a ser uniforme aunque se producen variantes, 

sobre todo en el empleo del determinativo semántico Hb, que tiende a omitirse, y en  

ocasiones funciona como logograma.  

El Festival-Wag, el Festival de Sokar, el Gran Festival, el Festival-Rehek  y el 

Festival de la Salida de Min, se caracterizan por constituir en sus orígenes un conjunto 

de festivales de naturaleza lunar, que fueron fijados en el calendario civil durante el 

Reino Nuevo, y su celebración perdura en Época Grecorromana. La ubicación del 

Festival-Wag antes del Festival de Thot en las listas constituye una innovación de 

finales del Reino Antiguo: en ese momento el Festival-Wag, se celebra el I Akhet 18, 

antes que el Festival de Thot en I Akhet 19.
753

 

Del total de festivales documentados durante el Reino Antiguo tan sólo tres de 

ellos sobreviven en el nombre de los meses del posterior calendario egipcio: wpt rnpt, 

                                                 
751 El-Khadragy, 2002: 203-228, lám. 4-5. 
752 Strudwick, 2005: 343, §247. 
753 Belmonte, 2009: 113. 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y EN LA POLÍTICA EGIPCIAS 

310 

 

9Hwtyt y rkH.
 754

 Sin embargo, que no existan evidencias para este periodo no implica 

necesariamente que desde el inicio no existieran los nombres de los meses en el 

calendario.
755

  

La información sobre las prácticas religiosas llevadas a cabo durante el transcurso 

de las celebraciones en este periodo es muy sucinta. En el ejemplo 6, se señala la 

dedicación de una invocación de ofrendas al difunto en la necrópolis, donde el difunto 

es transfigurado por el sacerdote-lector. Este texto se completa a través del ejemplo 16, 

en el que se indica cómo las ofrendas se depositan en la necrópolis, localizada en el 

desierto occidental, y el difunto es transfigurado por el sacerdote-lector a través de las 

escrituras sagradas de la casa de los documentos divinos. En el ejemplo 17, participan 

en el ritual el embalsamador  junto con la del sacerdote-lector. 

De este modo, se puede concluir que los festivales lunares celebrados en el Reino 

Antiguo reflejan una situación anterior, en la que es más que probable que el sistema 

lunar tuviese todavía más peso.
756

 Por motivos rituales y religiosos, los festivales se 

regirían bajo un cómputo lunar, aunque siempre conectados con el calendario civil.
757

  

La mayoría de los festivales se celebran en la estación de Akhet: Festival de la 

Apertura del Año, Primer Festival del Año, Festival de Thot, Festival-Wag, Festival de 

Sokar. En la estación de Peret se celebra el Festival-Rekeh y en la estación de Shemu, el 

Festival de la Salida de Min. La estación Akhet se caracteriza por ser un periodo en el 

que desciende la actividad agrícola debido a la inundación de los campos, y 

probablemente se llevara a cabo un mayor número de actividades religiosas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
754 Belmonte, 2003: 31. 
755 Belmonte, 2009: 104. 
756 Belmonte, 2009: 104; Spalinger, 1996: 2, n. 5.  
757 Belmonte, 2009: 87. 
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4.2.2. Primer Periodo Intermedio 

4.2.2.1. Festivales individualizados 

a) Festival-Wag y Festival de Thot 

23. Estela de Bui,
758

 procedente de Naga ed-Der, fechada en el Primer Periodo 

Intermedio:
759

 ,
760

 prt-xrw n.f m wAg 9Hwtyt Hbw nbw 

nfr(w); “Una invocación de ofrendas para él en el Festival-Wag, el Festival de Thot
761

 y 

(en) todos los festivales apropiados.”
762

 

b) Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes  

24. Estela del “jefe del tesoro” vinculado a Tjtji
763

 procedente de Dra Abu el-Naga, 

fechada en el  reinado de Intef III, XI dinastía:
764

   

,
765

  prt-xrw n.f di n.f dbHwt Htp aprt m Abd cmdt m Hbw nbw; “Una 

invocación de ofrendas para él, que se le concedan vituallas de la ofrenda provista en el 

Festival del Mes, el Festival de Mediados de Mes y en todos los festivales.”
766

 

A continuación se presentan dos ejemplos más que reúnen las mismas características: 

(1) Estela del “tesorero real” Heny,
767

 procedente de Dra Abu el-Naga y fechada bajo el 

reinado de Intef II:
768

 ,
769

  rd.t a r 

stpt dbHt Htpw aprt m Abd m cmdt m Hbw nb(w); “Concede el documento para la 

elección de las ofrendas funerarias de comida. Provee en el Festival del Mes, en el 

Festival de Mediados de Mes y en todos los festivales.” 

                                                 
758 Oriental Institute of the University of Chicago, 16957. 
759 Dunham, 1937: 104-106. 
760 Dunham, 1937: lám. XXXIII, §1. 
761 En este caso, la escritura del nombre del festival consta de una sóla t. 
762 Dunham, 1937: 105, §A; Schenkel, 1965: 173-174, §237. 
763 British Museum, 100, [EA 614]. 
764 HTBM I: 16; Clère y Vandier, 1948: 15, §20. 
765 HTBM I: lám. 50; Blackman, 1931: lám. VIII; Clère y Vandier, 1948: 17, §20β; Pier, 1905: 161, fig. 

4. 
766 Blackman, 1931: 61. 
767 Moscú, Museo Roumiantseff 18 17/III 78. 
768 Clère y Vandier, 1948: 12, §17. 
769 Clère y Vandier, 1948: 13, §17α. 
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(2) Estela del príncipe Intef, hijo de Mait,
770

 procedente de Dra Abu el-Naga y fechada 

bajo el reinado de Mentuhotep III:
771

  ,
772

 r 

irt irt m wabt r Sdt Hbt n Hm m abd smdt; “Para llevar a cabo el servicio en la tumba, y 

para recitar (el libro de) los festivales a su majestad en el Festival del Mes y el Festival 

de Mediados de Mes.”
773

 

4.2.2.2. Listas de Festivales 

a) Listas de festivales encabezas por el Festival del Mes y el Festival de Mediados 

de Mes 

25. Estela del rey Mentuhotep,
774

 procedente de Tebas y fechada en la XI dinastía:
775

  

,
776

 rnw nfr sxAw.Tn m Abd smdt 

m wAg m Hb nb n AbDw;  “Es su buen nombre, recordadlo vosotros en el Festival del 

Mes, el Festival de Mediados de Mes, en el Festival-Wag y en cada festival de 

Abidos.”
777

  

b) Listas encabezas por el Festival de la Apertura del Año y el Festival-Wag 

26. Falsa puerta del nomarca Abihu,
778

 de Dendera, y fechada en la IX dinastía:
779

 

,
780

 prt-xrw [n.f] m wp rnpt [wAg] 9Hwtyt 

4kr [tpy rnpt] Hb nfr; “Una invocación de ofrendas [para él] en el Festival de la 

Apertura del Año, el [Festival-Wag], El Festival de Thot, el Festival de Sokar, el 

[Primer Festival del Año] y en (cada) festival apropiado.” 

 

 

 

                                                 
770 HTBM I: 134 [EA 1164]; British Museum, 1911: I, lám. 55; Peet, 1916: 81-88, lám XV. 
771 Clère y Vandier, 1948: 47, §33. 
772 HTBM I: lám. 55; Clère y Vandier, 1948: 47, §33; Russo, 2007: 196, fig. 1.  
773 Peet, 1916: 82-83. 
774 Turín, 1447. 
775 PM I: 331. 
776 Klebs, 1922: 22, fig. 14. 
777 Schenkel, 1965: 240, §387. 
778 J.E. 38551. 
779 Fischer, 1968: 203. 
780 Fisher, 1968: 204, fig. 40; lám. XXIV. 
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c) Listas de festivales encabezas por el Festival-Wag y el Festival de Thot 

Festival-Wag, Festival de Thot, Apertura del Año 

27. Estela de Hemu,
781

 procedente de Dra Abu el-Naga y fechada en la XI dinastía:
782

 

, […] wAHwt n.f t m wAg 9Hwtyt m 

wp rnpt tpy rnpt m Hb nfr; “[…] ofrendas de pan para él en el Festival-Wag, en el 

Festival de Thot, en el Primer Festival del Año, y en cada festival apropiado.”
783

 

d) Festival-Wag, Festival de Thot, Festival de Sokar 

28. Dintel de la tumba de Mereri
784

 de Dendera, fechada en la VII dinastía:
785

  

,
786

 […] m wAg 9Hwtyt 

4kr tpy rnpt rkH prt Mnw m Abd smdt; “[…] en el Festival-Wag, el Festival de Thot, el 

Festival de Sokar, el Primer Festival del Año, el Festival-Rekeh, el Festival de la Salida 

de Min, en el Festival de Mes y el Festival de Mediados de Mes.”
787

  

e) Festival-Wag, Festival de Thot, Festival-Rekeh 

29. Dintel de la puerta de la tumba de Teti,
788

 en Dra Abu el-Naga y fechado bajo los 

reinados de Intef II y III:
789

   

,
790

  prt-xrw n imAxw 7Ti im wAg m 9Hwtyt m rkH m tpy rnpt m Hb wr m prt 

aAt m Hbw nbw; “Una invocación de ofrendas para el venerado, Teti, en el Festival-Wag, 

en el Festival de Thot, en el Festival-Rekeh, en el Festival de la Apertura del Año, en el 

Gran Festival, en el Festival del Gran Salida (de Min ?) y en todos los festivales.” 

 

 

 

                                                 
781 Florencia, nº inv. 6380. 
782 Clère y Vandier, 1948: 7. 
783 Schiaparelli, 1887: 488, §1773; Clère y Vandier, 1948: 8, §12; Bosticco, 1959: 26, §20; Schenkel, 

1965: 65-66, §45. 
784 Univ. Mus. E. 17746. 
785 PM V: 112-113. 
786 Petrie, 1900: lám. VIII. 
787 Schenkel, 1965: 127-128, §104. 
788 BM EA 100 [614c]. 
789 Clère y Vandier, 1948: 17, §21; HTBM I: 30-31, §101. 
790 HTBM I: lám. 52, nº 101 (614c); Clère y Vandier, 1948: 17, §21. 
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f) Festival-Wag, Festival de Thot, Festival-HDdt 

30. Estela de Rediuhemu
791

 de Dendera, fechada en la XI dinastía:  

,
792

prt-xrw n imAxw Rdi-xmw m wAg 9Hwtyt 

m HDdt m 1r m rkH m tpy rnpt m Hb wr m prt aAt m Hbw nbw; “Una invocación de 

ofrendas para Rediuhemu en el Festival-Wag, el Festival de Thot, en el Festival-HDdt, en 

el Festival de Horus, en el Festival-Rekeh, en el Festival la Apertura del Año, en el Gran 

Salida, en el Festival de la Gran Salida (de Min?) y en todos los festivales.”
793

  

g) Festival-Wag, Festival de Thot, Festival de Año Nuevo, Apertura del Año. 

31. Dintel de la tumba de Intef de Dendera, fechado en la XI 

dinastía: ,
794

 […] tpy rnpt wp rnpt 4kr Abd […]; “[…] el 

Primer Festival del Año, el Festival de la Apertura del Año, el Festival de Sokar, el 

Festival del Mes […].”
795

 

h) Festival-Wag, Festival de Thot, El Festival de la Salida de Min 

32. Estela de Nefer-nehesi
796

 de Naga ed-Der, fechada en el Primer Periodo 

Intermedio:
797

 
798

  prt-xrw n.f 

m wAg m 9Hwtyt m prt Mnw m wp rnpt tpy rnpt m Hbw nbw nfr(w); “Una invocación 

de ofrendas para él en el Festival-Wag, en el Festival de Thot, el Festival de la Salida de 

Min, en el Festival de la Apertura del Año y el Primer Festival del Año y en todos los 

festivales apropiados.”
799

 

 

 

 

 

                                                 
791 CG 20543. 
792 Petrie, 1900: lám. XV. 
793 Petrie, 1900: 51-52; Schenkel, 1965: 112-115, §81. 
794 Fotografía en Petrie, 1900: lám. XII. 
795 Schenkel, 1965: 144, §133. 
796 California, N 3972. 
797 Lutz, 1927: 4, §34. 
798 Fotografía en Lutz, 1927: lám. 18, §34. 
799 Dunham, 1937: 50, §A; Schenkel, 1965: 177, §242. 



CAPÍTULO 4. LOS FESTIVALES LUNARES EN LAS INSCRIPCIONES 

 315  

 

i) Festival-Wag 

33. Fachada de la tumba del nomarca Itibi en Asiut, datada en la IX-X dinastía:
800

  

,
801

 prt-xrw n.f m wAg Hb […]; “Una invocación de 

ofrendas para él en el Festival-Wag, el Festival […].” 

j) Festival-Wag, Festival-Sadj, Festival de la Salida de Min 

34. Estela de Meru,
802

 “tesorero del rey del Bajo Egipto”, procedente de Naga el-

Mesheikh y fechada en el Primer Periodo Intermedio:
803

   

,
804

 prt-xrw n.f m wAg sAD prt Mnw wp rnpt tpy rnpt 9Hwtyt 

rkH m Hbw nbw nfr(w); “Una invocación de ofrendas para él en el Festival-Wag, el 

Festival-Sadj, el Festival de la Salida de Min, el Festival de la Apertura del Año, el 

Primer Festival del Año, el Festival de Thot, el Festival-Rekeh y en todos los festivales 

apropiados.”
805

 

k) Apertura del Año, Festival de Año Nuevo, Festival-Wag 

35. Estela de Irenes,
806

 procedente de Naga el-Mesheikh y fechada en el Primer Periodo 

Intermedio:  ,
807

 prt-xrw n.i m wp rnpt m tpy rnpt 

m wAg m Hb […]; “Una innovación de ofrendas para mí en el Festival de la Apertura del 

Año, en el Primer Festival del Año, en el Festival-Wag, en el Festival […].” 

l) Festival Thot, Primer Festival del Año, Festival de la Apertura del Año 

36. Estela de Tibu,
808

 procedente de Dra Abu el-Naga y fechada en el Primer Periodo 

Intermedio:
809

 ,
810

 [m] 9Hwtyt m wp rnpt tpy rnpt m 4kr m 

Hbw rnpwt; “[en] el Festival de Thot, en el Primer Festival del Año, el Festival de la 

Apertura del Año, en el Festival de Sokar y en los festivales anuales.”
811

 

                                                 
800 Montet, 1930-1935: 97; El-Khadragy y Kahl, 2004: 236-239. 
801 Griffith, 1889: lám. 12; Montet, 1930-1935: 97-98. 
802 Cairo, JE 55606. 
803 Abdelrahiem, 2003: 3. 
804 Brovarski, 1989: V, 1166, fig. 129; Abdelrahiem, 2003: 2, fig. 1. 
805 Abdelrahiem, 2003: 3. 
806 Cairo, JE 48030. 
807 Brovarski, 1989: V, 1132, fig. 103. 
808 CG 20005. 
809 Lange y Schäfer, 1902: IV, 4-5. 
810 Lange y Schäfer, 1902: VI, lám. I, §20005. 
811 Schenkel, 1965: 119, §90. 
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Conclusiones de sección 

El estudio de las inscripciones del Primer Periodo Intermedio se ha realizado a través 

del análisis de veintiséis documentos procedentes del ámbito funerario, 

fundamentalmente estelas e inscripciones de tumbas localizadas en Nagada, Dendera, 

Asiut, Dra Abu el-Naga, Deir el-Bahari, Naga ed-Der y el-Mesheikh. Estos textos están 

fechados entre la VI y la XI dinastía, registrándose un mayor número en la última de 

ellas. A pesar de la escasez de fuentes para esta época, el análisis de los documentos 

recopilados arroja suficiente información sobre los festivales lunares como para 

enlazarlas con la tradición anterior, vinculados a la celebración de las invocaciones de 

ofrendas. 

En este periodo prosigue la celebración de los siguientes festivales: el Festival del 

Mes, el Festival de Mediados del Mes, el Festival-Wag, el Festival de Thot, el Festival 

de Sokar, el Festival-Rekeh, el Festival de la Apertura del Año, el Primer Festival del 

Año, el Gran Festival, el Festival de la Salida de Min, el Festival de la Gran Salida (de 

Min ?) y el Festival-Sadj. Además, se mencionan por primera vez el Festival de Horus y 

el Festival-HDdt. 

El orden de los festivales experimenta modificaciones con respecto a la etapa 

precedente.
812

 Así, el Festival de la Apertura del Año, el Primer Festival del Año y el 

Festival de Thot, encabezan ocasionalmente las listas de festivales. También tienden a 

ocupar esa primera posición el Festival-Wag y el Festival de Thot.  

El Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes siguen teniendo una 

destacada presencia, mencionados en listados de festivales más extensos o 

singularizados, destacando como dos de los festivales lunares más relevantes. Detentan 

un especial protagonismo en  los documentos asociados a los reinados de Intef II y III. 

En las listas de festivales del Primer Periodo Intermedio se documentan por 

primera tres celebraciones: el Festival de la Gran Salida (de Min ?), el Festival de 

Horus, el Festival-HDdt. Por otro lado, se desconoce por qué razón en este tipo de 

fuentes desaparecen las menciones al Festival del Sexto Día, celebración que gozaba de 

un cierto peso durante el Reino Antiguo. 

En la escritura del nombre de los festivales tiende a omitirse el determinativo 

semántico de festival, al igual que sucedía en el Reino Antiguo. 

                                                 
812 Spalinger, 1996: 87. 
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4.2.3. Reino Medio 

4.2.3.1. Festivales individualizados 

a) Festival de Mes y Festival de Mediados de Mes 

Al igual que ocurría en el Reino Antiguo y en el Primer Periodo Intermedio, el Festival 

del Mes y el Festival de Mediados de Mes ocupan un lugar destacado en las listas de 

festivales del Reino Medio. 

37. Mesa de ofrendas de Neheti,
813

 procedente de Abidos y fechada en la XII 

dinastía:
814

  ,
815

 di.f prt-xrw mnxt 

Apd kA Htp DfDf xt nb(t) nfr(t) wAb(t) anx(t) nTr aA nb pt Iwnw m Abd m smdt; “Que él 

conceda una invocación de ofrendas de vestido, pato y bóvido, una ofenda de comida y 

toda cosa apropiada y pura de la que vive el gran dios, señor del cielo en Heliópolis, en 

el Festival del Mes y en el Festival de Mediados de Mes.” 

Otro ejemplo en el que se recogen estas dos celebraciones: 

(1) Mesa de ofrendas del príncipe Hepedef,
816

 hijo de Idi, hallada en Asiut y fechada en 

la XII dinastía: ,
817

 xAyt tw Hnk di sw Hmw-kAw.f im Abd 

smdt;  “Un altar de ofrendas de panes y cerveza que le ofrecen sus sacerdotes-sem en el 

Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes.” 

4.2.3.2. Listas de Festivales 

a) Festival de Año Nuevo y Festival de la Apertura del Año 

38. Inscripción en la tumba del nomarca Khnumhotep II
818

 en Beni Hassan, fechada en 

la XII dinastía:
819

 

 

 

                                                 
813 CG 23057. El texto se repite a ambos lados de la estela. 
814 Kamal, 1909: I, 50-51. 
815 Kamal, 1909: I: 59. 
816 CG 23042. 
817 Kamal, 1909: I: 37. 
818Este personaje procede de una familia de altos funcionarios y detenta el cargo de nomarca del nomo del 

Orix durante los reinados de Amenemhat II, Senusert II y Senusert III. 
819 BH 3. Newberry, 1893: I, 41-72. 
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,
820

 wD n.i prt-xrw t kA Apd m Hb nb n Xrt-nTr m tpy rnpt 

wp rnpt rnpt aAt rnpt nDst arq rnpt Hb wr m rkH aA m rkH nDs m 5 Hrw rnpt m SDt821 Sa822 

m Abd 12 smdt 12 Hb nb n tp TA nfr tp Dw;  “Ha sido decretado para mí una invocación 

de ofrendas de pan, bóvido y pato, en cada festival de la necrópolis, en el Primer 

Festival del Año, el Festival de la Apertura del Año, en el Festival del Gran Año, el 

Festival del Pequeño Año, el Festival del Cierre del Año, el Gran Festival, el Festival 

del Pequeño Año, el Festival del Cierre del Año, en el Gran Festival, en el Gran 

Festival-Rekeh, en el Pequeño Festival-Rekeh, en el Festival Anual de los Cinco Días 

Epagómenos, en el Festival del Esparcimiento de la Arena,
823 en el Duodécimo Festival 

del Mes, en el Duodécimo Festival de Mediados de Mes, (en) cada festival apropiado 

sobre la tierra llana y sobre la colina.”  

b) Listas encabezadas por el Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes 

En el Reino Medio se documentan por primera vez listas de festivales encabezadas por 

el Festival del Mes y de Mediados de Mes. 

39. Estela de Khu,
824

 probablemente procedente de Abidos y fechada en la XII 

dinastía:
825

   

, Htp-di-nswt Wsir nb Imnt nfr nTr aA nb AbDw di.f nw Hnqt snTrw mrxt xt nb(t) 

nfr(t) wAb(t) anxt nTr im m Abd smdt wAg 9Hwtyt;826
 “Una prerrogativa que el rey 

concede, y Osiris, señor del ‘Bello Oeste’, gran dios, señor de Abidos, (también) 

concede, (consistente en) que se le de agua, cerveza, incienso, ungüento y todo lo 

apropiado y puro de lo que vive un dios allí, en el Festival de Mes y el Festival de 

Mediados de Mes, el Festival-Wag y el Festival de Thot.”  

Otros tres ejemplos son: 

(1) Inscripción de Hepedef de Asiut, fechada en el reinado de Senusert I: 

 

                                                 
820 Urk. VII: 29, 17-20; 30, 1.  
821 Wb. IV: 569, 6, nombre de un festival documentado en el Reino Medio. 
822 Wb. IV: 419, 25 “esparcimiento de arena en un ritual”. 
823 Newberry, 1893: I, 54; Wb. IV: 569, §6, festival documentado en el Reino Medio. 
824 BM EA 571. 
825 Taylor y Strudwick, 2005: 143. 
826 HTBM II: lám. 16; Strudwick, 2005: 142. 
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,
827

  imi tp-rd n Hmw-nTr m sSm n Abd smdt nt dwA[t] m wAg[y] [swAS sw] m 

9Hwtyt; “Da las instrucciones a los sacerdotes para la procesión del Festival del Mes y 

el Festival de Mediados de Mes, para orar en el Festival-Wag, aclamarle en el Festival 

de Thot.” 

(2) Estela de User,
828

 de procedencia desconocida y fechada en la XII dinastía:
829

  

   

 

,, di.f prt-xrw kA Apd t mnxt xt nb(t) nfrt wab(t) m Abd m smdt m wAg 9Hwtyt m prt 

Mnw m 4pdt m snt m tp rnpt m rnpt nb(t) nfrt;  “Que él conceda una invocación de 

ofrendas  de bóvido, pato, pan, vestido y de toda cosa apropiada y pura en el Festival 

del Mes, en el Festival de Mediados de Mes, en el Festival-Wag, el Festival de Thot, en 

el Festival de la Salida de Min, en el Festival de Sotis, el Festival del Sexto Día, en el 

Festival de Comienzos de Año, y en todos los festivales anuales apropiados.” 

(3) Estela de Herap,
830

 de procedencia desconocida y fechada en la XII dinastía:
831

 

,
832

 

Htp-di-nswt Wsir xnty Imntt nTr aA nb AbDw di.f prt-xrw kA Apd mnxt xt nfrt wAbt m Abd 

smdt rkH ra is Abd wp rnpt 9Hwtyt ra; “Una prerrogativa que el rey concede y (también) 

Osiris, Khentiamentyu, gran Dios, señor de Abidos, que él conceda una invocación de 

ofrendas de bóvido y pato, vestidos, toda cosa apropiada y pura en el Festival de Mes, el 

Festival de Mediados de Mes, el día del Festival-Rekeh, el día del Festival de la 

Apertura del Año, el día del Festival de Thot.” 

c) Listas de festivales encabezas por el Festival-Wag y el Festival Thot 

40. Estela del sacerdote As,
833

 de procedencia desconocida y fechada en la XII 

dinastía:
834

 ,
835

 prt 

                                                 
827 Urk. VII: 56, 14-15; Griffith 1889: lám. 1. 
828 BM EA 237. 
829 HTBM IV: 10, lám. 38. 
830 BM EA 578. 
831 HTBM IV: lám. XXXIV. 
832 HTBM IV: lám. 34. 
833 BM EA 193. 
834 HTBM II: 10, lám. XXXIII. 
835 HTBM II: lám. 33; 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=154089

0001&objectId=122981&partId=1 [visitada: 11/9/2014]. 
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xAwt836 Spst m-bAH nTr aA m wAg 9Hwtyt hAkr prt tp rnpt837 wp rnpt nTr wDAt rkH 4krt838
; 

“(Las ofrendas) que salen de la distinguida mesa de ofrendas delante del gran dios, en el 

Festival-Wag, el Festival de Thot, el Festival-Haker, la salida del Primer Festival del 

Año, el Festival de la Apertura del Año, Festival-Udjat, Festival-Rekeh y el Festival de 

Sokar.” 

En el siguiente ejemplo, el Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes 

encabezan la lista: 

(1) Estela de Amenemhat,
839

 de procedencia desconocida y fechada en el año 13 de 

Amenemhat II:
840

   

,
841

  baH.f  m Htp Dar842 m xwt im n Wsir m wAg 

m 9Hwtyt m rkH m tp rpnt m Hbw nbw irw n nTr aA; “Que él abunde en ofrendas y 

provisiones, en lo que es allí de Osiris, en el Festival-Wag, en el Festival de Thot, en el 

Festival-Rekeh, en el Festival de Comienzos del Año y en todos los festivales realizados 

para el gran dios.”
843

 

d) Festival de Thot y Festival de Sokar 

41. Estela de Imeni
844

 de Abidos , fechada posiblemente bajo el reinado de Amenenhat 

II: 
845

  

,
846

 Dd.t(w) n.f iw m Htp in wrw n AbDw m wAg m 

9Hwtyt m Hb 4kr m prt Mnw m prt wDAt m tp tr m Hb nb aA; “Los grandes de Abidos le 

dicen: “¡Bienvenido!” en el Festival de Thot, en el Festival de Sokar, en el Festival de la 

                                                 
836 Escritura particular del término xAwt, . 
837 Posible error de escriba: en vez de tp aA cabría esperar tp rnpt. 
838 La escritura del Festival de Sokar con el determinativo de halcón,  (G11) se documenta ya en los 

Textos de las Pirámides. El halcón se presenta erguido en la pirámide de Neith, PT 479, Pyr. 990c; 532, 

1256c; 699, 1968a; 674, 1998c; 682, 2042a; 685, 2069a, y en la pirámide de Pepi II, PT 610, 1712c. 

Nótese la t en la escritura del nombre del dios. 
839 BM EA 567. 
840 HTBM II: 6, lám. V. 
841 HTBM II: lám. 5. 
842 Lichtheim, 1988: 109, n. 4, lee Dar, “to seek”. 
843 Lichtheim, 1988: 115. 
844 BM EA 162. 
845 PM V: 96; Lichtheim, 1988: 118. 
846 HTBM IV: lám. 33. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gal

lery.aspx?assetId=872496&objectId=120180&partId=1 [visitada: 11/09/14]; Simpson, 1974, lám. 6. 
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Salida de Min, en el Festival de la Salida-Udjat,
847

 el Festival de Comienzos de la 

Estación y en cada gran festival.”  

e) Festival-Wag y el Festival-Mesyt 

42. Inscripción del gobernador Heqaib, en Asuán y fechado en la XII dinastía:  

,
848

 di.f prt-

xrw kA Apd m wAgy m msyt m Hb 4kr m 9Hwtyt m ra nb nfr; “Qué él conceda una 

innovación de ofrendas de bóvido  y pato en el Festival-Wag, en el Festival-Mesyt, en el 

Festival de Sokar, en el Festival de Thot y en cada día apropiado.”
849

 

Conclusiones de sección 

En las inscripciones del Reino Medio se produce un descenso en el número de 

menciones a los festivales lunares en los listados de invocación de ofrendas con 

respecto al periodo anterior. La mayoría de los documentos estudiados pertenecen a 

particulares de Abidos, Asuán, Beni Hassan y Asiut, documentados en un contexto 

funerario y datados predominantemente en la XII dinastía. 

La disposición de los festivales, al igual que en el Primer Periodo Intermedio, 

carece de un orden fijo.
850

 En palabras de Eaton, es un “periodo de experimentación en 

la composición de las listas de festivales privados”.
851

 

Se perpetúa la celebración de los mismos festivales lunares que en el periodo 

anterior: el Festival del Mes, el Festival de Mediados del Mes, el Festival-Wag, el 

Festival de Thot, el Festival de Sokar, el Festival-Rekeh, el Festival de la Apertura del 

Año, el Primer Festival del Año, el Gran Festival, el Festival de la Salida de Min, el 

Festival de la Gran Salida de Min y el Festival-Sadj. 

Se documentan dos nuevas celebraciones de naturaleza lunar: el Duodécimo 

Festival del Mes y el Duodécimo Festival de Mediados de Mes. Por otro lado, se 

produce un notable aumento de los festivales de naturaleza civil, documentándose por 

primera vez en estas listas diez festivales: el Festival del Último Día del Año (arq), el 

Festival de Comienzos del Año (tp rnpt),852
 el Festival de Comienzos de la Estación (tp 

                                                 
847 Wb. I: 401, 12, alusión al Ojo de Horus, posiblemente identificado con la luna llena. 
848 Urk. VII: 10, 9-10 
849 Budge, 1887: 24. 
850 Eaton, 2011: 230. 
851 Eaton, 2011: 230. 
852 Belmonte, 2003: 39. 



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y EN LA POLÍTICA EGIPCIAS 

322 

 

tr),
853

 el Festival del Gran Año (rnpt wr), el Festival del Pequeño Año (rnpt nDst), el 

Festival del Cierre del Año (ark rnpt), el Esparcimiento de la Arena (SDt Sa), y el Festival 

Anual de los Cinco Días Epagómenos. La gran mayoría de estos festivales civiles se 

documentan en la tumba del nomarca Khnumhotep II en Beni Hassan (ejemplo 38). 

La información sobre los actos desarrollados durante la conmemoración de los 

festivales sigue siendo muy escasa, sin embargo los documentos estudiados arrojan algo 

de información sobre las prácticas cultuales. En el ejemplo 37. (1) se señala cómo los 

sacerdotes-sem dedican al difunto una mesa de ofrendas compuesta de panes y cerveza 

durante la conmemoración del Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes. Se 

alude a los festivales de la necrópolis en el ejemplo 38, en referencia a las celebraciones 

desarrollas en la tumba del difunto. También se documentan procesiones durante el 

Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes, oraciones en el Festival-Wag, y 

aclamaciones durante el Festival de Thot, en el ejemplo 39 (1). 

4.2.4. Segundo Periodo Intermedio 

Conclusiones de sección 

A diferencia de lo que sucede en los periodos anteriores, durante el Segundo Periodo 

Intermedio no se documentan listas de festivales lunares en las inscripciones. Se 

produce un notable cambio en la fraseología, con fórmulas estereotipadas en las que los 

textos se simplifican y las listas de festivales se abrevian mediante la expresión: “todos 

los festivales” (nb Hb) y “los festivales de cada día” (Hb ra), en la que tal vez estarían 

incluidas las celebraciones lunares. Posiblemente la enumeración de los festivales 

lunares pasara a realizarse fuera de las inscripciones y se ejecutase en otro soporte, 

quizás en material perecedero como papiro, y por ese motivo no se documentan, y/o 

perviven en la memoria oral en el contexto de las prácticas rituales.  

Tan sólo se registra una evidencia relacionada con los festivales lunares: una 

estela en mal estado de conservación, procedente de Abidos y fechada entre la XIII y 

XIV dinastía.
854

 Kubisch propone una restauración del texto perdido en el que se 

mencionarían tres festivales: el Festival de Thot, el Festiva-Wag, y el Festival-Haker.
855

 

Sin embargo, el registro de una única mención pone de manifiesto la escasa presencia 

de los festivales lunares en las inscripciones del Segundo Periodo Intermedio. 

                                                 
853 Belmonte, 2003: 39. 
854 Chicago, OIM 6897. 
855 Kubish, 2008: 158-160. 
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La pervivencia de estas conmemoraciones en papiro en las bibliotecas o los 

repositorios de los templos, y/o en la memoria oral, explicaría que a posteriori las listas 

de festivales reaparecieran durante el Reino Nuevo. Así, su conocimiento se mantendría 

no sólo a través de la transmisión oral y la memoria social, que recordarían cuándo se 

celebran dichas fiestas, sino también por listados vinculados a las funciones del templo, 

las ceremonias y los rituales. 

Es significativo que en el transcurso del Segundo Periodo Intermedio el peso de 

los festivales lunares tienda a ir disminuyendo, precisamente en un momento en el que 

el dios luna Iah va tomando más relevancia en el ámbito político-social, pues deidad se 

hace más patente en la onomástica tanto real como privada. 

 

4.2.5. Reino Nuevo 

4.2.5.1. Listas de Festivales 

Los listados de festivales fechados en el Reino Nuevo se caracterizan por no seguir un 

orden preestablecido, dando lugar a listas variadas en cuanto al número y disposición de 

los festivales incluidos. 

43. Estatua de Senenmut,
856

 fechada bajo el reinado conjunto de Tutmosis III y 

Hatshepsut:
857

  

,
858

 Htp-di-nswt Imn nb gsw tAwy Hry-tp nTrw nbw di.f prrt 

nbt Hr wDHw.f n ra nb m psDntyw cnt Abd smdt m Hb nb n pt n tA m tp tr859 ra nb xpr m 

r-pr; “Una prerrogativa que el rey concede y (también) Amón, señor de los tronos de las 

Dos Tierras, líder de todos los dioses, que él conceda todo lo que sale de su altar cada 

día, en el Festival de Luna Nueva, el Festival del Sexto Día, el Festival del Mes, el 

Festival de Mediados de Mes, en cada festival del cielo y de la tierra, y en el Festival de 

Comienzos de la Estación que acontece en el templo.”
860

 

                                                 
856 BM EA 1513. 
857 Estudios de la estatua en Roehrig, 2005: 121-122; Dorman, 1988: 116-118. 
858 Fotografía en 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=11966

3&partId=1&searchText=Statue+1513&page=1; Roehrig, 2005: 121, §64. Reproducción en HTBM V:  

lám. 29; 32, nº 1513. 
859 Wb. V: 270, 12. 
860 Para una traducción, véase Roehrig, 2005: 299. El texto es ambiguo, y no precisa si la celebración del 

festival en el templo alude al último o se refiere a todos. Nos decantamos por la segunda opción. El texto 
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44. Anales de Tutmosis III, batalla deMeggido: ,
861

 

rnpt 23 tp Smw ra 21 ra n Hb n psDntyw mty; “Año 23, primer mes del verano, día 21, 

día exacto del Festival de Luna Nueva.”
862

 

45. Gran himno de Osiris en la estela de Imenmes, XVIII dinastía:
863

 

, di.n.f Hbw nb(w) sxAw m pt m tA aSA hyhy m wAg; “Él ha 

hecho que todos los festivales sean recordados en el cielo y en la tierra, rico en 

aclamaciones en el Festival-Wag.”
864

 

46. Estela de Suti y Hor, de procedencia desconocida y datada bajo reinado de 

Amenhotep III:
865

 
 866  di.k n.i 

TAw nDm xft mn TAy sSdw hrw n Hb wAg; “Ojalá tú me concedas la dulce brisa cuando 

desembarque y acepte las guirnaldas en el día del Festival-Wag.”
867

 

47. Estela de Iahmes,
868

 procedente de Abidos, XVIII dinastía:
869

 

 

,
870

  

wa Dd.f xft snw.f Hr HH(i) Axtw nti(w) im Spswt stt drp Hr xAyt swAD abA m tp tr m 

psDntyw Abd prt sm xt xAwy grH di nt Hb sis nt Hb hAkr wAg 9Hwtyt tp tr rnpt pt n tA; 

“Uno le dice al otro: ‘busca lo qué es útil para la noche. Haz libaciones, haz ofrendas en 

el altar, enriquece la mesa de ofrendas en el Festival de Comienzos de la Estación, el 

Festival de Luna Nueva, el Festival del Mes, el Festival de la Salida de los Sacerdotes-

sem, el Festival de las Ofrendas, el Festival del Quinto día, el Festival del Sexto Día, el 

                                                                                                                                               
indica así el lugar de celebración de los festivales, que no es en la necrópolis como cabría esperar, sino en 

un templo. Además, se clasifican los festivales según pertenezcan o se asocien con el cielo o con la tierra. 
861 Urk. IV: 657, 1. 
862 Lichtheim, 2006: 32; Galán, 2002: 82. 
863 Louvre, C 286. 
864 Lichtheim, 2006: 82. 
865 BM EA 826. 
866 HTBM VIII: lám. XXI. Urk. IV: 1947, 15. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=11974

6&partId=1&searchText=amarna&page=22 [consultada 10/10/14]. 
867 Véase una traducción en Lichtheim, 2006: 89. En este caso, se señala que el difunto recibe guirnaldas 

durante el Festival-Wag. 
868 CGC 34002. 
869 Lacau, 1909: 5. 
870 Lacau, 1909: lám. II-III. 
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Festival-Haker, el Festival-Wag, el Festival de Thot, el Festival de Comienzos de la 

Estación, en los festivales del cielo y de la tierra.”
871

    

Conclusiones de sección 

En la documentación del Reino Nuevo, entroncando con la tradición del Reino Medio, 

se recupera el uso de los listados de festivales. Estas listas se caracterizan por ser más 

sucintas que sus predecesoras y en ellas destaca la presencia del Festival del Mes y el 

Festival de Mediados de Mes. Siguen teniendo peso el Festival del Sexto Día, el 

Festival del Mes, el Festival de Mediados de Mes, el Festival-Haker, el Festival-Wag, y 

el Festival de Thot. Por otro lado, se incluyen nuevos festivales lunares: el Festival de 

Luna Nueva y el Festival del Quinto Día. Además, se mencionan festivales civiles no 

documentados con anterioridad en este tipo de listas, como el Festival de las Ofrendas y 

el Festival Anual. 

Estas menciones se concentran en textos de carácter funerario, predominando las 

listas de invocaciones de ofrendas. Por otro lado, también se documentan en las fechas 

de documentos oficiales, como por ejemplo en los Anales de Tutmosis III (ejemplo 44). 

El listado de los festivales lunares durante en Reino Nuevo encuentra un 

equilibrio entre la rigidez del Reino Antiguo y la falta de un orden fijo del Reino 

Medio.
872

 Así pues, el Reino Nuevo se presenta como un periodo de consolidación y 

expansión en los nombres de los festivales.
873

  

La información de los ritos y rituales que se practican durante la celebración de 

los festivales sigue siendo muy limitada. Se aluden a ofrendas diarias depositadas en el 

altar  cada día, además de señalar cómo la celebración de los festivales acontecen en el 

templo (ejemplo 43). Se especifica cómo durante el Festival-Wag se ofrecen 

aclamaciones y guirnaldas al difunto (ejemplo 46). Se realizan libaciones y ofrendas 

durante los festivales, (ejemplo 47). 

 

 

 

 

                                                 
871 Beylage, 2002: 5. 
872 Spalinger, 1996: 71. 
873 Eaton, 2011: 229. 
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4.3. Conclusión 

Las inscripciones constituyen un conjunto documental en el que no se menciona 

directamente al dios Iah, pero cuyo análisis proporciona información sobre la relevancia 

del ciclo lunar en la sociedad del antiguo Egipto. El estudio de los listados de festivales 

proporciona información indirecta sobre la importancia del ciclo lunar en la 

estructuración temporal del ámbito funerario. Reflejo de una situación más antigua, las 

listas de festivales se documentan por primera vez en el Reino Antiguo y se componen a 

partir de un conjunto de celebraciones de naturaleza civil y lunar. La ordenación de 

estos repertorios no es fija sino que experimenta una evolución en el transcurso del 

tiempo, eliminado y añadiendo celebraciones conforme a los cánones o modos de cada 

época. En periodos concretos, en el Segundo Periodo Intermedio y a finales de la XVIII 

dinastía, estos repertorios desaparecen de las inscripciones y tal vez fueran preservados 

en otros soportes, pues resurgen con posterioridad. 

Las listas de festivales del Reino Antiguo se caracterizan por su extensión y orden 

cronológico.
874

 La estructura tradicional de estos listados sufre modificaciones durante 

el Primer Periodo Intermedio, documentándose una mayor variedad en su composición. 

En el Reino Medio se produce un descenso en el número de festivales mencionados, 

conservando la diversidad en sus composiciones. Las listas desaparecen de las 

inscripciones en el Segundo Periodo Intermedio y acontece un cambio en la fraseología, 

siendo las listas sustituidas por fórmulas más simplificadas y generales, como en “todos 

los festivales” y “los festivales de cada día”. Los listados de festivales reaparecen en la 

documentación de inicios del Reino Nuevo, cayendo en desuso a finales de la XVIII 

dinastía,
875

 para retornar posteriormente en el Periodo Saíta. 

Los detalles sobre las prácticas religiosas y rituales vinculadas a la 

conmemoración de los festivales son prácticamente desconocidas. A diferencia de las 

fuentes tardías mucho más ilustrativas, la documentación del Reino Antiguo al Reino 

Nuevo tan sólo proporciones sucintos detalles sobre las celebraciones. Las fuentes del 

Reino Antiguo, señalan como el difunto recibe invocaciones de ofrendas en la 

necrópolis, y cómo éste es transfigurado por el sacerdote-lector (ejemplo 6); las 

invocaciones de ofrendas se realizan en la necrópolis, localizada en el desierto 

occidental, y se señala cómo el difunto es transfigurado por el sacerdote-lector, quién 

                                                 
874 Eaton, 2011: 229.  
875 Spalinger, 1996: 72; Eaton, 2011: 231, n. 24. 
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recita las sagradas escrituras de la casa de los documentos divinos (ejemplo 16); se 

realizan invocaciones de ofrendas en la necrópolis, lugar donde el difunto es 

transfigurado por el sacerdote lector y el embalsamador (ejemplo 17). 

La documentación del  Primer Periodo Intermedio, señala la necesidad de recodar 

el nombre del difunto durante los festivales (ejemplo 25).  

En el Reino Medio, las fuentes indican cómo los sacerdotes-sem ofrecen una mesa 

de ofrendas de panes y cerveza al difunto en el Festival del Mes y el Festival de 

Mediados de Mes [ejemplo 37 (1)]; se señala la necrópolis como lugar de celebración de 

los festivales (ejemplo 38); los sacerdotes participan en la procesión del Festival del 

Mes y de Mediados de Mes, oran en el Festival-Wag, y aclaman al difunto en el Festival 

de Thot [ejemplo 39 (1)]; y se indica cómo las divinidades de la necrópolis, “los 

grandes de Abidos”, reciben al difunto durante la celebración de los festivales (ejemplo 

41). 

Tras la falta de documentación para el Segundo Periodo Intermedio, las fuentes 

del Reino Nuevo proporcionan alguna información. Se indica la celebración de los 

festivales en el templo (ejemplo 43); durante el Festival-wag se ofrecen guirnaldas al 

difunto (ejemplo 46); realización de libaciones y ofrendas en el altar (ejemplo 47). 

A continuación, se presenta el listado completo de los nombres de los veintinueve 

días del mes, información procedente de las fuentes del Periodo Grecorromano.
876

 En 

los listados de festivales, analizados en este capítulo, en el lapso del Reino Antiguo al 

Reino Nuevo, tan solo se documentan un número reducido de celebraciones, señalados 

en negrita en la siguiente tabla, a los que se suman festivales de naturaleza civil.  

De este modo, algunas de las celebraciones lunares dan nombre a determinados 

días del mes, lo que indica el peso del ciclo lunar, marcados en la siguiente tabla en 

negrita. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
876 El orden cronológico ya había sido señalado por Parker, 1950: 36. Clagett, 1989: II, 16; Belmonte 

2009: 103.  



LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y EN LA POLÍTICA EGIPCIAS 

328 

 

Tabla 28. Orden tradicional de los festivales 

1.  psDntyw Festival de Luna Nueva 

2.  Abd Festival del Mes 

3.  mspr  

4.  prt sm 
Festival de la Salida del Sacerdote-

sem 

5.  Ixt Hr xAwt  

6.  snt Festival del Sexto Día 

7.  dnit Festival de Séptimo Día 

8.  tp  

9.  kAp  

10.  sif  

11.  stt  

12.  lectura incierta  

13.  mAA sty  

14.  siAw  

15.  smdt Festival de Mediados de Mes 

16.  mspr sn-nw  

17.  siAw  

18.  iaH  

19.  sDm mdw.f  

20.  stp  

21.  Aprw  

22.  pH spdt  

23.  Dnit Festival del Último Creciente 

24.  knHw  
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25.  Stt  

26.  prt  

27.  wSb  

28.  Hb-sd sAw  

29.  prt mn Festival de la salida de Min 

 

Los festivales lunares marcan y organizan el tiempo ritual a modo de calendario 

religioso y/o funerario. Sin embargo, la información disponible sobre la naturaleza y las 

prácticas desarrolladas a cabo en la conmemoración de los distintos festivales es muy 

sucinta, siendo las fuentes tardías las que proporcionan descripciones más detalladas. A 

continuación se presenta un resumen de la naturaleza y las características de los 

festivales mencionados en los listados. 

1. El Festival de la Apertura del Año, wp rnpt, es la fiesta de Año Nuevo y 

señala la apertura del año civil.
877

 Originariamente con este término se aludía al último 

mes del año.
878

 Se documentan dos posibles escrituras wp/wpt rnpt,879
 en ocasiones 

carece de determinante semántico. Existe un debate sobre la naturaleza de este festival, 

en un principio se relacionó con el inicio del año civil al divisarse en el cielo la estrella 

Sirio, marcando el inicio de la crecida anual del río Nilo.
880

 Clagett lo vincula con el 

posterior Festival de la Salida de Sirio (prt spdt).881
 

2. El Primer Festival del Año, tpy rnpt, se festeja tras divisar en el cielo nocturno 

el primer creciente lunar del año, el primer día después de la crecida cuando en Egipto 

regía el calendario nilótico. Esta celebración funciona de forma independiente al 

calendario civil.  

                                                 
877 En Edfú, en el transcurso de este festival, una estatua del dios Horus se paseaba alrededor del templo y 

se subía al techo para que recibiera los primeros rayos de luz; véase Wilson, 1997: 222-223. Véanse el 

resto de festivales relacionados con el inicio del año, en Belmonte, 2009: 109-114. 

Belmonte, 2003: 38-42; 2012: 37-38, intercala entre los números 7 y 8 el festival wAH ax. 
878 Denominado “fenómeno de Brusgch”, alude al problema derivado de que el nombre del último mes 

señale precisamente un principio. Véase un resumen de este problema en Depuydt, 1997: 61-63.  
879 Clagett, 1989: II, 13. 
880 Parker, 1950: 36.  
881 Clagett, 1989: II, 12, n. 16. 
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A pesar de que wp rnpt y tpy rnpt aluden a un “comienzo” del año,
 882

 son dos 

fiestas de distinta naturaleza que acontecen en días diferentes, aunque eventualmente 

pudiesen coincidir, por ejemplo cuando I Akhet 1 coincidiera en la noche de  luna 

nueva. Tradicionalmente se consideraba que el festival wp rnpt coincidía con el ascenso 

de Sotis, marcando el inicio del año, mientras que tpy rnpt marcaba el primer día del 

año.
883

 Sin embargo, hoy esta afirmación se pone en duda.
884

 

3. La celebración del Festival Estacional, tp tri, está relacionada originariamente 

con el “comienzo de la estación”, pero posteriormente pierde dicho significado y alude a 

un festival de carácter anual fijado en el calendario civil.
885

 Tradicionalmente ocupa una 

segunda o tercera posición en las listas de festivales. En su escritura tiende a omitirse el 

determinativo semántico.
886

   

4. La celebración del Festival de Thot, 9Hwtyt, acontece a principios de año. 

Inicialmente era un festival lunar, pero con el transcurso del tiempo se fijaría en I Akhet 

19 en el calendario civil,
887

 aunque se mantienen en paralelo sendas conmemoraciones. 

Su posición en el calendario civil tal vez se deba al peso del dios como medidor del 

tiempo y a su carácter de dios lunar.
888

 Clagett relaciona este fenómeno con la 

intercalación del Festival de Thot cada dos o tres años.
889

 El nombre de este festival se 

ha transliterado tradicionalmente como 9hwtyt. La doble t final para formar el dual –ty 

se duplican las dos t forma el dual –ty. para que la y final no desapareciera. 

5. El Festival-Wag, wAg, es uno de los festivales lunares más antiguos celebrados 

en honor a los ancestros, originariamente vinculado con Osiris en los Textos de las 

Pirámides (PT 442). Documentado a partir de la IV dinastía, originariamente se 

asociaba a la fase de luna llena y a partir del Reino Medio se fija en el calendario civil 

en I Akhet 17 ó 18, perdurando ambas celebraciones.
890

 Belmonte considera que la 

ubicación del Festival-Wag antes del Festival del Thot podría ser una innovación de 

                                                 
882 Para una discusión sobre los festivales que marcan el inicio del año egipcio, véase Belmonte, 2009: 

109-114. 
883 Tradicionalmente se consideraba que el festival wp rnpt coincidía con el ascenso de Sotis, marcando el 

inicio del año, mientras que tpy rnpt marcaba el primer día del año, véase Parker, 1950: 36; Wilson, 1997: 

222-223. Sin embargo, hoy esta afirmación se pone en duda, ya que dicha hipótesis no ha sido 

contrastada. 
884 Belmonte, 2012: 111. 
885 Spalinger, 1996: 16-17; Gardiner, 1952: 21, n.1. 
886 Belmonte, 2003: 38-42. En época ptolemaica sitúan en esta fecha cuando Horus entra en su palacio y 

se une con su ba en el horizonte; Wilkinson, 1997: 1137. 
887 Belmonte, 2003: 33. 
888 Belmonte, 2003: 33, n. 61.  
889 Clagett, 1989: II, 18. 
890 Parker, 1950: 36; Belmonte, 2003: 31; 2012: 37-38. 
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finales del Reino Antiguo, cuando la celebración del Festival-Wag se sitúa en I Akhet 

18, justo antes que el Festival de Thot en I Akhet 19.
891

 

6. Sobre la naturaleza del Gran Festival, Hb wr, se conoce muy poco. En el 

templo de Edfú se documenta un Gran Festival Grande, aA Hb wr, celebrado en II Peret 

4 y, por tanto, cercano al inicio de la estación de Peret.
892

 Wilson no lo considera como 

un festival específico sino un epíteto.
893

 

7. El Festival de Sokar, 4kr, festeja la muerte y el renacimiento de Osiris. Se 

celebra en IV Akhet 25 ó 26,
894

 y se vincula con el área de la necrópolis menfita antes de 

la IV dinastía,
895

 con Abidos en el Reino Medio y con Tebas en el Reino Nuevo.
896

 Su 

celebración perdura hasta Época Tardía.
897

 

8. La celebración del Festival-Rekeh, rkH, es una de las más antiguas, basada en 

la quema de determinados productos a modo de ofrendas. La quema de ofrendas es una 

práctica que se extiende a la mayoría de los festivales. Sin embargo, en este caso se 

señala expresamente por medio del nombre del festival, rkH, que significa “quemar”, 

escrito con el determinativo de brasero con llama, . Durante el Reino Antiguo y el 

Reino Medio es muy probable que constara de dos fechas de celebración, III Peret 1 y 

IV Peret 1.
898

 En Época Tardía se relata cómo enemigos y rivales son quemados por 

unos dioses en el transcurso del festival. A través del fuego se destruyen las fuerzas del 

caos.
899

 

9. El Gran Festival-Rekeh, indistintamente denominado rkH wr o rkH aA, carece 

de estudios específicos. Algunos autores lo asocian al solsticio de verano porque haría 

calor, pero rkH, sin distinción entre wr y nDs, se documenta en pocas fuentes antes de 

que estos meses recayesen en el solsticio de verano durante el Reino Medio.
900

 La 

existencia de festivales calificados de “grande” o “pequeño” es un fenómeno común 

debido a estaciones largas, en la que estas celebraciones se incluyen en una sola 

                                                 
891 Belmonte, 2003: 41, 45. 
892 Belmonte, 2003: 31; 2009: 104. Wilson, 1997: 634. 
893 Wilson, 1997: 634. 
894 Parker, 1950; 36. 
895 Spalinger, 1996: 90; Graindorge-Héreil, 1994: I: 2, n.3. 
896 Para un estudio del dios Sokar en Tebas en el Reino Nuevo, véase Graindorge-Héreil, 1994. 
897 Mikhail, 1984: 28. 
898 Parker, 1950: 36; Belmonte, 2003: 31; 2009: 104.  
899 Wilson, 1997: 593. 
900 Comunicación personal de Belmonte. 
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lunación.
901

 Parker lo asociaba a la necesidad de usar fogatas en los meses invernales, 

suponiendo un principio de año en el solsticio de verano antes de la deriva estacional.
 902

  

10. El Festival de la Salida de Min, prt Mnw,
903

 es de origen menfita y está 

relacionado con el nacimiento del dios Min. Durante su conmemoración se sacaba la 

figura del dios en procesión.
904

 Tradicionalmente este festival acontece el día 30 del mes 

sinódico,
905

 mientras que en el calendario civil se le asigna la fecha I Shemu 2.906 Sin 

embargo, estudios recientes lo vinculan con la noche de luna nueva, psDntyw. En las 

listas de festivales se ubica generalmente entre el Festival-Rekeh y el Festival-Sadj, 

aunque su posición no es fija.
907

 

11. El Gran Festival de la Salida de Min, prt aA Mnw, se documenta por primera 

vez durante el Primer Periodo Intermedio.
908

 Celebración en la que se saca en procesión 

a la figura del dios. En época romana en el área tebana se sacrifica un toro blanco 

durante su conmemoración.
909

 

12. El Festival-Sadj, sAD, es una celebración lunar sobre cuya naturaleza se 

conoce muy poco, durante su transcurso se realizan sacrificios en honor a los difuntos. 

Tal vez fuera celebrada en el décimo mes.
910

 

13. El Festival del Mes, Abd, se celebra el día en el que la luna comienza a ser 

visible en el cielo tras el ciclo de luna nueva, es decir, el día 2 del mes lunar.
911

 Se 

relaciona con aquellos pasajes que mencionan el renacimiento del difunto. En los 

Textos de los Ataúdes se documenta cómo durante la conmemoración de este festival se 

brindan al difunto ofrendas de distintos tipos de cereal: cereal-bty, cereal-it y cereal-bdt. 

En los Textos de los Ataúdes, la ciudad de Heliópolis toma gran peso en la 

conmemoración de esta celebración religiosa, principal centro cultual en donde se rinde 

culto y se provee de ofrendas al difunto, como queda constancia en los Textos de los 

Ataúdes. 

                                                 
901 Parker, 1950: 77, n. 100. 
902 Parker, 1950: 46, §234. 
903 Wb. I, 525, 11.  
904 Gauthier, 1931: 15-36. 
905 Parker, 1950: 12. 
906 Parker, 1950: 36; Belmonte, 2009: 104.  
907 Gauthier, 1931: 21. 
908 Gauthier, 1931: 12, n. 4. 
909 Léfebure, VIII, 10- 11.  
910 Wb. IV: 28, 3, “ein Fest an dem man den Toten opfert”. Belmonte, 2003: 31; 2009: 104. 
911 Belmonte, 2009: 104. 
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14. La conmemoración del Festival del Sexto Día, snt, se repite mensualmente la 

noche anterior al primer cuarto de luna, festejada el sexto día del mes sinódico. En este 

día se le dedican al difunto ofrendas de pan y cerveza.
912

 Junker considera que el 

nombre deriva de sisnt “seis”, refiriéndose a las seis partes del ojo de Horus, y el 

festival celebraría su recomposición.
913

   

15. El Festival de Mediados de Mes, smdt, se festeja mensualmente el día 15 ó 

16 del mes sinódico, coincidiendo con la noche de luna llena.
914

 La lectura tradicional 

del nombre del festival como smdt es incierta, y recientemente se ha propuesto mDDint, 

en relación con el número quince.
915

 En el transcurso de esta celebración se procuran 

ofrendas al difunto en forma de los tres tipos de cereal, al igual que durante la 

conmemoración del Festival del Mes. 

El Festival-Sadj, el Festival del Mes y el Festival de Mediados de Mes son 

festivales lunares festejados mensualmente y cuya celebración se produciría, por tanto, 

doce veces al año.
916

 Se dispone de más información acerca de estos dos últimos 

festivales mencionados en los Textos de las Pirámide, los Textos de los Ataúdes y el 

Libro de los Muertos. (Véase supra). 

16. El Festival-Peret, prt, es una celebración fechada en el día 26 del mes 

lunar.
917

  

17. Se dispone de escasa información sobre la naturaleza inicial del Gran 

Festival-Peret, prt aAt. Es un festival civil que se celebra en I Akhet 22, cuya 

celebración perdura durante el Reino Medio y el Reino Nuevo.
918

 Es probable que en 

sus orígenes fuera un festival lunar, ya que se registra en un papiro de Lahun que recoge 

mayormente festivales de esta naturaleza.
919

 

18. El Festival de los Cinco Días Epagómenos es una celebración civil de 

carácter anual, a finales del año egipcio. Señala la adición de cinco días que completan 

                                                 
912 Parker, 1950: 11; Winter, 1970: 151-52; Wilson, 1997: 857-858. 
913 Junker, 1910: 101-106; Barta, 1969: 73-80, especialmente p. 73. 
914 Belmonte, 2009: 114. 
915 Véanse los argumentos para la transliteración del término como smdt o como mDDint, en Luft 1992: 

163-166, §3.1.17. 
916 Parker, 1950: 36; Belmonte, 2009: 104. 
917 Parker, 1950: 11. 
918 pBerlin 10282. Luft, 1992: 154-155, §3.1.10. 
919 Otros festivales que originariamente fueron lunares son el Festival-Wag y el Festival de Thot. 
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un año civil de 365 días.
920

 Durante su celebración se conmemora el nacimiento de las 

divinidades Isis, Nephthys, Osiris, Seth y Horus.  

19. El Festival de la Salida de los Sacerdotes-sem, prt sm, se conmemora el día 

cuatro del mes lunar.
921

 

La lista de festivales que se documenta en las invocaciones de ofrendas suele 

finalizar con “cada festival diario”, Hb nb ra nb. No se trata necesariamente de 

celebraciones lunares, sino una alusión a los festivales diarios, de diversa naturaleza, 

realizados con el objetivo de mantener la Maat.  

La escritura del nombre de los festivales tiende a ser uniforme, aunque se 

producen variantes sobre todo en el empleo del determinativo semántico, que tiende a 

omitirse. 

La mayoría de los festivales se celebran en la estación de Akhet: wp rnpt, tpy rnpt, 

8Hwtyt, wAg, 4kr. En la estación de Peret se celebra el Festival-rkH, y en la estación de 

Shemu, el de prt Mnw. La estación Akhet se caracteriza por ser un periodo en el que 

desciende la actividad agrícola debido a la inundación de los campos, y eso parece ser 

que provocó que se llevara a cabo un mayor número de actividades religiosas 

 

 

 

Fig. 1 Relación entre el día de conmemoración de los festivales lunares y las estaciones 

                                                 
920 Parker, 1950: 52; Lull, 2006: 66-67. 
921 Parker, 1950: 11. 
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Como se ha podido comprobar en los pasajes seleccionados, la organización y 

celebración de los festivales se rige mayoritariamente mediante un cómputo lunar. 

Alcanzan gran relevancia las lunaciones que reflejan el crecimiento del astro y 

completan el ciclo luna nueva-luna llena.  

 

 

    

 
Fig. 2. Ciclo lunar: luna nueva, primer creciente, luna creciente, cuarto creciente, luna llena. 

 

Las fases de la luna se erigen como marcadores temporales que rigen el ámbito 

religioso, pautando el desarrollo de los ritos y rituales a modo de calendario religioso 

y/o funerario, en el marco del calendario civil.
922

 (Véase fig. 3).  

En el lapso comprendido entre el Reino Antiguo y el Reino Nuevo, no se tienen 

evidencias explícitas sobre los rituales desarrollados en el transcurso de los festivales 

mensuales, tan sólo se conservan algunas alusiones a ofrendas de comida y bebida. La 

conmemoración de los festivales lunares y los rituales asociados tienen lugar en un 

contexto mortuorio y garantizan al difunto sus ofrendas en el Más Allá. 

En el Periodo Ptolemaico se documentan con más detalle los rituales llevados a 

cabo durante la conmemoración de los festivales lunares.
923

 En los Papiros Griegos 

Mágicos (PGM), se señala, por ejemplo, cómo algunos de los festivales deben realizarse 

mensualmente en frente de la luna (PGM III.416-417); o se indica cómo moldear una 

figurilla de barro que imita a la diosa Selene y, protegida de la luz solar, se le dedican 

rituales (PGM VII.865-879). La luna sigue erigiéndose como un marcador temporal, 

que regula la esfera ritual (PGM III.335-336, III.373-374, IV.52-53, IV.56-57, IV.751-

752, V.45-50, XII.306-308, XIV.295-296); y se continúa identificando al sol y a la luna 

como los ojos del cosmos
924

 (PGM XII.242-245; XIII.767-772). 

                                                 
922 Belmonte, 2003: 18. Bomhard, 2003: 137 señala cómo el calendario tiene un doble propósito, medir el 

tiempo y marcar fenómenos recurrentes. Las fases de la luna entran es este segundo grupo.  
923 Se documentan evidencias más detalladas de los rituales en el transcurso de los festivales lunares a 

partir del Periodo Ptolemaico, véase Eaton, 2013: 102. Papiros Griegos Mágicos (PGM).  
924 El ojo derecho de Ra representa el sol y el día, mientras que su ojo derecho se corresponde con la luna 

y la noche, véanse ejemplos en los himnos a Ra, en Assmann, 1999: 315, §83, 87; 322, §45-46; 341, 123-

124§; 355; §7-8. 
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El número de menciones a los festivales lunares en los corpora de textos 

funerarios es más reducido que en comparación con las listas de festivales de las 

inscripciones. En los corpora funerarios predominan las menciones: el Festival de Luna 

Nueva (psDntyw), el Festival del Mes (Abd), el Festival del Sexto Día (snt), el Festival 

del Séptimo Día (dnit), el Festival de Mediados de Mes (cmdt) y el Festival-Wag (wAg). 

En ambos tipos de texto, mediante la conmemoración de estas celebraciones, se 

pretende favorecer el renacimiento del difunto y la entrega de ofrendas funerarias en 

forma de comida y bebida.  
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Fig. 3. Festivales lunares en el calendario solar egipcio 
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  CAPÍTULO 5 

IAH EN LA ONOMÁSTICA DESDE EL REINO ANTIGUO AL REINO NUEVO 

 

5.1.  Introducción 

En este capítulo se analiza la huella de la divinidad lunar Iah en la sociedad y la política 

egipcia desde el Reino Antiguo hasta inicios del Reino Nuevo, a través del estudio de 

los antropónimos que se componen a partir del nombre del dios. Las evidencias del dios 

en el ámbito social, al igual que el religioso, siempre han escasas. Sin embargo, a finales 

de la XVII e inicios de la XVIII dinastía se produce un aumento de nombres teóforos, 

compuestos a partir del nombre del dios Iah (IaH), predominado el nombre “Iah-mes”.  

La teoforía era una práctica habitual en el antiguo Egipto, consistente en formar 

nombres propios incluyendo el nombre de una deidad. En la bibliografía egiptológica se 

documentan publicaciones sobre onomástica, pero no hay estudios sobre el téonimo 

“Iah” ni sobre los antropónimos construidos a partir de éste.  

Éste no pretende ser un estudio exhaustivo de todos y cada uno de los nombres y 

sus variantes que contienen el nombre de la divinidad. Aún así, esta selección permite 

analizar el influjo del dios en la sociedad desde su estadio más prematuro, y percibir la 

evolución del mismo a través del tiempo hasta inicios de la XVIII dinastía, periodo en el 

que se detecta un empleo profuso del nombre.  

El incremento de los nombres lunares es un reflejo de la influencia del dios en el 

ámbito social, subrayando la influencia del dios en el ámbito religioso y social mediante 

prácticas de piedad personal. 

El estudio onomástico se divide en dos grupos: Nombres Reales y Nombres 

Privados, ordenados alfabéticamente y subdivididos en etapas cronológicas, siempre 

que se dispongan de los datos necesarios. A pesar de que la división en nombres reales y 

nombres privados es ficticia y puede parecer forzada y tendenciosa, se ha adoptado 

como metodología para facilitar el análisis de la información. Se presenta un análisis de 

una muestra significativa que permite observar de forma general la influencia de la 

divinidad lunar en la sociedad egipcia. Las letras “A” y “B” tras los nombres es una 

convención utilizada para distinguir hijos reales y mujeres que comparten el mismo 

nombre. En el caso de fechas dobles, se ha optado por utilizar la fecha más reciente. En 
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nota a pie de página se indica la otra posibilidad de datación. El significado aproximado 

de los nombres se indica en cada primera mención. 

Este estudio no pretende ser una fuente prosopográfica, de este modo objetos 

como sellos cilíndricos, graffiti, etc. se omiten. Las fuentes utilizadas para el análisis de 

los antropónimos son principalmente dos: la obra de H. Ranke, Die ägyptischen 

Personennamen, I-III, 1935-1977, completada con los índices de la obra de B. Porter y 

R. Moss, Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, 

and paintings, I-VIII, 1960-2012.  
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5.2. Nombres Reales 

A continuación, se presentan por orden cronológico los antropónimos teóforos de la 

realeza egipcia que incluyen la luna Iah, documentados desde el Reino Medio hasta 

inicios de la XVIII dinastía. 

5.2.1. Reino Antiguo y Primer Periodo Intermedio 

Durante el Reino Antiguo no se documenta ningún nombre propio que contenga el del 

dios luna entre los miembros de la realeza. En el ámbito real del Primer Periodo 

Intermedio tampoco se registran evidencias de nombres teóforos compuestos a partir de 

Iah. 

5.2.2. Reino Medio  

En la antroponimia de la familia real del Reino Medio tan sólo se documenta un 

nombre, Iah, esposa del rey Intef III de la XI dinastía. Ésta es el única persona que 

utiliza, en solitario el nombre de la divinidad, ya que el resto de antropónimos 

documentados posteriormente son nombres compuestos. Es significativo que siendo Iah 

una divinidad masculina, la primera vez que se documenta el uso del nombre del dios 

luna, para nombrar a una mujer. 

XI dinastía 

1.    IaH (f.), Iah.
925

 

Reina perteneciente a la realeza de la XI dinastía. Es hermana y esposa del rey Intef III, 

madre del rey Montuhotep II y de la reina Neferu II. Porta los títulos de “madre del rey” 

y “sacerdotisa de Hathor”. Sin embargo, no se atestigua para ella el de “esposa del rey”. 

Su nombre está inscrito en un relieve grabado sobre una roca en Wadi Shatt er-Rigal de 

Elefantina y caracterizado por albergar un extenso número de grabados en roca 

predinásticos, así como grafitis del Reino Medio. En uno de estos grafitis, Iah aparece 

representada de pie detrás de su hijo, el rey Montuhotep II y en frente de su padre Intef  

III, y el tesorero real Khety.
926

 Por algún motivo desconocido, la cara de la figura de Iah 

es la única que sufrió damnatio memoriae. 

                                                 

925 Steindorff, 1895: 79; Lange y Schäfer, 1902: 319-320, §20308f; Petrie, 1917: lám. XVI, §U; Petrie, 

1924: 140-142; PN I: 12, §13. 
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En la tumba de su hija Neferu II, TT 319 en Deir el-Bahari, se hallaron cuatro 

figuras de barro y cera que representan a la reina, y una de ellas contiene la inscripción 

hierática “Neferu, nacida de Iah”.
927

 Su nombre también se documenta en una estela de 

la necrópolis norte de Abidos, datada en la XI dinastía. En este caso la escritura de su 

nombre varía ligeramente con respecto a la anterior: .
928

 

 

 

Fig. 4. Relieve de el Wadi Shatt el-Rigal (Gudelia García Fernández). 

 

                                                                                                                                               

926 Véase alusión al relieve en Petrie, 1924: 142, fig. 90. Winlock, 1940: 142, fig. 7. 
927 Hayes, 1953: 326-327, fig. 215. 
928 Cairo, CG 20308. Véase Lange y Schäfer, 1902: 317-318, §20308f.  
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Fig. 5. Dibujo del relieve del Wadi Shatt el-Rigal en  W. M. F. Petrie, A Season in Egypt, 1888,  lám. XVI. 489. 

 

 

Fig. 6. Detalle de la reina Iah en el relieve del Wadi Shatt er-Rigal (Gudelia García Fernández). 
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5.2.3. Segundo Periodo Intermedio y Reino Nuevo 

En la transición del Segundo Periodo Intermedio al Reino Nuevo se produce un 

incremento significativo de los nombres teóforos formados a partir de “Iah”, entre los 

miembros de la realeza. Enlazando con el Reino Medio, en este lapso temporal el 

teónimo “Iah” se utiliza para formar nombres mayoritariamente femeninos. Se 

documentan nueve nombres, siete de los cuales son femeninos y tan sólo dos 

masculinos.  

XVII dinastía 

2.  4-nxt-n-ra IaH-ms (m.), Senakhtenra Iahmes.
929

 

Senakhtenra Iahmes (Senakhtenra Siamón; Senakhtenra Taa I).
930

 Séptimo rey de la 

XVII dinastía, porta el nombre “Iahmes” en su nombre de nacimiento (sA-Ra), y su 

nombre de trono (nswt-bity) es “Senakhtenra”. Se le considera posiblemente hijo del rey 

Nubkheperra Intef. Se le atribuye como gran esposa a Tetisheri, de origen no real, hija 

del juez Tyenna y de Neferu.
931

 Senakhtenra Iahmes y Tetisheri son los padres del rey 

Seqenenra Taa II y de Kamose, así como abuelos del rey Iahmes I.
932

 Este último 

monarca reina desde Tebas en el Alto Egipto durante la ocupación del Bajo Egipto por 

los Hiksos. Su titulatura real se documenta en el dintel y la jamba de unas puertas 

halladas en el templo de Path en Karnak.
933

 Su nombre también se atestigua en tres 

documentos póstumos: la lista real de la capilla de los antepasados del Akhmenu de 

Tutmosis III en Karnak, la lista de ofrendas de Qenherkhepeshef en el Museo de 

Marsella
934

 y la tumba de Khabekhenet en Deir el-Medina (TT 2).
935

  

                                                 

929 Biston-Moulin, 2012: 61; PN, I: 280, §22; Ryholt, 1997: 278-280, §3.8.4.9; Beckerath, 1999: 128-129, 

§13, T2. 
930 Véase Biston-Moulin, 2012: 64-65, en la bibliografía tradicional este monarca se conoce como 

“Siamón” o “Taa”. “Siamón” debido a que en una tumba de Dra Abu el-Naga se hallaron dos sellos, uno 

inscrito con el nombre Seqenenra y otro con el nombre “hijo de Ra Siamón”, atribuyéndose ambos 

nombres al mismo personaje. También se le atribuyó el nombre “Taa” ya que en el Papiro Abbott se 

menciona a un rey llamado Seqenenra Taa y a otro llamado Seqenenra Taa-aa, identificándolos con el 

mismo personaje debido a un supuesto error de escriba. 
931 Vandersleyen, 1984: 847-848; Biston-Moulin, 2012: 65. 
932 Véase Ryholt, 1997: 280, tabla 81. Biston-Moulin, 2012: 66, n. 32. 
933 Véase Biston-Moulin, 2012: 61-71, especialmente p. 70. 
934 Museo de Marsella nº4; Nelson, 1978: 60-61, nº 247. 
935 Museo de Berlín, nº 1625; PM I: 7, §10. 
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En nombre Iahmes (Iah-ms) presenta dos posibilidades de traducción, como un 

estativo, “La Luna ha nacido” o como un participio pasivo con anteposición honorífica, 

“Nacido de la Luna”. Se utiliza para formar, sin variaciones, nombres masculinos y 

femeninos. Véase discusión detallada de su traducción en las conclusiones. 

3.   IaH-Htp (f.), Iahhotep II.
936

  

Tal vez esposa de Kamose. En un inicio se manejó la hipóstesis de que esta reina, que 

porta el título de “gran esposa real”, fuera en realidad Iahhotep I. Sin embargo, las 

evidencias arqueológicas parecen indicar que eran dos mujeres distintas.
937

 Su nombre 

se documenta en su ataúd, enterrado en Dra Abu el-Naga,
938

 junto con parte de su ajuar 

que contiene objetos inscritos también con los nombres de Kamose y de Iahmes I.
939

 

El nombre Iahhotep está compuesto por el nombre de la divinidad IaH y el adjetivo Htp 

que significa “satisfecho”.  

4.  IaH-Htp (m.), Iahhotep.
940

 

Príncipe de la XVII dinastía que porta el título de “dignatario y portavoz de 

Nekhem”.
941

 Su nombre se documenta en tres shabtis de barro, moldeados y pintados, 

dos de ellos con sus correspondientes sarcófagos y un tercero envuelto en vendas de 

lino, hallados en la concesión del Proyecto Djehuty en Dra Abu el-Naga.
942

 

 

XVII-XVIII dinastía 

5.   IaH-ms (f.), Iahmes (A).
943

 

Princesa, hija del rey Sekenenra Taa II junto con su hermana y también esposa 

Satdjehuty, “Hija de Thot”. Es hermanastra del rey Iahmes I. Porta los epítetos de “hija 

                                                 

936 Dodson y Hilton, 2004: 128; PM I: 600-602. 
937 Para una detallada exposición de la discusión sobre la identidad de Iahhotep I y II, véase Roth, 1999: 

361-377, fig. 34.4.  
938 Cairo, CG 28501. 
939 Ryholt, 1997: 275, §3.8.4.5. 
940 Website del Proyecto Djehuty: 

http://www.excavacionegipto.com/el_proyecto/campanas.php?year=2013&option=resumen [consultada 

18/11/2015] 
941 Hieracómpolis es uno de los santuarios más importantes del Alto Egipto, estrechamente vinculado a la 

nobleza de El Kab. 
942 Ahora en el Museo de Luxor. 
943 PM I: 755-776; PN I: 12, §; Dodson y Hilton, 2004: 128. 

http://www.excavacionegipto.com/el_proyecto/campanas.php?year=2013&option=resumen
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del rey” y “hermana del rey”,
944

 pero no se ha documentado el de “esposa del rey”. 

Sunombre se documenta en su tumba QV 47 en el Valle de las Reinas, fechada entre la 

XVII-XVIII dinastía.
945

 

6.    IaH-Htp (f.), Iahhotep I.
946

 

Posiblemente esposa del rey Sekenenra Taa II,
947

 ambos son hijos del rey Senakhtenra 

Iahmes y de la reina Tetisheri.
948

 Iahhotep I porta los títulos de “gran esposa real”, 

“asociada al portador de la corona blanca”, así como “madre del rey”. Sin embargo, se 

duda de sus orígenes reales, ya que no se ha documentado el título de “hija del rey”.
949

 

Senakhtenra Taa e Iahhotep son los padres del futuro rey Iahmes I, fundador de la XVIII 

dinastía. Son también padres de varias princesas llamadas Iahmes (Iahmes Nefertari y 

Iahmes Nebetta) y de un príncipe llamado Iahmes Sapair.
950

 Su momia fue hallada en la 

cachette TT 320 de Deir el-Bahari. Su nombre se documenta en su ataúd, fechado a 

finales de la XVII y principios de la XVIII dinastía,
951

 en una estela en honor de un hijo 

llamado Iahmes,
952

 en una estela en Karnak dedicada por el rey Iahmes,
953

 y en la estela 

de Iufu.
954

 

7.   IaH-ms inHapy (f.), Iahmes Inhapy.
955

  

Reina de finales de la XVII dinastía, hija de Sekenenra Taa I, y posiblemente esposa de 

Sekenenra Taa II.
956

 Ostenta los epítetos de “esposa del rey” e “hija del rey”.
957

 

Mencionada en el Libro de los Muertos de su hija Iahmes Henuttamehu, en la tumba de 

                                                 

944 Dodson y Hilton, 2004: 128. 
945 Actualmente su momia se encuentra en el Museo Egipcio de Turín. 
946 PM I: 660; PN I: 13, §8. Véase Dodson y Hilton, 2004: 128; Roth, 1999: 361-377. 
947 No existen evidencias sobre la identidad de su esposo; véase  Roth, 1999: 372; Grajetzki, 2005: 46, n. 

103. 
948 Véase árbol genealógico de la familia en Ryholt, 1997: 280, tabla 81. 
949 Bleiberg, 2001: 71; Dodson y Hilton, 2004: 128. 
950 Roth, 1999: 375, fig. 34.4; Vandersleyen, 2005.  
951 CG 61006. 
952 Louvre, E. 15682. Winlock, 1924: 255-256, lám.12, 18-20. 
953 CG 34001. 
954 CG 34009. 
955 La transcripción del nombre procede de la obra Grajetzki, 2005: 50. 
956 Su marido aún no ha sido identificado y se especula con la posibilidad de que éste fuera Sekenenra 

Taa. II, Dodson y Hilton, 2004: 129; Tyldesley, 2006: 79; Grajetzki, 2005: 50, n. 107.  
957 Dodson y Hilton, 2004: 129. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetisheri
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Amenemhat (TT 53), así como en la cachette de Deir el-Bahari, TT 320.
958

 Su momia
959

  

fue hallada en el sarcófago exterior de Ray.
960

 

8.  IaH-ms Nbt-[tA] (f.), Iahmes Nebetta.
961

 

Hija del rey Sekenenra Taa II, así como hermana y esposa del rey Iahmes I. Porta los 

epítetos de “hija del rey” y “hermana del rey”. Su nombre se documenta en una estatua 

fechada a finales de la XVII dinastía, de procedencia desconocida.
962

 

9.   Iah-ms Hnwt-mHw963 (f.), Iahmes Henutmehu.
964

 

Princesa de finales de la XVII e inicios de la XVIII dinastía. Es posiblemente hija del 

rey Sekenenra Taa II e Iahmes Inhapy.
965

 Porta los epítetos de “hija del rey”, “hermana 

del rey” y “esposa del rey”.
966

 Su momia
967

 fue hallada en su ataúd original
968

 en la 

cachette TT 320 en Deir el-Bahari. Su nombre se documenta, entre otros objetos, en una 

estela fechada a principios de la XVIII dinastía.
969

 

10.    Iah-ms Hnwt-m-pt (f.), Iahmes Henutempet.
970

 

Princesa de la XVII dinastía, hija del rey Sekenenra Taa II y de la reina Iahhotep I, así 

como hermana del rey Iahmes I. Porta los títulos de “hija del rey” y “hermana del 

rey”.
971

 Su momia
972

 sufrió un segundo enterramiento en la cachette de Deir el-Bahari, 

TT 320, y fue reubicada en un ataúd reutilizado, en el que se borró el nombre del 

propietario anterior para escribir el suyo.
973

  

                                                 

958 Reeves, 1990: 184. 
959 Su momia se encuentra en el Museo del Cairo, CG 61053. 
960 CCG 61004. 
961 PM VIII: 710; Dodson y Hilton, 2004: 128; Lindblad I, 1984: 21-22, §2; Tyldesley, 2006: 88-90. 
962 Museo del Louvre, E 15682. 
963 Maspero: 1889: 544, transcribe , mientras que Daressy, 1908: 95, . 
964 Véase Stewart I, 1976: 1; lám. 2, §º1; PM I: 660; Ranke I: 12, §19. 
965 Estos son sus padres según estudios recientes, sin embargo es imposible determinarlo con exactitud, 

veáse Stasser, 1991: 370-372. 
966 Daressy, 1908: 95; Dodson y Hilton, 2004:128; Stasser, 1991: 369-370. 
967 CCG 61061. Smith, 1912: 19, lám. XIV. 
968 CCG 61012.  
969 Londres, University College 14218. 
970 PM I: 604; Dodson y Hilton, 2004: 128. 
971 Dodson y Hilton, 2004: 128. Véase plano de la tumba en Reeves, 1990: 184.  
972 CCG 61062; Smith, 1912: 20-21; lám. XV, XVI. 
973 CCG 61017; Smith, 1912: 20.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetisheri


LA DEIDAD LUNAR IAH EN LA RELIGIÓN Y EN LA POLÍTICA EGIPCIAS 

348 

  

11.    IaH-ms 4A-pA-ir (m.), Iahmes Sapair (Iahmes A).
974

 

Príncipe heredero
975

 que detentaba el título de “hijo mayor del rey”. Vivió en la 

transición de la  XVII a la XVIII dinastía, supuestamente falleciendo a los cinco años de 

edad. Hijo del monarca Sekenenra Taa II
976

 y su gran esposa real Iahhotep I. El nombre 

“Sapair” comienza a usarse por primera vez a finales de la XVII dinastía, tras la muerte 

de Sekenenra Taa II. Su nombre se documenta, entre otros objetos, en su ataúd
977

 

hallado en la cachette de Deir el-Bahari, TT 320, en una estela junto con Iahmes 

Nefertari,
978

 y en una estatua.
979

 Recientemente el Proyecto Djehuty ha descubierto un 

conjunto de seis shabtis de barro y dos de madera, así como linos funerarios inscritos 

con el nombre Iahmes e Iahmes Sapair en una pequeña capilla de adobe y en un pozo 

funerario en Dra Abu el-Naga.
980

 Este príncipe gozó de un culto póstumo durante la 

XVIII dinastía hasta Época Ramésida.
981

 

12.   Iah-ms sat-kA-ms (f.), Iahmes-Satkames.
982

 

Princesa de finales de la XVII y principios de la XVIII dinastía, posiblemente hija de 

Kamose, así como hermana y esposa de Amenhotep I.
983

 Porta los epítetos de “esposa 

                                                 

974 PM I: 604; 662; PM II: 171, 294; PN I: 12, §19; Dodson y Hilton, 2004: 128-129. Vandersleyen, 2005. 
975 CCG 61064. 
976 Tradicionalmente considerado hijo de Iahmes I o de Amenhotep I, Reeves, 1990: 253; Dodson 1990: 

87, 91, 96; Winlock, 1924: 223; Gauthier, 1912: 182, nota 2; Schmitz, 1976: 288. En publicaciones 

recientes se inclina la balanza a favor de Sekenenra Taa II; Dodson y Hilton, 2004:129; Leblanc, 2009: 

33; Vandersleyen, Claude, 2005: 25; Bennett, 1994: 35-38. 
977 CCG 61007. 
978 San José, Rosicrucian Egyptian Museum, nº 1586.  
979 Louvre, E 15682. Para ver los objetos que los mencionan véase la obra de Vandersleyen, 2005. 
980 Nota de prensa:  

http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-

sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_a

lfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action

=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace

%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-

ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerserv

ice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news e información colgada en la web del 

Proyecto Djehtuy: 

http://www.excavacionegipto.com/el_proyecto/campanas.php?year=2013&option=resumen [consultada: 

18/11/2015].  
981 Leblanc, 2009: 33; Vandersleyen, 2005: 25-26.  
982 Grajetsky, 2005: 50. 
983 No existen evidencias explícitas; Smith, 1912: 21; Grajetsky 2005: 50, n. 106; Gitton, 1984: 45; 

Dodson y Hilton, 2004: 129. 

http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
http://www.csic.es/humanidades-y-ciencias-sociales;jsessionid=4AC1C936BE4E159676C2EC9AAFBC32A7?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbcf92d1f-2ec2-4f5e-9b44-ebd12cdbbeef&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
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del rey”,  “gran esposa del rey”, “esposa del dios”
984

, “hija del rey” y “hermana del rey”. 

Fue enterrada por segunda vez en la cachette de Deir el-Bahari, TT 320. Su momia fue 

hallada en un ataúd intacto perteneciente a un hombre llamado Pediamon.
985

  

5.2.4. Reino Nuevo 

En el transcurso del Reino Nuevo se produce un incremento del nombre del dios Iah 

entre en los antropónimos de los miembros de la realeza egipcia, sobre todo con el 

establecimiento en el poder de Iahmes y el crecimiento de la familia Iahmesida. Los 

miembros de esta familia se caracterizan por portar nombres teóforos, cuatro se 

corresponden con reyes y príncipes (Iahmes I  (A),  Iahmes B, Iahmes Ankh, Iahmes?); 

mientras que seis identifican a reinas y princesas (Iahmes (B), Iahmes Merytamon A, 

Iahmes Merytamon (B), Iahmes Nefertary, Iahmes Tumerisy y Satiah). Enlazando con 

el periodo anterior, el nombre del dios continúa teniendo más protagonismo entre los 

nombres femeninos. 

XVIII dinastía  

13.   IaH-ms (m.), Iahmes I.
986

 

Iahmes I es el hijo mayor del rey Sekenenra Taa II
987

 y la reina Iahhotep, hermano de 

Kamose, último rey de la XVII dinastía. Descendiente de linaje real, se convierte en el 

primer rey de la XVIII dinastía. Tuvo como esposas a varias de sus hermanas, siendo 

Iahmes Nefertari su esposa principal, con la que tuvo varios hijos: Meritamun, Sitamun, 

Siamun, Iahmes Ankh, el futuro rey Amenhotep I, Ramose y posiblemente Mutnofret. 

Su momia
988

 fue enterrada por segunda vez en la cachette de Deir el-Bahari, TT 320. 

14.   IaH-ms (f.), Iahmes (B).
989

  

Hermana y esposa del rey Tutmosis I, tercer monarca de la XVIII dinastía. 

Posiblemente fuera hija o hermana de Amenhotep I, y madre de Hatshepsut y 

                                                 

984 Posiblemente título póstumo, véase Dodson y Hilton, 2004: 129. 
985 Véase ataúd en Cairo, CG 61011, en la obra de Smith, 1912: 20.  
986 Winlock, 1924: lám. XVIII-XX; PM I: 604; PN I: 12, §19; Beckerath, 1999: 132-133, §1, E5. 
987 Winlock, 1924: 217-277, especialmente lám. XVIII-XX. 
988 CCG 61057. El único objeto encontrado es un shabti, Londres, BM EA 32191. Smith, 1912: 15-18, 

lám. XI-XII. 
989 Véase PM I: 608, 840; PM VIII (4ª): 229; Ranke I: 12, §19. 
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Neferubity. Esta reina porta los epítetos de “hermana del rey”, “gran esposa real” y 

“madre del rey”.
990

 Sin embargo, se especula sobre su origen real, ya que no se ha 

documentado el título de “hija del rey”. Su nombre está atestiguado en varios objetos, 

entre los cuales se encuentra una estela
991

 de procedencia desconocida, posiblemente de 

Edfu y fechada durante el reinado de Hatshepsut.  

15.   IaH-ms (m.), Iahmes (B).
992

 

Príncipe de la XVIII dinastía, probablemente hijo del rey Amenhotep II y de su esposa 

Tiaa. Iahmes (B) porta los epítetos de “hijo del rey” y “gran sacerdote de Ra en 

Heliópolis”,
993

 éste último título detentado bajo el reinado de su hermano Tutmosis IV. 

Su nombre se documenta en una estela, procedente tal vez de Heliopolis,
994

 y en una 

estatua, posiblemente de Koptos.
995

 

16.   IaH-ms anx (m.), Iahmes Ankh.
996

  

Príncipe de inicios de la XVIII dinastía, hijo heredero de Iahmes I y Iahmes Nefertari. 

Porta el título de “primer hijo del rey”. Sin embargo, debido a su temprana muerte, 

acabó ocupando el trono su hermano Amenhotep I. Documentado en compañía de sus 

padres en una estela de donación, de procedencia desconocida.
997

 Ésta fue dedicada por 

Iahmes I a su esposa la reina Iahmes Nefertari.  

17.   IaH-ms mrit-Imn (f.), Iahmes Merytamon (A).
998

 

Posiblemente hija de Sekenenra Taa II, esta princesa porta los epítetos de “hija del rey” 

y “hermana del rey”. Su momia fue hallada en la cachette de Deir el-Bahari  (TT 

320).
999

  

                                                 

990 Dodson y Hilton, 2004: 137; Grajetzki, 2005: 52, n. 111. 
991 Berlín, Ägyptisches Museum, 32259.  
992 Véase Dodson y Hilton, 2009: 137; PN I: 12, §19; PM IV: 60; Dodson, 2014: 13, 30. 
993 Dodson y Hilton, 2009: 137. 
994 Berlín, ÄM1 4200. 
995 CCG 589. 
996 Dodson y Hilton, 2004: 129; Lalouette, 1986: 139; Dodson, 1990: 91; Harari, 1959: 139-201, lám I-II; 

Gitton, 1976: 82-83, PM II: 73. 
997 La estela procede de Karnak y se encuentra en el Museo de Luxor; véase Harari, 1959: 139-201, lám. 

I-II. Para una reinterpretación de la estela, véase Gitton, 1976: 65-89, lám. XIV. 
998 Dodson y Hilton, 2004: 129. 
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18.   IaH-ms mrit-Imn (f.), Iahmes Merytamon (B).
1000

 

Segunda reina de la XVIII dinastía.
1001

 Es hija del rey Iahmes I y de la reina Iahmes 

Nefertari, así como hermana y gran esposa real de Amenhotep I. Porta los epítetos de 

“gran esposa real”, “hija del rey”, “esposa del dios Amón”
 1002

 y “hermana del rey”. Su 

nombre se documenta en la tumba tebana TT 358 en Deir el-Bahari. 

19.   IaH-ms nfrtry (f.), Iahmes Nefertari.
1003

 

Reina de inicios de la XVIII dinastía, hija del rey Sekenenra Taa II y de la reina 

Iahhotep I. Iahmes Nefertari es hermana y esposa consorte del rey Iahmes I. Porta los 

epítetos de “hija del rey”, “hermana del rey”, “gran esposa real”, “madre del rey”, 

“esposa del dios Amón” y “segunda profeta de Amón”. Dio a luz a Merytamon, 

Sitamun, Siamun, Iahmes Ankh, al futuro rey Amenhotep I, a Ramose y posiblemente a 

Mutnofret. Sin embargo, cinco de ellos murieron a edades muy tempranas.  

Tras su muerte fue deificada, al igual que su hijo el rey Amenhotep I, recibiendo 

culto en la necrópolis tebana junto con otros miembros de su familia. Su momia
1004

 fue 

hallada en el interior de su ataúd exterior original
1005

 en la cachette de Deir el-Bahari, 

TT 320, junto con cuatro vasos canopos.
1006

 

20.   IaH-ms tw-mry (f.), Iahmes Tumery.
1007

 

Princesa de inicios de la XVIII dinastía, probable hija de Seqenenra Taa II y hermana y 

esposa de Iahmes I.
1008

 Porta los epítetos de “hija del rey” y “hermana del rey”. Su 

                                                                                                                                               

999 CCG 61052. Smith, 1914: lám. IV, fig. 1. Ésta fue hallada en el ataúd CCG 61010, originariamente 

perteneciente a un administrador llamado Seniu. 
1000 Véase PM I: 421, §358. 
1001 Tradicionalmente confundida con la mujer de Amenhotep II; véase Dodson y Hitlton: 2004: 129; 

Leblanc 2009: 48; Grajetzki, 2005: 51. 
1002 Fue la primera mujer real en utilizar este título que posteriormente sería transmitido de madre a hija.  
1003 Grajetzki, 2005: 51. Véase también Dodson/Hilton, 2004: 128.  
1004 CCG 61055. Smith, 1912: 13, lám. 13. 
1005 CG 61003. 
1006 Cairo, JE 26255A-D. 
1007 Dodson y Hilton, 2004: 128. 
1008 Dodson y Hilton, 2004: 128. Otros autores la consideran hija de Amenhotep I, PM I: 668.  
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nombre se documenta, entre otros objetos, en una un fragmento de lino
1009

 y en un 

ataúd.
1010

 Su momia fue enterrada en Pit MMA 1019 en Sheikh Abd el-Gurna. 

21.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1011

 

Príncipe de la XVIII dinastía hijo de Ptahsuah. Su nombre se documenta en la estela del 

escriba Rennefer
1012

 hallada en la tumba H6 en Buhen. 

22.   4At-IaH (f.), Satiah.
1013

 

Satiah es una mujer de origen no real, hija de la nodriza real Ipu (B), que se convirtió en 

la esposa consorte de Tutmosis III, y es posiblemente la madre de Amenenhat (B). 

Satiah porta los epítetos de “esposa del dios”, “esposa del rey” y “gran esposa real”.
1014

 

Su nombre se documenta entre otros objetos en una estela de Tutmosis III.
1015

 

El nombre Satiah significa “hija de la Luna”, compuesto por nombre del dios 

(IaH), en anteposición honorífica, y el término “hija” (sAt). Paralelo del nombre 

Satdjehuty (vér. nº5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1009 Nueva York, MMA 25.3.325; otros fragmentos de lino se hallan en el museo de El Cairo, JE 49235. 
1010 San Petersburgo, Museo del Hermitage. 
1011 Véase Randall-Maciver y Woolley, 1911: 181. Véase también PM VII: 139. 
1012 Khartum Museum, H 6.  
1013 PM II: 198; Ranke I: 285, §16; Dodson/Hilton, 2009: 140. 
1014 Dodson y Hilton, 2009: 140; Grajetzki, 2005: 54, n. 116. 
1015 CCG 34013. PM II: 198, §6. 
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5.3. Nombres Privados 

Tras el estudio de los nombres reales, a continuación se presenta el análisis de los 

antropónimos formados con el nombre del dios Iah en los círculos privados, 

documentados desde el Reino Antiguo hasta la primera mitad de la XVIII dinastía. Al 

igual que en la esfera real, en el ámbito privado se detecta de forma paulatina un gusto 

por aquellos nombres teóforos formados a partir del nombre de la divinidad lunar, Iah.  

5.3.1. Reino Antiguo 

En el Reino Antiguo tan sólo se documenta un nombre que incluye el del dios luna Iah, 

perteneciente a una mujer llamada Hutiah.  

VI dinastía 

1.    1wt-Ia[H] (f.), Hutiah.
1016

  

Esposa del nomarca Pepiankh el Mediano.
1017

 Su “buen nombre”
1018

 es , Hutti, con 

las variantes: , . Pertenece a la élite del momento, detentando cargos 

destacados: “profetisa de Hathor, señora de Cusae”, “sacerdotisa-músico de Hathor, 

señora de Cusae”, “dama del rey” y “honrada por el gran dios”. Se le atribuyen seis 

hijos y dos hijas, ninguno porta el nombre del dios lunar. Su nombre se documenta en la 

tumba de su marido Pepiankh el Mediano en Asiut.
1019

 

El antropónimo Hutiah puede traducirse como “el recinto de Iah”. No existen 

evidencias materiales de esta construcción, aunque sí se documentan referencias en los 

textos los Textos de los Ataúdes y en el Libro de los Muertos, como un edificio en la 

geografía del Más Allá.  

 

 

                                                 

1016 PN  I: 234, §28; 1952: II, 376; Blackman, 1924: lám. IV. 
1017 También llamado Neferka, siendo su buen nombre “Heni”, hijo de Sobekhotep y Pekherneferet. 

Detentó el cargo de nomarca del nomo XIV del Alto Egipto y el de visir durante el reinado de Pepi II. 

Véase Blackman, 1924: 18-19. 
1018 El “buen nombre”, rn nfr, es el nombre utilizado por los egipcios de forma habitual en su vida 

cotidiana, Vernus, 1986: 78-81. 
1019 Propietario de la tumba D, Nº2. 
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5.3.2. Primer Periodo Intermedio 

Entre los antropónimos privados del Primer Periodo Intermedio, no se documenta 

ninguno nombre teóforo que contenga el del dios Iah.  

5.2.3. Reino Medio 

En la sociedad egipcia del Reino Medio se produce un ascenso de los antropónimos 

lunares. Se documentan diecinueve individuos cuyos nombres incluyen el del dios luna 

Iah: nueve mujeres (Iahhotep (2), Meriah, Iahmes (2), Satiah (2); y diez hombres 

(Iahmes (5), Iah (2), Iahuser, Iahmheb, Dedutiah, Deduiah, Saiah). En los casos en los 

que no se puede precisar una cronología, se recogen bajo el epígrafe general de “Reino 

Medio”. 

XI dinastía 

2.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.
 1020

 

Dedica a su hijo Amenemhat una estatua de madera de sicomoro,
1021

 de procedencia 

desconocida y fechada probablemente en la primera mitad de la XI dinastía. 

3.   Mry-IaH (f.), Meriah.
1022

 
 

Esposa de Harnakht, “director de los trabajos del rey” e “intendente de la residencia 

(?)”.
1023

 Tuvieron dos hijos, aunque ninguno de ellos porta el teónimo Iah en su nombre. 

Se documenta en un bajo relieve de ofrendas funerarias de su marido, posiblemente 

datado en la XI dinastía. El nombre Meriah significa “Amada de Iah”, se compone del 

verbo mri, “amar”, “elegir”, y del nombre del dios luna IaH, “Iah”.
1024

 En este caso, el 

nombre de la divinidad se escribe de froma inusual, ya que el complemento fonético a 

antecede al signo de la luna creciente. 

 

 

                                                 

1020 Schiaparelli, 1887: 194, §1502; Ranke, 1935: I, 13, §8.  
1021 Florencia, Museo Archeologico Nazionale, 2635. 
1022 PN I: 155, §15. 
1023 Gibert, 1882: 10, §6. 
1024 PN I: 155, §15. 
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4.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1025

 

También llamado Turo, , porta el título de “supervisor de las tierras del Sur”. 

Su nombre se documenta en su estatua sedente,
1026

 procedente de las proximidades de 

Kerma en Nubia, y fechada en la XI dinastía. 

5.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1027

 

Mujer cuyo nombre se inscribe en una estatuilla de piedra
1028

 dedicada a su hermano, el 

difunto Djehutyra
1029

. La pieza es de procedencia desconocida y datada en la XI 

dinastía.
1030

 

XII dinastía  

6.  IaH (m.), Iah.
1031

 

“Guardián de la cámara del matadero”, representado en su estela junto con su hermano 

y su hermana,
1032

 ninguno de los cuales porta en su antropónimo el del dios luna. La 

pieza es de procedencia desconocida y fechada en la XII dinastía. 

7.    IaH-ms (m.), Iahmes.
1033

  

“Escriba de Amón”
1034

 documentado en una estatua
1035

 reutilizada, de procedencia 

desconocida y fechada a finales de la XII dinastía. 

8.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.
1036

 

Mujer documentada en una estela
1037

 dedicada a su marido. La estela, de procedencia 

desconocida, fue adquirida en Tebas y fechada en la XII dinastía.
1038

 

                                                 

1025 British Museum, 1909: 182, §653. 
1026 Londres, British Museum 1279.  
1027 Schiaparelli, 1887: 192, §1500 (nº catálogo 1787);PN I: 12, §19. 
1028 Florencia, Museo Archeologico Nazionale, 1787.  
1029 La madre de estos dos personajes es Takemi. 
1030 Datada entre la XI y XII dinastía. 
1031 Orgogozo, 1992: 30, fig. 70.  
1032 Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Inv. 8634. 
1033 PM VIII: 342-343.  
1034 PM VIII: 342-343; Vandier, 1958: 608, §5129. 
1035 Moscú, Museo Pushkin de Bellas Artes, I.1a 5129.  
1036 PM VIII (3ª): 155; Spiegelberg et alii, 1902: I, lám. III, §6. 
1037 Karlsruhe, Museo Estatal de Baden, H. 266.  
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9.   4At-IaH (f.), Satiah.
1039

 

Esposa del “mayordomo” Siptah, porta el epíteto de “señora de la casa”. Su nombre se 

documenta en la estela de Werneb,
1040

 en la que se conmemora a un grupo de 

funcionarios de categoría inferior y artesanos junto con sus esposas. La estela procede 

probablemente de Abidos y se fecha en la XII dinastía.
1041

 

XIII dinastía  

10.   IaH-wcr (m.), Iahuser.
 1042 

“Administrador del ka”, le dedica una estelaa su abuelo,
1043

 quien detenta el mismo 

cargo. La estela fue hallada en el área del templo de Tutmosis III en Buhen y fechada en 

la XIII dinastía. Una posible traducción del nombre es “Iah es fuerte/poderoso”. 

11.   IaH-m-Hb (f.), Iahmheb.
1044

 

Hermana de un escriba del harem del príncipe Sobekhotep.
1045

 Mencionada en una 

estela,
1046

 procedente de Abidos y fechada en la XIII dinastía, en la que se representan 

distintos miembros de su familia. Una posible traducción es “Iah está en fiesta”. 

12.   9dwt-IaH (m.), Dedutiah.
1047

 

Representado junto con su esposa Hepyu,
1048

 en la estela de su hijo Dedusobek.
1049

 Ésta 

procede probablemente de Rizeiqat o Gebelein, fechada en la XIII dinastía.  

El nombre teóforo Dedutiah, “Aquel que te ha entregado Iah”, “Aquel que os ha 

entregado Iah”, es decir, “Regalo de Iah”, se compone del nombre de la deidad IaH, 

                                                                                                                                               

1038 Fechada entre la XII y XIII dinastía. 

1039 Se documenta el nombre de un perro llamado “Hijo de Iah” (sA-IaH). Según Nowak, 2015: 242, tabla 

2; 248, §29, el 6% de los perros portan un nombre lunar. 
1040 Museo Nacional Río de Janeiro, Inv. 632 [2424]. Rio de Janeiro, 1990: I, 39-40; II, 15-16, nº 8. 
1041 Rio de Janeiro, 1990: I, 40. Datada entre la XII y XIII dinastía. 
1042 Säve-Söderbergh, 1949: 50-54, fig. 1; Ranke, 1935: I, 85, §7, propone como traducción “stark is der 

Mond”.  
1043 Museo de Khartum, nº18. Säve-Söderbergh, 1949: 50-54, fig.1; PM VII: 138. 
1044 Maspero, 1889: 19, §28; PN I: 12, §17. 
1045 Maspero, 1889: 6, §8. 
1046 Museo Egipcio de Marsella, 28. 
1047 Selim, 2001: 321, fig. 2; PM VIII (3ª): 135. 
1048 Selim, 2001: 319, 323-330, fig. 2. 
1049 Museo del Cairo, Temp. Nº. 30.10.17.5. 
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“Iah”, actuando de sujeto, y del verbo djj, “colocado”, “puesto”, “dado”, “ofrecido”, que 

podría ser un participio pasivo, djjw. 

13.   IaH-ms (f.),  Iahmes.
 
 

14.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

Dos miembros de la misma familia comparten el nombre Iahmes: Iahmes (13) es la 

madre del escriba Iahmes (14),
1050

 mencionados en la estela de éste último,
1051

 

procedente de la necrópolis de Saqqara y fechada en la XIII dinastía. Madre e hijo 

comparten el mismo nombre, aunque existen diferencias de escritura en la s, empleando 

 o .   

15.   4At-IaH (f.), Satiah.
1052

  

Variante de escritura sin complementos fonéticos, . Se documenta junto con su 

familia en la estela de su marido Ki,
1053

 de procedencia desconocida y datada en la XIII 

dinastía.
1054

 

5.3.3. Reino Medio 

16.   IaH (m.), Iah.
1055

 

Mencionado en una estela
1056

 como “justificado de voz” y “señor venerado”. La estela 

está dedicada a Peteha, “supervisor de los obreros”, procedente de la necrópolis norte de 

Abidos y datada en el Reino Medio.  

17.     IaH-ms (m.), Iahmes.
 
 

18.    IaH-ms (m.), Iahmes. 

El nombre Iahmes identifica a dos individuos de la misma familia: el primero (17) es un 

dignatario descrito como el “hermano del supervisor”, mientras que el segundo (18) es 

                                                 

1050 British Museum V, 1914: lám. 17, §336 [1314]. 
1051 British Museum, 1314. 
1052 British Museum IV, 1913: lám. 42; PM VIII (3ª): 181. 
1053 Londres, British Museum, EA 229; Brit. Mus. 1913: 11, lám 42, nº 334 [229]. 
1054 Fechado en la XIII o XVII dinastía. 
1055 Lange y Schäfer, 1908: II , 123, §20523d; PN I: 12, §13. 
1056 CCG 20523. 
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el hijo de este último.
1057

 Ambos se documentan en una estela perteneciente al 

“supervisor de los zapateros” Reneftesi,
1058

 de procedencia desconocida y fechada en el 

Reino Medio. 

19.   4At-IaH (f.), Satiah. 

Esposa de un “conocido del rey”, detenta los epítetos de “señora de la casa” y 

“justificada de voz”. Se documenta en una estela,
1059

 hallada en la necrópolis norte de 

Abidos
1060

 y fechada en el Reino Medio. 

20.  9dw-IaH (m.), Deduiah.
1061

 

Personaje documentado en una capilla de la tumba S 38
1062

 en Aniba, fechada en el 

Reino Medio. Junto con él está representada su hermana Renesseneb. El antropónimo 

Deduiah “Aquél que Iah ha ofrecido/Aquél que Iah ha entregado”, está formado a partir 

del nombre del dios, IaH, “Iah”, que actúa de sujeto y del verbo dii.w, “colocado”, 

“puesto”, “dado”, “ofrecido”. También podría entenderse djjw como un participio. 

5.3.4. Segundo Periodo Intermedio  

El Segundo Periodo Intermedio, disminuyen las fuentes y también se caracteriza por el 

descenso del número de antropónimos lunares. Se documentan seis individuos 

distribuidos en la XV y XVII dinastía: tres femeninos (Satiah (1), Iahhotep (2)), y tres 

masculinos (Iahmes (2), Iahmesu, Iahnefer). 

XV dinastía  

21.   IaH-msw (m.), Iahmesu.
1063

  

Escriba que redacta la copia del Papiro Matemático Rhind y cuyo nombre se registra en 

el documento. El papiro, de procedencia desconocida, se fecha durante del reinado de 

Apepi I, XV dinastía. La escritura del nombre Iahmesu, se caracteriza por terminar en –

                                                 

1057 Lacau, 1902: I, 334: §20322; PN I: 12, §19. 
1058 CCG 20322. 
1059 CCG 20147.  
1060 Lacau, 1902: I, 174, §20147q.  
1061 Steindorff , 1935-1937: II/1, 173, §S38; PM VIII: 80. 
1062 Plano de la tumba, en Steindorff, 1937: II/2, lám. XXI.  
1063 Papiro Matemático Rhind (EA 10057-8); Chace, 1929: fotografía I, lám. I, 3ª columna. 
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w, que podría señalar un participio. Destaca el determinativo semántico , que 

describe la acción de dar aluz a un niño/a, lo que podría apoyar la interpretación del 

nombre como “Nacido de Iah”. (Véase nº 104). 

XVII dinastía  

22.   IaH-nfr (m.), Iahnefer.
1064

 

“Supervisor del sello”, representado precedido por el monarca Intef VIII en una estela, 

procedente del templo de Osiris en Abidos y fechada en la XVII dinastía. La traducción 

del nombre teóforo Iahnefer  es “Iah es perfecto”.
1065

 

23.   IaH-ms (m.), Iahmes.
 
 

24.   IaH-Htp (f.), Iahhotep. 

El primero (23)
 
es el hijo de Intef y el segundo (24) su esposa. Esta familia se 

documenta en la estatua de un privado, adquirida en Luxor y fechada a finales de la 

XVII dinastía.
1066

  

25.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

26.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.  

El primero (25) es un escriba, hijo de la “señora de la casa” Iahhotep (26). Madre e hijo 

son documentados en una estela perteneciente a Iahmes, de procedencia desconocida y 

datada en la XVII dinastía.
1067

 Tanto por el estilo como por la invocación a Montu, cabe 

la posibilidad de que proceda de Tebas.
1068

 El nombre de la madre contiene un posible 

error de escritura, ya que en su determinativo es una divinidad barbarda, en vez de la 

tradicional figura femenina sedente. 

                                                 

1064 Peen Museum, E16021. http://www.penn.museum/collections/object/104070 [Consultada: 

10/06/2013]; PM V: 44.  
1065 PN I: 13, §6, propone como traducción “der Mond is gut”. 
1066 CCG 976 (JE 28046). Borchardt IV: 12, §976. Fechada a finales de la XVII o principios de la XVIII 

dinastía. 
1067 University of Cambridge, Museum of Archaeology and Anthropology, Z 43846. Dodson, 1992: lám. 

XVIII, §1. 
1068 Dodson, 1992: 275, §1. Datada a finales de la XVII o principios de la XVIII dinastía. 
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27.   4At-IaH (f.), Satiah.
1069

  

Mujer mencionada en una base de estatua, de procedencia desconocida y fechada en la 

XVII dinatía.
1070

 Se desconce quién es esta mujer, así como el propiertario de la estatua.  

5.3.5. Reino Nuevo 

En el Reino Nuevo se produce un incremento de nombres teóforos compuestos a partir 

del nombre del dios luna, Iah. Se documentan 87 individuos: 69 hombres (Iahmes (63), 

Senemiah (2), Useriah (1), Iahhotep (2), Siahmes) y 25 mujeres (Iahmes (14), Iahhotep 

(7), Iahmy, Neferuiah), todos ellos datados en la primera mitad de la XVIII dinastía. 

Amenhotep I 

28.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1071

 

“Señora de casa”, es la esposa de Sobekhotep. Documentados en la tumba de su hijo 

Reneni (TC7) en Elkab, fechada en época de Amenhotep I.
1072

 

Tutmosis I 

29.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1073

 

“Escriba de las tropas”, documentado en una inscripción en una roca de granito en la 

orilla Oeste de Tangur, fechada en el año 2 de Tutmosis I. 

Tutmosis I -Tutmosis III 

30.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1074

 

Documentado en una estela de procedencia desconocida y fechada en la primera mitad 

de la XVIII dinastía, tal vez durante los reinados de Tutmosis I o Tutmosis III.
1075

  

 

                                                 

1069 Stewart, 1983: lám. 40, §103; PM VIII (1ª): 481. 
1070 Petrie Museum, nº 14729. Datada a finales de la XVII o principios de la XVIII dinastía. 
1071 PM V: 183-184; Taylor, 1900: lám. 9-14-15. 
1072 PM V: 179, 183-184. Fisher, 1980: 157-160. 
1073 Birch, 1884-1885: 121; PM VII: 157. 
1074 Jørgensen, 1998: fig. 9; Vandersleyen, 2005: 45, §34; 90 doc. 34; PM VIII (4ª):  69. 
1075 Copenague, Ny Carlsberg Glyptotek, Æ.I.N. 137. La estela se encuentra en mal estado de 

conservación debido al desgaste de la piedra. 
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31.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1076

 

En la estela del sacerdote Nub,
1077

 Iahmes es representado de pie junto a una mujer 

llamada Tahesi, presentando ofrendas ante la pareja sedente formada por Nub y 

Nubemiri. La estela es de procedencia desconocida, fechada bajo el  reinado de 

Tutmosis I o Tutmosis III. 

Hatshepsut 

32.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1078

 

Esposa de Yotef, “administrador del señor de las Dos Tierras”. Se documentada en la 

tumba TT 179 de su hijo Nebamón en el-Khôkha, datada en el reinado de Hatshepsut.  

33.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.
1079

 

“Concubina real” y esposa de Hepu, “tercer sacerdote-lector de Amón”. Tienen un hijo 

llamado Hepusoneb, “primer profeta de Amón”. Su presencia se documenta en la 

estatua de Hepuseneb, hallada en su tumba TT 67 en Sheikh Abd el-Qurna y fechada en 

el reinado de Hatshepsut. 

34.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.
1080

  

35.  IaH-ms, (f.), Iahmes.
1081

 

36.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.
1082

 

37.   IaH-ms, (f.), Iahmes.
1083

 

38.  IaH-Htp (f.), Iahhotep.
1084

  

Se documentan cinco mujeres con teónimos lunares en la tumba TT 81 de Ineni, 

“supervisor del granero de Amón” bajo el reinado de Hatshepsut, en Sheikh Abd el-

Qurna. Su esposa Iahhotep (34), también es llamada Tuiu,  . Dos de sus 

                                                 

1076 Jørgensen, 1998: fig. 8; PM VIII (4ª): 69.  
1077 Compenague, Ny Carlsberg Glyptotek, Æ.I.N. 36. 
1078 PM I: 285, §179. 
1079 PM I : 133, §67. 
1080 Dziobek, 1992: 33-34, fig. 1a; 41, texto 4c. 
1081 Dziobek, 1992: 35, texto 1h. 
1082 Dziobek, 1992: 33-34, texto 1a; 41, texto 4c. 
1083 Dziobek, 1992: 41, texto 4d. 
1084 Dziobek, 1992: 85, texto 20r. 
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hermanas se llaman una Iahmes (35) y otra Iahhotep (36), igual que dos de sus cuñadas, 

una llamada Iahmes (37) y la otra Iahhotep (38).
1085

 

Por otro lado, en la familia de Ineni se documentan dos familiares que portan el 

teónimo Thot: su madre Satdjehuty
1086

 y su hermano Djehutymes
1087

. 

Hatshepsut-Tutmosis III 

39.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1088

  

También llamado Humay, , porta los títulos de “supervisor  de la casa de la esposa 

del dios”, “supervisor de los dos graneros de la esposa del dios Iahmes-Nefertari”. Su 

esposa es Nub, “concubina real”, con la que tiene dos hijos: Amenemopet,
1089

 llamado 

Pairi, es “gobernador de la ciudad” y “visir”, y Sennefer
1090

 es “alcalde de la ciudad del 

sur”. Iahmes es el propietario de la tumba TT 224 en Sheikh Abd el-Qurna, construida 

bajo el reinado de Hatshepsut o Tutmosis III. 

40.  IaH-ms (m.), Iahmes.
1091

 

“Tutor”, “supervisor de los departamentos reales” y  “supervisor del ganado”, sus títulos 

se documentan en un cono funerario, D&M 94, hallado en su tumba TT 224, fechada 

durante el reinado de Hatshepsut o Tutmosis III. 

41.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1092

 

“Escriba del nomo”, documentado en un santuario dedicado en su honor, localizado 

entre Elkab y Asuán, y fechado bajo los reinados de Hatshepsut o Tutmosis III. 

 

                                                 

1085 PM I: 159, §81; Dziobek, 1992: 142-143, lám. 60a. 
1086 Dziobek, 1992: 35, texto 1g. 
1087 Dziobek, 1992: 87, texto 21g. 
1088 PM I: 325, §224; II: 427; Weigall, 1906: 133, §18. 
1089 Propietario de la tumba TT 29 y KV 48; PM I: 45, §29. 
1090 Propietario de la tumba TT 96; PM I: 197: §96. 
1091 La transcripción del nombre procede de la copia de los conos funerarios recogidas por: Daressy 1894: 

275; §19; Davies y Macadam §94; Zenihiro, 2013 Funerary Cones, 

https://sites.google.com/site/dataonfunerarycones/general-catalogue/davies-macadam-81-100 

[Consultada: 3/09/2013].  
1092 LD IV: 89, §7; PM V: 214. 

https://sites.google.com/site/dataonfunerarycones/general-catalogue/davies-macadam-81-100
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Tutmosis III 

42.   IaH-ms (m.), Iahmes.  

43.   IaH-ms (m.), Iahmes.  

El primero (39) detenta el cargo de “alcalde de Shat”,
1093

 y es hijo de Iahmes (40) y de 

Teti. Padre e hijo son mencionados en una estatuilla de escriba,
1094

 de procedencia 

desconocida y fechada bajo el reinado de Tutmosis III.
1095

 

44.  [IaH]-ms (m.), Iahmes.
1096

 

También llamado Patena, , documentado en un fragmento de busto de 

piedra,
1097

 procedente tal vez de Karnak y fechado probablemente durante el reinado de  

Tutmosis III.
1098

 Se puede deducir su nombre restaurando el signo de la media luna 

creciente delante del signo ms, y la s final que actúa de complemento fonético.
1099

 

45.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1100

 

“Primer sacerdote lector de Amón”, documentado en su tumba TT 121 en Sheikh Abd 

el-Qurna, datada durante el reinado de Tutmosis III (?).  

46.  IaH-ms (f.), Iahmes.
1101

 

Esposa de Wadjmes y madre de Senemiah, “escriba real” y “supervisor de todo lo que 

crece”.
1102

 La familia se documenta en de la tumba Senemiah (TT 127) en Sheikh Abd 

el-Qurna, fechada bajo el reinado de Tutmosis III (?). 

 

 

                                                 

1093 Región situada en la Nubia meridional.  
1094 Bolonia, Museo Civico Archeologico, 1823; Curto, 1961: lám. 69, §404.  
1095 Morigi Giovi y Vitali, 1982: §135. Algunos autores fechan la estatuilla en la XII dinastía; véase 

Curto, 1961: 157, §404; Bresciani, 1975: 26-27, lám. 4. Sobre su datación, véase PM VIII: 559-560. 
1096 Simpson, 1979: 37-40, §4-6; PM VIII: 633.  
1097 Boston, Museum of Fine Arts, 1972.359. 
1098 PM VIII: 633. Simpson, 1979: 36-49, especialmente pág. 37-40, §4-6. 
1099 Cf. 52 y 99. 
1100 PM I: 232; 235, §121. 
1101 Bouriant, 1980: 175; PM I: 241, §127. 
1102 Véase infra nº 55. 
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47.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1103

  

48.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1104

 

“Escriba de las escrituras divinas”, “niño del kap” y “encargado de los misterios de la 

casa de la mañana”.
1105

 Su esposa, la “señora de la casa”, también porta el nombre 

Iahmes (44). Documentado en su tumba (TT 241) en el-Khôkha, datada bajo el reinado 

de Tutmosis III (?).
1106

 

49.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1107

 

Esposa del “sacerdote-wab” Amonnefer.
1108

 Se documenta en la tumba de su marido, 

probablemente cerca de la tumba TT 200 en el-Khôka, y fechada bajo el reinado de 

Tutmosis III. 

50.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1109

 

También llamado Aametchu, , porta los títulos de “gobernador de la ciudad” 

y “visir”. Su esposa se llama Taamechu. Es el propietario de la tumba TT 83 en Sheikh 

Abd el-Qurna, fechada en los inicios del reinado de Tutmosis III.
1110

 Su hijo es el visir 

Useramón. 

51.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1111

 

“Escriba del templo” mencionado junto con Turo y Merymosi, quiénes detentan el 

mismo cargo, documentados en el exterior del templo en roca de Tutmosis III en 

Ellesiya. 

 

 

                                                 

1103 Shorter, 1930: lám XVII; PM I: 331, §241. 
1104 Shorter, 1930: lám. XVIc. 
1105 Para un estudio de los títulos de Iahmes, véase Shorter, 1930: 59-60. 
1106 PM I: 331, §241. 
1107 PM I: 455, §B. 2. 
1108 PM I: 455, §B. 2. 
1109 PM I: 167, §83.  
1110 Plano de la tumba en Davies, 1917: 19, fig. 3. 
1111 LD V: 114a, 116; PM VII: 91, §f. 



CAPÍTULO 5. IAH EN LA ONOMÁSTICA DESDE EL REINO ANTIGUO AL REINO NUEVO 

365 

 

52.   IaH-ms pA-t-nA (m.), Iahmes Patena. 

53.   IaH-ms tw-r (m.), Iahmes Tura.
1112

 

54.   IaH-ms sA-At (m.), Iahmes Saat. 

Iahmes es parte del nombre con el que se identifican a tres personajes en el reverso de 

una estatua bloque perteneciente al virrey del Kush, Teti, hallada en Tebas y datada a 

finales del reinado de Tutmosis III.
1113

 El primero de ellos
1114

 (49) fue “escriba de las 

divinas ofrendas de Amón”; el segundo (50) “gobernador de las tierras del sur”. Este 

individuo podría relacionarse con el personaje anterior Iah-Ms-6wrA. El tercero (51) 

también fue “gobernador de las tierras del sur”. Los tres eran antepasados del virrey del 

Kush, Teti:
1115

 padre (48), abuelo (49) y tatarabuelo (50). 

En la cara dorsal de las manos de la estatua pueden apreciarse dos jeroglíficos 

utilizados como emblema: en el dorso derecho una corona blanca del Alto Egipto y el 

sol, mientras que en el dorso izquierdo se representa una corona roja del Bajo Egipto y 

una luna creciente. Estos jeroglíficos constituyen, según Parkinson, un emblema 

relacionado con el reinado de Tutmosis III, carece de paralelos y aludiría a todo lo que 

rodea el sol y la luna.
1116

 

55.   4n-m-IaH (m.), Senemiah.
1117

  

“Escriba real” y “supervisor de todo lo que crece”. Sus padres son Wadjmes e Iahmes 

(ver más arriba nº 46). Tiene dos esposas, Senseneb y Tetiseneb. Senemiah es 

propietario de la tumba TT 127 en Sheikh Abd el-Qurna, datada bajo el reinado de 

Tutmosis III (?).
1118

 

 

 

                                                 

1112 Cf. nº 44 y 99. 
1113 British Museum, 1914: lám. 25. 
1114 Este individuo es posiblemente el mismo que el anterior, .  
1115 En esta genealogía queda claro cómo el título “hijo del rey” no era de uso exclusivo de los hijos del 

monarca. 
1116 Parkinson, 1999: 20. Para una discusión más detallada sobre la representación del sol y de la luna, 

véase: Fischer, 1976. 
1117 Bouriant, 1980: 173-179; PM I: 241, §127; II: 260. 
1118 PM I: 241, §127; 238.  
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Amenhotep II 

56.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1119

 

“Primer profeta de Amón”, su esposa es la “concubina real”  Raay. Documentados en la 

tumba TT 72 de su hijo Ra en Sheikh Abd el-Qurna, datada durante el reinado de 

Amenhotep II.
1120

 

57.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1121

 

Representado en su estela
1122

 recibiendo ofrendas por parte de su hermano Nakht, “jefe 

de los nubios”. La estela es de procedencia desconocida y se fecha bajo el reinado de 

Amenhotep II. Su nombre se documenta escrito con el singo /s/ del revés.  

58.   IaH-Wsr (m.), Iahuser.
1123

 

59.   IaH-ms (f.), Iahmes. 

Documentados en la estela de su abuelo Duarneheh, hallada en el templo de Amenhotep 

II y fechada durante su reinado. Iahuser (58) es hijo de Benna y Mesut. Tuvo nueve 

hermanos, entre los cuales uno se llama Iahmes (59).
1124

 

 

Amenhotep II-Tutmosis IV  

60.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1125

 

“Jefe de los herreros”, representado junto con su esposa, la “señora de la casa”, Werel,  

y sus hijos en una estela
1126

 de procedencia desconocida y fechada en torno a los 

reinados de Amenhotep II y Tutmosis IV.
1127

  

 

 

                                                 

1119 LD III: 258-259; PM I: 142, §72. 
1120 PM I: 142, §72, plano en pág. 136. 
1121 British Museum V, 1939: lám. 21; PM VIII (4ª): 116; British Museum, 1909: 132, §466. 
1122 Londres, British Museum, EA 300.  
1123 Cf. nº10. 
1124 Petrie, 1897: lám. XV. 
1125 Simpson, 1985: 312, fig. 1; Leprohon, 1991: 187-90; PM VIII (4ª): 49. 
1126 Boston, Museum of Fine Arts, 1981.2 
1127 Discusión sobre la datación de la estela en Simpson: 1985: 315.  
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Tutmosis IV 

61.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.
1128

 

Madre de Amenemopet, “supervisor de la casa del oro y de la plata”, “juez” y 

“supervisor del consejo”. Documentada en la tumba de su hijo TT 276 en Qurnet Murai, 

fechada posiblemente durante el reinado de Tutmosis IV. 

Principios de la XVIII dinastía 

62.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1129

 

“Jefe de los navegantes” es hijo de Ibana, documentado en su tumba TC 5 de Elkab,
1130

 

fechada a principios de la XVIII dinastía. 

63.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

64.   IaH-Htp (m.), Iahhotep. 

El primero (63) porta los títulos de “jefe de los sirvientes de Amón” y es hijo de 

Iahhotep (64) quién ostenta el mismo cargo.
1131

 Padre e hijo son documentados en un 

cono funerario procedente de las inmediaciones de la tumba TT 11 en Dra Abu el-Naga. 

65.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

66.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

El primero (65) es mencionado junto con su hermano probablemente, también llamado 

Iahmes (66), que le ofrece ofrendas seguido por una mujer.
1132

 Documentados en la 

estela de Iahmes, de procedencia desconocida y fechada a principios de la XVIII 

dinastía.
1133

 

67.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1134

 

“Escriba” representado en una estela procedente de Tebas y fechada en la primera mitad 

de la XVIII dinastía.
1135

 En el primer registro Iahmes da ofrendas a sus padres y a su 

                                                 

1128 PM I: 352, §276; Gautier, 1920: 8.  
1129 Loret, 1910: 1; PM V: 181-182, §5.  
1130 PM V: 178. 
1131 Daressy, 1894: 275, §20; Davies y Macadam §112; Galán y Borrego 2006: lám. 36, §D. 
1132 PM VIII (4ª): 177; Reeves, 1990: 8, §53. 
1133 Sydney, The Nicholson Museum, R.53. 
1134 Lipińska, 1982: 1, 88; PM VIII (4ª): 94. 
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hermana. En el segundo registro, Iahmes junto con su esposa, reciben ofrendas de su 

hijo. 

68.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1136

 

69.   IaH-Htp (m.), Iahhotep.
1137

 

El primero (68) se documenta en un cono funerario perteneciente al “supervisor de los 

nobles”, hijo del “jefe de los sirvientes”, Iahhotep (69). El cono procede de en torno a la 

TT 11 y TT 12, en la zona central de Dra Abu el-Naga, fechado a principios de la XVIII 

dinastía. 

70.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1138

 

“Sacerdote-wab de Montu de Hermontis”,
1139

 su padre es el “sacerdote lector Djehuty” 

y su madre Ruinofret.
1140

 Éstos,  junto con una docena de miembros de su extensa 

familia, son documentados en una estela
1141

 dedicada por Iahmes a su padre. La estela 

es de procedencia desconocida y fechada a principios de la XVIII dinastía. 

71.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1142

 

72.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1143

 

El primero (67) es un “sacerdote-wab”. Sus padres son el “sacerdote-wab de Khonsu” 

Iahmes (68) y su madre Shepu. Documentados en una estela
1144

 de procedencia 

desconocida y fechada a principios de la XVIII dinastía.
1145

 

                                                                                                                                               

1135 Habana, Museo Nacional, 15.  
1136 Galán y Borrego, 2006: lám. XXXVI, §E; Daressy, 1894: 273, §5; Davies y Macadam, nº 18; 

Zenihiro, 2013: The World of Funerary Cones, https://sites.google.com/site/dataonfunerarycones/general-

catalogue/davies-macadam-1-20 [Consultada 05/09/2013]. 
1137 Galán y Borrego, 2006: lám. XXXVI, §E; Daressy, 1894: 273, §5; Davies y Macadam, nº 18; 

Zenihiro, 2013: The World of Funerary Cones, https://sites.google.com/site/dataonfunerarycones/general-

catalogue/davies-macadam-1-20 [Consultada: 05/09/2013]. 
1138 Grimn y Schoske, 1999: 113, §63; PM VIII (4ª): 144. 
1139 Capital del IV nomo del Alto Egipto.  
1140 Hayes, 1959: 170.  
1141 Nueva York, Metropolitan Museum of Arts, 25.184.2.  
1142 Gayet, 1886: lám. XXVI; PM VIII (4ª): 155-156. 
1143 PM VIII (4ª): 155-156. 
1144 París, Musée du Louvre, C 138 [N.289].   
1145 Inicialmente la estela fue datada  en la XII dinastía; Gayet, 1886: lám. XXVI. Rougé, 1883: 128, la 

fecha bajo el Reinado de Amenofis I.  
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73.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1146

 

Dedica a su hermana la “cantante” Kawi una estela, denominada estela de Kawi y 

Iahmes,
1147

 de procedencia desconocida y fechada a principios de la XVIII dinastía. Se 

documentada también la grafía, .  

74.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

75.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

Dos hermanos detentan el mismo nombre, documentados en una estatua
1148

 de Iahmes 

(74) que le dedica su hermano, también llamado Iahmes (75).
1149

 La estatua es de 

procedencia desconocida y fechada a principios de la XVIII dinastía. 

76.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1150

 

“Supervisor del ganado de los dioses” y “señor de Wawat”, mencionado junto con otros 

altos cargos en una estela hallada en el templo de Horus de Miam en la ciudad de Aniba 

y fechada a principios de la XVIII dinastía. 

77.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1151

 

Hermano de la “cantante” Kuiu,
1152

 documentado en una estela propiedad de Kuiu, de 

procedencia desconocida y fechada posiblemente en la primera mitad de la XVIII 

dinastía. 

78.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1153

 

Tal vez hijo de Tefket o marido de Tahui,
1154

 documentados en la estela de Tefket y 

Humath, quiénes reciben ofrendas de Iahmes y Tefket. La estela posiblemente procede 

de Abidos, fechada a principios de la XVIII dinastía. 

 

                                                 

1146 Robins, 1990: 64, §54; PM VIII (4ª): 186. 
1147 Turín, Museo Egizio, Sup. 268. 
1148 St. Louis (Mo.), Art Museum, 198: 24.  
1149 PM VIII: 549; Vandier 1958: 679. 
1150 PM VII: 81. 
1151 Lacau, 1909: 173-174, §34121; PM VIII (4ª): 57. 
1152 CCG 34121 (JE 31654).  
1153 Allen, 1936: lám. X, §31656; PM VIII (4ª): 65. 
1154 Allen, 1936: 28.  
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79.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1155

 

“Portador del estandarte” y “atacante de los países extranjeros”, representado en una 

estela
1156

  junto con su mujer, recibiendo ofrendas de su hijo. La estela es de 

procedencia desconocida y fechada en la primera mitad de la XVIII dinastía. 

80.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1157

 

Esposa de Nebimes, representada entregando un cono de incienso y libaciones a los 

difuntos en la estela de Nebimes y Senisoneb,
1158

 de procedencia desconocida y fechada 

a principios de la XVIII dinastía. 

81.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1159

 

Representado en una estela,
1160

 en la que ofrece libaciones ante su hermano Iamunufer, 

de procedencia desconocida y fechada a principios de la XVIII dinastía.  

Cabe señalar que la /s/ de su nombre está escriba del revés.
1161

 

82.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

83.   IaH-ms (f.), Iahmes.
 
 

Dos miembros de la misma familia portan el mismo nombre: el primero (82) es “escriba 

del distrito” e  hijo del “supervisor de los obreros Wadi-Wad”. La segunda (83) es su 

hija.
1162

 En este caso, padre e hija comparten el mismo nombre sin diferencia en su 

escritura. Documentados en la estela del escriba Iahmes,
1163

 de procedencia 

desconocida, fue adquirida en Luxor y fechada a principios de la XVIII dinastía. 

 

 

                                                 

1155 Boeser y Holwerda, 1913: VI, 3, §6; lám. 9, §6; Leemans, 1848: 286, §V74; PM VIII (4ª): 101.  
1156 Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Inv. AP. 28.  
1157 Smither y Dakin, 1939: lám. XXI, §5; PM VIII (4ª): 147. 
1158 Oxford, Ashmolean Museum (Queen’s College 1112).  
1159 Boeser y Holwerda, 1913: VI, 2; lám. 5, §2; Leemans, 1848: 286, §V77; PM VIII (4ª): 103. 
1160 Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Inv. CI.323. 
1161 Cf. nº 57. 
1162 Bosticco, 1965: lám. 13; PM VIII (4ª): 85-86. 
1163 Florencia, Museo Archeologico Nazionale, 6387. 
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84.   IaH-ms (f.), Iahmes. 

85.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

La primera (84) es la hermana y esposa de Nakht y ambos tienen un hijo llamado Iames 

(85),  que detenta el cargo de “oficial” en la administración.
1164

 Documentados en la 

estela de Nakht y Iahmes,
1165

 de procedencia desconocida y fechada a principios de la 

XVIII dinastía. Madre e hijo comparten el mismo nombre, la única diferencia en su 

escritura es el signo de la luna: en el nombre femenino se escribe la luna creciente en 

posición abatida  y la /s/ se antepone a la /m/; mientras que para el masculino se 

utiliza una variante de la luna abatida  . 

86.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1166

 

También llamado Pauer,  , porta el título de “jefe de los tejedores de la divina 

esposa”. Su esposa es la “señora de la casa” Thesh y tienen una hija llamada Mi que les 

dedica una estela funeraria, procedente de Tebas y fechada a principios de la XVIII 

dinastía. 

87.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1167

 

Documentado en su estela
1168

 de procedencia desconocida y fechada a principios de la 

XVIII dinastía. Se le representa recibiendo ofrendas de un individuo cuyo nombre no se 

conserva.
1169

  

88.  IaH-ms (m.), Iahmes.
1170

 

“Servidor del ka del rey”, ofrece libaciones al “alcalde” Any, y a su mujer Nefertari. 

Documentados en una estela,
1171

 de procedencia desconocida y fechada a principios de 

la XVIII dinastía. 

                                                 

1164 British Museum, 1914: lám. 47. 
1165 Londres, British Museum, EA 1318. 
1166 Gardiner, 1916: lám. XL; PM I: 611. 
1167 Botti et al., 1951: lám. LXVI, §140; PM VIII (4ª): 187. 
1168 Vaticano, Museo Gregoriano Egizio, 22792.  
1169 Botti et al., 1951: 94, §140; lám. LXVI.  
1170 Spielberg, 1930: lám. IV, a; PM VIII (4ª): 139. Grimm y Schoske, 1999: 112, §60. 
1171 Munich, Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, Gl. 308.  
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89.  IaH-ms (m.), Iahmes.
1172

 

Documentado en una estela,
1173

 en la que recibe ofrendas de su hijo Mainakht, de 

procedencia desconocida y datada de principios de la XVIII dinastía. Se documenta una 

variante de escritura en su nombre, . 

90.   IaH-ms pn-Hwt (m.), Iahmes Penhut. 

91.   IaH-Htp (f.), Iahhotep. 

El primero (90) es hijo de Iahhotep (91)
1174

, documentados en el enterramiento de 

Iahmes Penhut en Deir el-Bahari, fechado a principios de la XVIII dinastía. 

92.   IaH-Htp  (f.), Iahhotep.
1175

 

Esposa de Djehuty, “carnicero del templo de Amón”. Representados en un grupo 

escultórico sedente,
1176

 de procedencia desconocida y fechado a principios de la XVIII 

dinastía.  

93.   IaH-Htp  (f.), Iahhotep.
1177

 

Madre un personaje llamado Amenemhat, a quién le dedica una estatua cubo de 

madera,
1178

 de procedencia desconocida y fechada probablemente en la primera mitad 

de la XVIII dinastía. 

94.   IaH-ms Sry (f.), Iahmes Shery”.
1179

 

Hija del “policía de su majestad”, Nebseny Kert y de Amenhotep Nehbet. Representada 

mostrando ofrendas ante su madre en una estela,
1180

 de procedencia desconocida y 

                                                 

1172 British Museum V, 1914: lám. XXII; PM VIII (4ª): 326; Vandersleyen, 2005: 46, §40; fig. 94; British 

Museum, 1909: 139, §491. 
1173 Londres, British Museum, EA 932.   
1174 PM I: 668, §Pit 1013. 
1175 Simpson, 1977: 31, § 22; PM VIII: 496; Vandier, 1958: 646. 
1176 Baltimor (Md.), Walters Art Gallery, 22.164. 
1177 PM VIII: 685; Ranke, 1935: I, 13, §8. 
1178 Florencia, Museo Archeologico Nazionale, 2635. 
1179 Spiegelberg y Pörter, 1902: I, lám. XIII, §22; PM VIII (4ª): 180. 
1180 Tübingen, Museum Schloβ Hohentübingen, 467.    
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fechada a principios de la XVIII dinastía. La posible traducción de su nombre es 

“Iahmes la menor”.
1181

 

5.3.6. Mediados de la XVIII dinastía 

95.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1182

  

Esposa de Hepu, “supervisor de los cantantes de Min”. Documentados en una estela que 

les dedica su hija, de procedenica desconocida
1183

 y fechada probablemente a mediados 

de la XVIII dinastía. 

96.   IaH-ms bAkt-Imn (f.), Iahmes Baketamón.
1184

 

Esposa del “oficial” Amenemhat, documentados en un grupo escultórico
1185

 de 

procedencia desconocida y fechado a mediados de la XVIII dinastía. La traducción de 

su nombre es “Iahmes sierva de Amón”. 

XVIII dinastía 

97.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1186

 

“Sacerdote de Path”, mencionado en una estatua
1187

 hallada en el templo de Mentuhotep 

en Deir el-Bahari y fechada en la XVIII dinastía. 

98.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1188

 

99.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1189

 

El primero (98), también llamado Teru, ,
1190

 es “Supervisor de los Países del 

Sur”. Representado en una estatua dedicada por su hijo Iahmes (99), también llamado 

Pateni, .
1191

 La estatua sedente fue hallada en el templo de Mentuhotep en Deir 

el-Bahari y fechada en la XVIII dinastía. 

                                                 

1181 Cf. nº 28. 
1182 Lacau, 1909: 206; PM VIII (4ª): 59. 
1183 CCG 34167.  
1184 PM VIII (Xª): 493; MMA, VIII: 22. 
1185 Nueva York, Metropolitan Museum of Art, 12.213 
1186 British Museum V, 1914: lám. V, §40961; PM II: 394.  
1187 Londres, British Museum, nº 40961. 
1188 PM II Theban Temples: 394. 
1189 PM II Theban Temples: 394. 
1190 Cf. nº 4, 53. 
1191 Cf. nº 44, 52, 114. 
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100.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1192

 

101.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1193

 

En la tumba de Paheri
1194

 en Elkab TC3, fechada en la XVIII dinastía, reinado de 

Tumosis III (?), se menciona a  su abuelo (96),
1195

 que detenta el cargo de “alcalde de 

Nekheb e Inyt”, y a su hermano (97), quiénes comparten el mismo nombre.
1196

 

102.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1197

 

“Supervisor de la piscina(?) del rey del Bajo Egipto” y “escriba”. Su esposa es Neh, y 

son padres de Amenhotep, “supervisor del sello” y “escriba”. Documentados en la 

tumba de Amenhotep,
1198

 en Sheikh Abd el-Qurna y fechada en la XVIII dinastía (?).  

103.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1199

 

Documentado en una estatua
1200

 que su hermano Djehuty le dedica a su hermano, de 

procedencia desconocida y fechada en la XVIII dinastía. 

104.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1201

 

“Escriba”, mencionado en una estela votiva,
1202

 de procedencia desconocida y fechada 

en la XVIII dinastía.
1203

 

105.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1204

 

“Señora de la casa”, esposa de Iku. Su hijo, cuyo nombre no se conserva, les dedica una 

estela,
1205

 de procedencia desconocida y fechada en la XVIII dinastía. 

106.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

                                                 

1192 LD IV: 48; PM V: 177-181. 
1193 Rosellini II, 1834: lám. LXXVIII, §2; PM V: 177-181. 
1194 PM V: 177-181. 
1195 LD IV: 48; PM V: 177-181. 
1196 Rosellini, 1834: lám. LXXVIII, §2; PM V: 177-181. 
1197 Piehl, 1886: I-II, 111; lám. CXLIII, X y CXLIII, Z; PM I: 457, §C. 3. 
1198 Tumba sin número oficial.  
1199 Page, 1976:56, §62; PM VIII: 546. 
1200 Londres, Petrie Museum, 14656. 
1201 Stewart, 1976: lám. 33, §4; PM VIII (4ª): 274-275. 
1202 Londres, Petrie Museum, 14568. 
1203 El mismo determinativo se documentan en el nº 21. 
1204 Stewart I, 1976: lám. 14, §2; PM VIII (4ª): 129. 
1205 Londres, Petrie Museum, 14570.  
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107.   IaH-ms (m.), Iahmes. 

Iahmes (106) detenta el cargo de “escriba”, es hijo del juez Iahmes (107),
 1206

 y su 

esposa se llama Teti. Se documentan en una estatua sedente,
1207

 hallada en el templo sur 

de Buhen y fechada en la XVIII dinastía. 

108.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1208

 

Documentado junto con su esposa en una estatua
1209

 de procedencia desconocida y 

fechada probablemente en la XVIII dinastía. 

109.   IaH-ms (f.), Iahmes.
1210

 

Esposa del “orfebre de Amón” Maa. Su hijo Mat detenta el mismo cargo. 

Documentados en una estela,
1211

 de procedencia desconocida y fechada en la XVIII 

dinastía. 

110.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1212

 

“Jefe de la inundación de las tierras extranjeras”, documentado en una estatuilla
1213

 de 

granito, procedente de Karnak y fechada en la XVIII dinastía.
1214

 

111.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1215

 

“Escriba del ganado de la casa del supervisor del sello”. Su esposa se llama Puhu, 

ambos son representados junto con otros miembros de su familia en una estela
1216

 

hallada en la necrópolis de Saqqara y fechada en la XVIII dinastía. 

 

 

                                                 

1206 Randall-Maciver y Woolley, 1911: 111, lám. 37 [derecha]; PM VII: 139. 
1207 Khartum Museum. 
1208 PM VIII: 502.  
1209 Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, F.1938/7.19.  
1210 PM VIII (4ª): 153; Delange y Ziegler, 1980: 40, §59. 
1211 París, Musée du Louvre, C 83 [N.234].   
1212 Legrain, 1906: I, 28, §42047; Ranke, 1935: I, 12, §19. 
1213 El Cairo, Cairo Museum, 42047. 
1214 Inicialmente la pieza fue fechada en el Reino Medio; Legrain, 1906: I, 28, §42047. Sin embargo, 

posteriormente se data en la XVIII dinastía; Mapero, 1913: 53, §XLII. 
1215 Lacau, 1909: 84, §34049; PM III: 736; Maspero, 1883: 38. 
1216 CG 34049. 
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112.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1217

 

“Alcalde de Shaat”, documentado en una estatua
1218

 procedente de Naga el-Zaptia y 

datada en la XVIII dinastía. 

113.   IaH-ms (m.), Iahmes.
1219

 

“Sacerdote-wab”, documentado en una estatua
1220

 que le dedica su hermano Neferhabef, 

procedente del templo de Tutmosis III en Sheikh Abd el-Qurna y fechada en la XVIII 

dinastía. 

114.   Iah-ms twrA (m.), Iahmes Tura.
1221

 

“Sacerdote”, “escriba del templo”, “padre divino”, “asistente del ganado” y “primer 

profeta”. Documentado en un grabado en roca, en Abu Simbel, y fechado en la XVIII 

dinastía.
1222

 

115.   IaH-my (f.), Iahmy.
1223

 

Es una de las tres hermanas del “arquero del rey” Tuiia,
1224

 documentados en su 

estela,
1225

 de procedencia desconocida y fechada en la XVIII dinastía. 

116.   IaH-Htp (f.), Iahhotep.
1226

 

Esposa de Nebamun, “jefe de los arqueros”. Documentados en su tumba TT 145
 1227

 en 

Dra Abu el-Naga y fechada en la XVIII dinastía. 

 

 

 

                                                 

1217 Legrain, 1907: 53, §LXII; PM II: 284.  
1218 Cairo, Museo del Cairo, CG 42047. 
1219 Weigall, 1906: 134, §20. 
1220 Cairo, Cairo Museum, CG 42122. 
1221 LD V: 168; Gautier, 1921: 182. 
1222 Cf. nº 99 y otros citados allí. 
1223 Brit. Mus. VI, 1922: lám. 45, nº 472 [298]; PN  I: 12, §18. 
1224 Brit. Mus. VI, 1922: 11; lám. 45, nº 472 [293]. 
1225 Londres, British Museum, 293.   
1226 Fakhry, 1943: 374; PM I: 257, §145. 
1227 Tumba de Nebamón, TT 145. Fakhry 1943: 369-379, fig. 63. 
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117.   Nfrw-IaH (f.), Neferuiah.
 1228

 

Se desconoce su cargo y sus vínculos familiares, estando documentada en un grabado 

en roca procedente de Elkab y fechado en la XVIII dinastía. Su nombre 

Neferuiah/Iahneferu
1229

 se podría traducir como “La perfección de Iah”. 

118.   4A-IaH-ms pA-Sri (m.), Siahmes-Pasheri.
1230

 

Representado ante Osiris en una estela,
1231

 de procedencia desconocida y fechada en la 

XVIII dinastía. Una posible traduccción del nombre Siahmes-Pasheri
1232

 es “El hijo del 

nacido de Iah, el menor”, se compone del término sA, “hijo”, el nombre del dios IaH, 

“Iah”. Así como, el verbo msi “dar a luz/crear”. 

119.   4n-m-IaH (m.), Senemiah.
1233

  

“Sacerdote-wab de Khonsu”, documentado en una pequeña estatuilla, posiblemente 

procedente de Tebas y fechada en la XVIII dinastía. El nombre teóforo Senemiah se 

puede traducir como “El hermano de Iah”.
1234

 

120.   IaH-ms  (m.), Iahmes.
1235

  

“Primer profeta del Festival de Tutmosis II”, documentado en un fragmento de estela de 

su propiedad, procedente del templo de Tutmosis II en Tebas y fechada en el la XVIII 

dinastía. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1228 Lepius, 1901: IV, 52. 
1229 PN I: 194, §6. En Ranke se documentan las dos posibles formas de escritura para los compuestos con 

nfrw, con y sin anteposición honorífica, como por ejemplo Neferupath. 
1230 Speleers, 1923: 62, §136; PM VIII (4ª): 53. 
1231 Bruselas, Musées Royaux d’Art et d’Hitoire, E.2431.  
1232 Cf. nº 94. 
1233 Quirke y Taylor, 1997: lám. 6; PM VIII (2ª): 542. 
1234 Cf. nº 55. 
1235 PM II: 457. 
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5.4. Conclusión 

Este capítulo muestra un estudio de la evolución de los nombre teóforos compuestos 

con “Iah”, en la esfera real y privada, desde el Reino Antiguo hasta la primera mitad de 

la XVIII dinastía.  

Evolución cronológica 

La frecuencia con la que el nombre del dios luna Iah se emplea para la composición de 

nombres propios experimenta cambios a lo largo del tiempo. 

Entre los miembros de la realeza egipcia del Reino Antiguo no se documenta 

ningún nombre propio creado a partir del nombre del dios lunar. Por el contrario, en esta 

época abundan nombres compuestos con el nombre del dios sol, Ra, lo que se 

corresponde con la relevancia del templo solar de Heliópolis y la ubicación de la 

residencia principal del rey en Menfis. En el ámbito privado, tan sólo se documenta una 

mujer llamada Hutiah, “Recinto de Iah”, en Asiut, esposa del nomarca Pepiankh, el 

Mediano. 

A lo largo del Primer Periodo Intermedio, en el ámbito real se registra un nombre 

femenino fechado en la XI dinastía, y Iah, esposa del rey Intef III. Este periodo enlaza 

con el anterior y prevalecen sobre todo los nombres teóforos formados a partir del 

nombre del dios Ra. En el ámbito privado, sin embargo no se registra ningún 

antropónimo que incluya el nombre del dios luna Iah. Es significativo que el primer 

nombre propio formado por el teónimo Iah, tanto entre la familia real como entre los 

privados, sean dos nombres femeninos. 

En el transcurso del Reino Medio, no se documenta ningún antropónimo real que 

contenga el nombre del dios Iah. En esta etapa, los nombres propios de la realeza, de 

origen tebano, se componen fundamentalmente a partir de los teónimos Montu y Amón, 

deidades locales principales de la región de Tebas por aquel entonces. El espacio 

privado del Reino Medio, sin embargo se caracteriza por el auge de nombres teóforos 

compuestos por “Iah”. Se identifican diecinueve individuos: nueve mujeres (2 Iahhotep, 

Meriah, 2 Iahmes, 2Satiah); y diez hombres: (5 Iahmes, 2 Iah, Iahuser, Iahemheb, 

Dedutiah, Deduiah, Saiah). Documentándose un equilibrio en la formación de nombres 

teóforos masculinos y femeninos. Se desconoce el origen geográfico de la mitad de los 

antropónimos, mientras que el resto proceden de Kerma, Tebas (?), Abidos (4), Buhen, 

Rizeiqat/Gebelin, Saqqara y Aniba.   
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Durante el Segundo Periodo Intermedio se documentan diez miembros de la 

realeza portando nombres teóforos compuesos por “Iah”: cuatro individuos masculinos 

(Senkhtenra Iahmes, Iahhotep, Iahmes Sapair); y siete femeninos (Iahhotep I, Iahhotep 

II, Iahmes A, Iahmes Inhapy, Iahmes Nebetta, Iahmes Henutmehu, Iahmes 

Henutempet). En este periodo vuelven a predominar los teónimos femeninos. Los otros 

nombres teóforos de esta época se construyen predominantemente a partir de las 

siguientes divinidades: Amón, Ra, Sobek, Seth, Hathor, Horus, Apofis y Djehuty. En el 

ámbito privado del Segundo Periodo Intermedio, el número de teónimos lunares 

desciende significativamente, al igual que las fuentes escritas, documentándose sólo 

siete individuos, cuatro hombres llamados Iahmes (2), Iahmesu, Iahnefer; y tres mujeres 

llamadas Iahhotep (2) y Satiah; procedentes principalmente de Abidos, y Tebas (?).   

Se documenta así una relativa poca variedad en los teónimos lunares, 

predominando el nombre de Iahmes, tanto en hombres como en mujeres, y el de 

Iahhotep entre mujeres, tanto en el ámbito de la realeza como en el privado.  

Reino Nuevo: inicios de la XVIII dinastía 

El comienzo del Reino Nuevo es el periodo en el que se registra un auge de nombres 

teóforos que incluyen el nombre del dios Iah en el ámbito real. Se documentan diez 

nombres. Cuatro de ellos pertenecen a reyes y príncipes: Iahmes I  (A), Iahmes (B), 

Iahmes Ankh, y Iahmes (?); mientras que seis identifican a reinas y princesas: Iahmes 

(B), Iahmes Merytamon (A), Iahmes Merytamon (B), Iahmes Nefertary, Iahmes 

Tumerisy, y Satiah. 

Los inicios del Reino Nuevo es también el periodo de mayor auge de 

antropónimos compuesto por “Iah” entre los miembros de la élite y la administración. 

Se documentan un total de 87 individuos. De ellos 68 son masculinos; Iahmes (62), 

Senemiah (2), Useriah, Iahhotep, Saiahmes; Mujeres se identifican 25: Iahmes (14), 

Iahhotep (6), Iahmy, Iahneferu. 32 documentos son de procedencia desconocida, y el 

resto se distribuyen entre las siguientes regiones: Abidos, elKab (5), Tangur, el-Khôka 

(3), Seikh Abd el-Qurna (11), Karnak, Ellesiya, Tebas (5), Qurnet Murai, Aniba, Dra 

Abu el Naga (3), Deir el Bahari (3), Buhen, Karnak, Saqqara, Naga el-Zaptia, y Abu 

Simbel. 
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Corpus Funerarios 

Los corpora de textos funerarios albergan información sobre el papel del dios luna Iah, 

y se incide en determinados aspectos según las épocas. El influjo del dios en el ámbito 

social señala precisamente la relevancia del dios. Inicialmente el ámbito religioso y 

social evoluciona en paralelo, con pocas pero significativas menciones. Sin embargo, 

dicho equilibrio se rompe a inicios del Reino Nuevo, cuando los antropónimos lunares 

alcanzan una gran relevancia.  

Los testimonios más antiguos sobre el dios Iah se documentan en tres recitaciones 

de los Textos de las Pirámides del Reino Antiguo, periodo en el que las evidencias de 

nombres teóforos son también escasas. En los Textos de los Ataúdes del Reino Medio, 

la presencia del dios Iah se registra en cinco recitaciones, mientras que en el ámbito 

social se experimenta también un aumento de los nombres teónimos. En el Libro de los 

Muertos del Reino Nuevo se registran cuatro menciones al dios, y a inicios de la XVIII 

dinastía se documenta un aumento sin precedentes de los antropónimos lunares en la 

onomástica egipcia. De este modo, la antroponimia egipcia revela la importancia real 

del dios Iah en el ámbito religioso egipcio, que a simple vista podría parecer secundaria 

debido a las sucintas mencionas en los textos religiosos. 

Una hipótesis que podría explicar el ascenso de los antropónimos lunares en la 

sociedad egipcia de inicios de la XVIII dinastía sería el establecimiento en el poder de 

Iahmes I, lo que provocaría un movimiento de imitación. De la mano del rey tebano 

Iahmes I, fundador de la XVIII dinastía, se desarrolla un extenso árbol genealógico, en 

el que numerosos miembros de la familia real de la época, tanto hombres como mujeres, 

portan el nombre “Iah” en su antropónimo. La inclinación por los nombres lunares 

enlaza con la época anterior, la XVII dinastía. Precisamente, la madre de Iahmes I es la 

reina Iahhotep, y éste toma como gran esposa real a su hermana, Iahmes Nefertari. Gran 

parte de los nombres de sus descendientes contienen el del dios lunar. Un significativo 

reflejo en el ámbito privado es la familia de Hery, “superior de los graneros de la reina 

madre Iahotep, que adoptan el nombre de Iahmes, su madre, su esposa, dos de sus 

hermanos y su hijo mayor. 

El peso que toma Iah en el ámbito social y político del Reino Nuevo carece de 

precedentes. La elección de este tipo de nombres teóforos podría deberse a dos motivos: 

1) buscar la protección del dios a través de la adopción de este nombre divino; y/o 2) 
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manifestar o identificar con luna línea dinástica un programa político. Posiblemente, 

durante el Segundo Periodo Intermedio, con el establecimiento de los hicsos en el Bajo 

Egipto, se introdujera y desarrollase el culto lunar en Egipto, prolongándose después de 

su expulsión a finales del Segundo Periodo Intermedio. La antroponimia evidencia una 

estrecha relación también entre la XI y el final de la XVII dinastía. Tras el Segundo 

Periodo Intermedio, la realeza egipcia miraría al pasado e intentaría entroncar con el 

Reino Medio, de la mano de la reina Iah. Tras reunificar Egipto, Iahmes I se marca 

como objetivo recuperar el esplendor del pasado, restaurando el sistema económico, 

restableciendo lazos comerciales, reconstruyendo templos y edificios oficiales, etc.  

Iahmes, nombre ambivalente  

La antroponimia egipcia se caracteriza porque un gran número de nombres son 

utilizados para denominar a hombres y a mujeres indistintamente,
1236

 como por ejemplo 

los teónimos Iahmes, Iahhotep e Iah. 

-Iahmes es el nombre teóforo que tiene mayor presencia en el ámbito privado. En 

este estudio dicho nombre se registra en 85 ocasiones, y se utiliza para designar a 

hombres y mujeres, sin mostrar diferencias de escritura a excepción del determinativo 

semántico. Originariamente, el uso de este teónimo lunar se documenta en la formación 

de nombres femeninos. Su uso se documenta entre los miembros de una misma familia, 

padres e hijos/as; madres e hijos/as, incluso entre hermanos/as. 

-Iahhotep es, inicialmente, un antropónimo femenino, documentado desde el 

Reino Medio. Sin embargo, a partir de la XVIII dinastía, sin diferencias de escritura, 

éste se emplea también para designar a individuos masculinos en Tebas.  

-Iah se documenta en el Reino Medio, sin variantes de escritura, para designar a 

hombres y mujeres. Su uso vuelve a documentarse durante el Reino Nuevo para 

denominar sólo a individuos masculinos. 

La traducción del nombre “Iahmes” 

La mayoría de los nombres egipcios se caracterizan por ser parlantes, es decir, por 

poseer un significado y, por tanto, por transmitir una idea. Sin embargo, traducir con 

                                                 

1236 Fisher, 2000: 33. 
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precisión su significado es, en muchos casos, una tarea ardua. Un ejemplo lo constituye 

el nombre “Iahmes” que presenta dos posibles traducciones, según se interprete la forma 

gramatical del verbo que incluye: como estativo, “La Luna ha nacido”, o bien como 

participio pasivo con anteposición honorífica Iah-mes(u), “Nacido de la Luna”, es decir 

“Hijo de la Luna”.  

Hermann Ranke interpreta el nombre como un estativo basándose en la forma 

griega Amasis, y lo traduce como “der Mond ist geboren”.
1237

 Siguiendo esta línea, 

Michel Gitton,
1238

 Christian Leitz
1239

 y Günter Vittman
1240

  lo interpretan también como 

un estativo. Vittman considera que no hay razones suficientes para interpretar Iahmes 

como ms-IaH, opción que queda completamente excluida para el Período Tardío.
1241

 Sin 

embargo, en el caso de transposiciones honoríficas en nombres teóforos o basilóforos, 

este autor considera que su traducción constituye un problema y menciona algún caso 

ambiguo, como por ejemplo el nombre: PtH-Htp o 1tp-PtH, ambos casos documentados 

en las fuentes griegas.
1242

  

Por otro lado, Pascal Vernus a pesar de que considera que no hay razón para 

descartar la interpretación de Iahmes como participio pasivo, apunta la necesidad de un 

estudio en profundidad para que sea firmemente justificado.
1243

 Christophe Barbotin 

propone como traducción “Born of the Moon”, sin justificación.
1244

  

En este estudio, se documentan al menos tres personajes masculinos (XV dinastía 

y Reino Nuevo) cuyo nombre incluye el afijo –w, IaH-msw/Msw-IaH, el cual podría 

señalar un participio pasivo. En ocasiones esa marca puede aparecer bajo la forma –y. 

En el Reino Nuevo se documenta esta misma construcción asociada a otras divinidades, 

como ms-Imn,
 ms-wnnfr, ms-nTr, ms-Ra,1245

 así como msw-Imn, Msw-itn.
1246

  

                                                 

1237 PN I: 12, §19. 
1238 Gitton 1981, 5. 
1239 Defendió la traducción de Ranke durante el debate tras mi ponencia en el l XI Congreso Internacional 

de Egiptólogos en Florencia, 23-30 agosto 2015. 
1240 Vittmann, 2013: 5. 
1241 Comunicación personal  por email (23/08/2015), con Vittman, sin referencia. Agradezco sus 

comentarios. 
1242 Vittmann, 2013: 8. 
1243 Comunicación personal con Vernus por email (23/08/2015), sin referencia. Agradezco sus 

comentarios. 
1244 Barbotin, 2015: 41. 
1245 PN I: 164, 20, 21, 28-29. 
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De este modo, las dos opciones de traducción resultan plausibles, aunque 

tradicionalmente tiene más peso la primera. 

Por otro lado, desde el Reino Medio, se documentan antropónimos que indican 

una estrecha relación entre el individuo y la deidad, como por ejemplo Satiah, “Hija de 

la Luna” y Meryiah, “amada de la Luna”. A partir de la XVIII dinastía se documenta el 

nombre masculino Saiah, “Hijo de la Luna”. Los nombres teóforos compuestos a partir 

de Ra siguen un patrón similar: Sara,
1247

 “Hijo/a de Ra” y el nombre femenino 

Satpara,
1248

 “Hija de Ra”.  

En el caso de los teónimos formados con Thot, desde el Reino Medio, se 

documenta el nombre Djehuty-mes (m.), “Thot ha nacido/Nacido de Thot”, y su forma 

femenina en la XVIII dinastía. También se documenta el nombre masculino Ra-mes,
 1249

 

“Ra ha nacido/el nacido de Ra”. Así, los antropónimos que siguen la estructura Sa + 

deidad, “hijo de ND”, dejan abierta la posibilidad de que los nombres compuestos 

Deidad + mes, se refieran también a que el individuo en cuestión se identifique como 

“Hijo de ND”. El nombre de Iah-mes I podría estar aludiendo a la relación entre el 

monarca y el dios, ¿es el monarca el hijo de Iah?  

Curiosamente, las referencias genealógicas en las inscripciones el verbo iry 

(masc.), “hacer”, se vincula con el nombre del padre, mientras que el verbo ms (fem.), 

“nacer”, con el nombre de la madre. Sin embargo, ésto no sucede en el caso de Iah. 

Los teónimos formados a partir del nombre del dios luna Iah, sea cual sea su 

interpretación o traducción, claramente señalan el protagonismo del dios en la sociedad 

egipcia de finales de la XVII e inicios de la XVIII dinastía. 

Los nombres teóforos compuestos por Iah perduran desde el Reino Antiguo hasta 

el Reino Nuevo, a excepción del Primer Periodo Intermedio en los círculos privados. 

Así pues, existe una continuidad en el uso del nombre a lo largo de este extenso 

periodo, alcanzando su época de esplendor durante el inicio del Reino Nuevo. Por el 

                                                                                                                                               

1246 PN I: 165: 12, 13. 
1247 PN I: 283, 9. 
1248 PN I: 288: 15. 
1249 PN I: 218, 3. 
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contrario, en la onomástica real estos antropónimos no se documentan ni en el Reino 

Antiguo ni en el Reino Medio.  

Nombres masculinos y femeninos, reales y privados 

Hombres y mujeres comparten algunos nombres teóforos como por ejemplo Iah, 

Iahmes, Iahhotep, Iahnefer. Sin embargo, también se identifican antropónimos de uso 

exclusivo masculino o femenino. Los nombres propiamente femeninos son: Hutiah, 

Meriah, Satiah, Iahemheb, Meryiah, Saiah; y los nombres masculinos son Iahuser, 

Deduiah, Snemiah. 

Estas preferencias en el uso de determinados nombres también suceden entre el 

ámbito real y privado, compartiendo el uso de los nombres Iah, Iahmes, Iahhotep y 

Satiah. Mietras que, sólo en en la realeza se utilizan los nombres Iahmes-nefertari, 

Iahmes-meritamón, Iahmes-ankh. 

Nombres y cargos 

El estudio de los cargos desempeñados por privados, tanto por hombres como por 

mujeres, no permite extraer conclusiones definitivas, ya que éste no es un estudio 

pormenorizado sobre la onomástica del periodo. A grandes rasgos, los nombres 

registrados en el ámbito privado masculino pertenecen a individuos procedentes de las 

altas esferas, sobre todo a supervisores, escribas y sacerdotes. En el caso femenino, la 

gran mayoría de las mujeres mantienen lazos de parentesco (esposas, hermanas, madres) 

con los anteriores, a excepción de la profetisa Hutiah y la concubina real, Iahhotep. Por 

su posición económica y social son los únicos capaces de encargar y costearse este tipo 

de piezas (estelas, papiros, estatuas, etc.) en las cuales fueron escritos sus nombres para 

la eternidad.  

El primer antropónimo lunar de la realeza egipcia se documenta durante el Reino 

Medio en Abidos, perteneciente a la reina Iah, vinculada también a Tebas, lugar desde 

el que Intef III gobernó durante ocho años. En el Segundo Periodo Intermedio, los 

antropónimos lunares designan a reyes, reinas, príncipes y princesas del área tebana. 

Esta tendencia continúa en el Reino Nuevo, destacando los nombres lunares de la 

familia iahmésida. 

No existen evidencias que permitan considerar al dios Iah como una deidad 

protectora de un área determinada. En la onomástica privada, no se detecta un lugar 

determinado en el que se muestre una mayor presencia de la divinidad lunar. Muchos de 
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los ejemplos aquí citados son de procedencia desconocida y el resto se localizan 

predominantemente en Abidos, Karnak y Tebas, principales enclaves religiosos. 

 

¿Qué sucede a partir de la segunda mitad de la XVIII dinastía? 

A finales de la XVIII dinastía en adelante, los antropónimos lunares siguen 

documentándose, aunque en menor medida, hasta Época Ptolemaica.
1250

 En el lapso 

comprendido desde finales de la XVIII hasta la XX dinastía, el nombre Iahmes/Iahmesu 

sigue siendo relevante para designar a hombres y mujeres. Otros nombres 

documentados son: Paneiah, Satiahmesiu, Iahmes Sauser, Iahmes Panehesi, Saiah, 

Saiahmes(iu), Neferuiah, Iahhotep (véase Tabla 31).El proceso sincrético entre las 

divinidades Iah y Thot también se refleja en el ámbito onomástico. Dos individuos 

portan una combinación del nombre de las ambas divinidades, Thot-Iah, documentado 

en la XVIII dinastía,
1251

 y el otro llamado Thot Paiah(?)-nefer, fechado en el Reino 

Nuevo.
1252

  

Signo de la luna 

Se documenta una tendencia en el uso de la escritura del signo de la luna hacia arriba en 

el Segundo Periodo Intermedio, aunque no es un fenómeno exclusivo de este periodo. 

La variabilidad de la escritura del signo de la luna se da ya desde una época muy 

temprana. En los Textos de las Pirámides del Reino Antiguo, el nombre del dios Iah se 

escribe con el signo de la luna abatida, , así como cuarto creciente  y cuarto 

menguante, . Sin embargo, el uso del signo de la luna en forma de “u”,  no se 

documenta en la escritura del nombre del dios.  

En el Reino Medio, a pesar de que tiende a prevalecer la escritura del signo de la 

luna abatida se registra por primera en la onomástica egipcia privada la escritura de la 

luna en forma de “u” en nombres femeninos (Meriah, Iahhotep) y nombres masculinos 

                                                 

1250 Véase en uso del nombre Iah en la composición de teónimos en Época Ptolemaica, en la base de datos 

de Trismegistos, 

http://www.trismegistos.org/nam/list_names.php?language=&god=Iah&type=&comb=AND&search=Sea

rch [Consultada: 7/12/2016]. 
1251 PN I: 409, 3. 
1252 PN I: 407, 23. 
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(Useriah, Iahmes). Esta forma de escritura se documenta también en el nombre del dios 

en los Textos de los Ataúdes.  

Durante el Segundo Periodo Intermedio, esta tendencia se invierte, predominando 

los nombres teóforos lunares escritos con el signo de la luna en forma de “u”, sobre todo 

en el ámbito privado. Sin embargo, en el marco real, tiende a predominar el signo de la 

luna abatida. 

En el Reino Nuevo se retoman las preferencias de escritura del Reino Medio, 

empleándose sólo la escritura del signo de la luna abatida. En el caso del Libro de los 

Muertos, predomina el determinativo de divinidad sentada, portando la media luna 

sobre su cabeza.  

Vandersleyen señala que la luna en forma de “u” puede utilizarse como un 

marcador temporal para fechar los documentos de la XVII dinastía hasta el año 18 del 

reinado de Iahmes I.
1253

 Sin embargo, el uso de la luna en forma de “u” se documenta 

por primera vez en el Reino Medio, por lo tanto, es necesario tener en cuenta que 

existen un margen de error como marcador temporal. 

 Se desconocen los motivos para el cambio de la orientación del signo de luna 

durante el reinado de Iahmes I. Tal vez fuese deliberado, impulsado por Iahmes I como 

una forma visual de distinguir y subrayar su reinado, marcando una diferencia con 

respecto a la tradición anterior. 

Teónimos y otras divinidades: Thot y Ra 

A mediados del Reino Nuevo se produce un declive de los antropónimos lunares 

compuestos a partir del nombre del dios luna Iah, mientras que otro teónimos con 

atributos lunares, compuestos con el nombre del dios Thot, adquieren relevancia en la 

sociedad egipcia 

A diferencia de los nombres compuestos con Iah, el nombre del dios Thot se 

utiliza predominantemente para formar nombres personales masculinos a partir del 

Reino Medio en adelante, destacando en el periodo entre la XVIII y XXI dinastía.
1254

 En 

el ámbito real este mismo fenómeno queda patente a través de cuatro reyes: Thutmosis 

                                                 

1253 Vandersleyen, 1971: 228.  
1254 En la XVIII dinastía se documenta Djehutymes como nombre femenino, véase PN I: 408, 5. 
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I, Thutmosis II, Thutmosis III, Thutmosis IV, quiénes portan el nombre “Thot ha 

nacido”/Nacido de Thot”, el equivalente a Iahmes de unos años antes. Sin embargo, en 

comparación con Iah, el peso del dios Thot en la antroponimia real y privada es menos 

significativo. La popularización de estos nombres se produce con el descenso del 

protagonismo del dios Iah en la esfera, política, social y religiosa.  

Con el transcurso del tiempo los nombres lunares paulatinamente son sustituidos 

por el de otro astro celeste, el sol. El nombre Ramses, documentado por primera vez en 

el Reino Medio en el ámbito privado, adquiere un uso más extenso en la XIX dinastía, 

siempre para formar nombres masculinos.
1255

 En la esfera real destaca una estirpe de 

monarcas llamados Ramsés, “Ra ha nacido” o “El nacido de Ra”, en la XIX dinastía 

hasta la XX dinastía, dando lugar a  la denominada Época Ramésida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1255 PN I: 218, 3. 
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NOMBRES REALES 

 Dinastía/Reinado Nombre Transliteración  Género Procedencia 

Reino 

Antiguo 
- - -  - - 

 
      

1º P.I. - - - - - - 

 
      

Reino  

Medio 
XI 

 IaH  f. Shatt er-Rigal 

 
      

2º P.I. XVII 

 4-nxt-n-ra IaH-ms  m. Templo de Path, Karnak 

 
XVII 

 IaH-ms A f. QV 47 

 
XVII 

 IaH-Htp  f. Dra Abu el-Naga 

 
XVII 

 IaH-ms in-hapy  f. TT 53 

 
finales  XVII 

 IaH-ms Nb-[6A]  f. P.D. 

 
Inicios XVIII 

 IaH-ms Hnt-mHw  f. Deir el-Bahari 

 
XVII 

 IaH-ms 1nt-m-pt  f. Deir el-Bahari 
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finales .XVII 

inicios XVIII  IaH-ms sA-pA-ir  m. Dra Abu el-Naga 

 

finales XVII 

inicios XVIII  IaH-ms sat-kA-ms  f. Deir el-Bahari 

 
      

Reino 

Nuevo 
Iahmes I 

 IaH-ms  m. TT320 

 
Tutmosis I 

 IaH-ms B f. Edfú 

 
XVIII 

 IaH-ms B m. Heliópolis 

 
XVIII 

 IaH-ms anx  m. P.D. 

 
XVIII 

 IaH-ms mrit-Imn A f. Deir el-Bahari 

 
Amenhotep I 

 IaH-ms mrit-Imn B f. 
T 358, Deir el Bahari 

 

 
inicios XVIII 

 IaH-ms nfrtry  f. Tebas 

 
inicios XVIII 

 IaH-ms tw-mry  f. Abd el-Gurna 

 
inicios XVIII 

 IaH-ms  m. H6, Buhen 

 
Tutmosis III 

 4At IaH  f. KV 34 

Tabla 29. Nombres reales 
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NOMBRES PRIVADOS 

Cronología Reino/Dinastía Nombre Transliteración Género Procedencia 

Reino Antiguo 
VI

  1wt-Ia[H] f. Asiut 

 
     

1º P. Intermedio 
- - -  - 

 
     

Reino  Medio 
XI 

 IaH-Htp f. P.D. 

 
XI 

 Mri-IaH f. P.D. 

 
XI 

 IaH-ms m. Kerma 

 
XI 

 IaH-ms f. P.D. 

 
XII 

 IaH m. P.D. 

 
XII 

 IaH-ms m. P.D. 

 
XII-XIII 

 IaH-Htp f. P.D. 

 
XII 

 4At-IaH f. Abidos 
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CAPÍTULO 6 

IAH EN INSCRIPCIONES REALES Y PRIVADAS 

 

6.1. Introducción 

En este capítulo se estudia la presencia del dios Iah en las inscripciones reales y 

privadas desde el Reino Antiguo hasta inicios del Reino Nuevo, para analizar el peso 

del dios luna Iah en el ámbito político y social. La naturaleza de las fuentes es 

principalmente civil y política: himnos, decretos, profecías, etc, procedentes 

mayoritariamente de Tebas y Menfis. El estudio se divide en dos secciones: la primera, 

“Alusiones al dios Iah”, se centra en un limitado número de testimonios que mencionan 

al dios Iah en fuentes no directamente religiosas. En la segunda sección, “Cargos 

asociados a Iah”, se reúnen los cargos administrativos asociados a un templo o capilla o 

al culto vinculados a la divinidad lunar, Iah. Para el estudio de los títulos y cargos del 

Reino Antiguo se han utilizado como referencia las siguientes obras: K. Baer, Rank and 

title in the Old Kingdom: the structure of the Egyptian administration in the Fifth and 

Sixth Dynasties, 1973; N. Strudwick, The administration of Egypt in the Old Kingdom: 

the highest titles and their holders, 1985; D. Jones, An index of ancient Egyptian titles, 

epithets and phrases of the Old Kingdom, 2000, que presenta un minucioso listado de 

títulos y epítetos para el Reino Antiguo; S. D. Schweitzer, Index der Titelbestandteile zu 

Dilwyn Jones: An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old 

Kingdom, 2006. Las obras de referencia consultadas para el estudio de los títulos del 

Reino Medio son: W. A. Ward, Index of Egyptian administrative and religious titles of 

the Middle Kingdom: with a glossary of words and phrases used, 1982; H. G. Fischer, 

Egyptian titles of the Middle Kingdom: a supplement to Wm. Ward's index, 1985; D. M. 

Doxey, Egyptian non-royal epithets in the Middle Kingdom: a social and historical 

analysis, 1998; S. Quirke, The administration of Egypt in the Late Middle Kingdom: the 

hieratic documents, 1990; S. Quirke, Titles and bureaux of Egypt, 1850-1700 BC, 2004; 

B. Backes, “Der Title  auf der Stele Wien ÄS 109”, en GM 209 (2006): 5-6. 

Para el Reino Nuevo no existe actualmente un estudio general que compendie los 

títulos y epítetos egipcios. La obra que se acerca a dicho propósito es la de A. R. Al-

Ayedi, Index of Egyptian administrative, religious and military titles of the New 

Kingdom.  2006, sin embargo sería necesaria una revisión y ampliación de la misma. En 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=oxfaleph013241215&indx=1&recIds=oxfaleph013241215&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&fctN=facet_frbrgroupid&rfnGrp=frbr&fctV=235324864&scp.scps=scope%3A%28OX%29&tab=local&dstmp=1407238209147&srt=rank&mode=Basic&lastPag=&tb=t&vl%28353692469UI0%29=any&vl%28freeText0%29=ancient%20Egyptian%20titles%20Middle%20kingdom&vid=OXVU1&frbg=235324864&cs=frb&lastPagIndx=1&dum=true&vl%28304942529UI1%29=all_items&frbrSrt=rank&vl%281UIStartWith0%29=contains
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este caso, no se documenta ningún título o cargo que incluya el término “Iah”. Por otro 

lado, existen obras parciales que cubren momentos cronológicos puntuales, como por 

ejemplo: J. A. Taylor, An index of male non-royal Egyptian titles, epithets & phrases of 

the 18th Dynasty, 2001. En la tesis de C. F. Aling, A prosopographical study of the 

reigns of Thutmosis IV and Amenhotep III, 1976, se lleva a cabo un estudio 

prosopográfico que comprende los reinados de Tutmosis IV y Amenhotep III. En este 

trabajo, no se recoge ninguna evidencia sobre cargos vinculados con Iah, y destaca la 

presencia del dios Amón, y en menor medida los dioses Path, Min y Sobek. S. Quirke, 

Titles and bureaux of Egypt, 1850-1700 BC, 2004. En la publicación de S. Pasquali, 

“Topographie cultuelle de Memphis 1 a- Corpus. Temples et principaux quartiers de la 

XVIIIe dynastie”, en CENIM 4 (2011): 87, se presenta una minuciosa selección de 

cargos. E. Vande Walle, “Iry spr à l'Ancien Empire”, versión sAb Corpus 

Prosopographie, vol. I (versión 6), recoge una revisión de la problemática de los cargos 

judiciales. 

Algunas de las obras recientes que en las que se reúnen los títulos para el Segundo 

Periodo Intermedio son: D. Stefanovic´, The non-royal regular feminine titles of the 

Middle Kingdom and Second Intermediate Period: dossiers, 2009. B. Russo, The 

territory and related titles during the Middle Kingdom and Second Intermediate Period, 

2010. Sin embargo, no se documentan cargos relacionados con la luna para el Primer y 

Segundo Periodo Intermedio. 
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6.2. Alusiones al dios Iah en textos no religiosos  

El número de menciones al dios Iah en los corpus funerarios se caracteriza por ser 

reducido, y su presencia disminuye aún más en el ámbito de las inscripciones, o textos 

de carácter primariamente civil o político, con cuatro evidencias. En la XII dinastía se 

documenta una alusión al ciclo que traza el dios luna, seguida de otras tres menciones 

documentadas a inicios y finales de la XVIII dinastía. 

1. Profecía de Neferti, Papiro del Hermitage 1116B, XVIII dinastía, aunque el 

contenido del texto se fecha en la XII dinastía:
1256

  

 

,
1257

  
nn 

tn.tw Swyt ra.f nn bAq Hr dgA.tw nn iw ibHw irty m nw wnn.f m pt mi [IaH]1258 nn th 

nw.f nw SsA; “Nadie distingue su sombra, la cara no se deslumbra al ver[lo]
1259

, los ojos 

no son inundados por agua, él (Ra) está en el cielo como Iah (y) su ciclo no es 

transgredido.
1260

 

Comentario: la composición literaria conocida como “profecía de Neferti” recrea los 

acontecimientos de la corte de Sneferu, VI dinastía. Neferti predice ante el rey una 

época de caos y la llegada de un nuevo rey que pacificará el país, Amenemhat I. En este 

pasaje, aludiendo precisamente al caos, se menciona la dificultad de medir el tiempo, 

debido a la debilidad de los rayos del dios Ra, y en esta situación, se compara al sol con 

la luna. El nombre de la luna se escribe con el ideograma de la media luna abatida, , 

sin complementos fonéticos. 

2. Inscripción en una punta de lanza de bronce perteneciente a Kamose,
1261

 hallada en el 

ataúd de la reina Ahhotep, XVIII dinastía: 
1262

, mry Ra sA IaH 

ms(w) n 9Hwt; “Amado de Ra, hijo de Iah, nacido de Thot”. 

                                                 

1256 Goedicke, 1977: 155; Helck, 1970: 43, §XIg. 
1257 Fermat y Lapidus, 1999: 237-238; Helck, 1970: 53-54, §XI f-h. 
1258 El nombre del dios Iah se escribe  , en una copia del texto recogida en una tablilla de 

madera (CG 25444); véase Helck, 1970: 43. 
1259 La “cara”de quien mira al sol; Goedicke, 1977: 155-116, n. ax. 
1260 Goedicke, 1977: 115; Quirke, 2004: 138; Lichtheim, 2006: 143. 
1261 Petrie: II, 14, fig. 9. 
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Comentario: Kamose, en sus epítetos, presenta lazos de parentesco con dioses celestes, 

Ra, Iah y Thot. El texto traza un paralelismo entre Iah y Thot. El monarca se presenta 

como hijo de ambos. En la antroponimia se documentan los nombres “Sa-Iah”, 

“Thotmes”.  Resulta extraño que el monarca sea nacido de Thot, el determinativo del 

verbo es el de una mujer dando a luz, . 

3. Estela del rey Iahmes,
1263

 procedente del VIII pilono del templo de Karnak, XVIII 

dinastía. 

-Línea 14-15:
1264

   

;
1265

 prr.f pDt.f Hr gs(wi).fi mi IaH m Hr-ib sbAw nfr ar Smt hr nmtt mn rdwi 

mds Tbt; “Él
1266

 sale mientras su tropa está a su lado, como Iah entre las estrellas, con un 

perfecto porte mientas camina con calmada paz, paso firme y vigoroso.”
1267

 

-Línea 22-23: ,
1268

 

mTn nTr pw m tA imiw n.f iAw mi Ra DwAw sw mi IaH; “¡Mirad, es un dios en la tierra! 

¡Dadle alabanzas como a Ra! ¡Adoradle como a Iah!”.  

Comentario: en este texto, al rey vivo se lo compara con la divinidad lunar. Se 

menciona al dios Iah en dos ocasiones: en la línea 14-15 se documenta una analogía 

entre el dios nocturno y el rey, ambos son líderes y se señala a las estrellas como la 

tropa de Iah, indicando así cómo la luna rige el curso de las estrellas. El nombre del dios 

se escribe con tres fonogramas y el determinativo de dios sentado con cabeza de ibis 

portando sobre su cabeza el signo de la media luna y el sol, .  

En la línea 22-23, el monarca debe ser adorado como Ra e Iah debido a su 

naturaleza divina. Indirectamente se indica que Iah era adorado, aunque en estas fechas 

no se conoce un templo dedicado a su culto, debía de existir algún tipo de capilla en su 

honor. La grafía del nombre del dios varía en su determinativo con respecto a la 

                                                                                                                                               

1262 Urk. IV: 13, 16. 
1263 CCG 34001. 
1264 Spalinger, 2006: 87. 
1265 Lacau, 1909: 2-3, lám. I; Urk. IV: 14-42. 
1266 Alusión al rey.  
1267 Klug, 2002: 28-29. 
1268 Lacau, 1909: 2-3, lám I. Urk. IV: 14-42. 
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anterior, consistente en un dios sentado con cabeza de ibis, que porta sobre su cabeza la 

media luna con el disco, .
1269

 

4. Himno a Thot inscrito en una estatua de Horemheb como escriba del rey,
1270

 

procedente posiblemente del templo de Path en Memphis y fechada en el reinado de 

Tutankhamon o Ay: ,
1271

  dwA 9Hwty sA Ra IaH; “Adoración a Thot, hijo 

de Ra e Iah.”
1272

  

Comentario: Estatua que representa a Horemheb, antes de su acceso al trono, como 

escriba. Este pasaje se corresponde con la primera línea de un himno dedicado a Thot, 

escrito sobre un rollo de papiro que Horemheb sostiene sobre sus piernas. En el texto se 

presenta a por primera vez la filiación de Thot como hijo de Ra e Iah, y se destacan los 

aspectos lunares del dios. El nombre de los dioses se escribe mediante logograma, Ra 

con el signo del disco solar,  e Iah con la media luna creciente, . 

4. Decreto de Horemheb inscrito en una estela delante del X pilono del templo de 

Karnak y fechada bajo su reinado: ,
1273

 twi r 

wHm mswt1274 mitt IaH, “Yo debería renacer como Iah”. 
1275

 

Comentario: este texto alude al renacimiento lunar, con el que se vincula el rey. El rey 

no renace como lo hace sol, sino como lo hace la luna. Algunos autores consideran que 

esta expresión encierra una alusión a un cambio político. Posener defiende que tras el 

restablecimiento del orden y de la Maat se inaugura una nueva era.
1276

 Gardiner 

considera el texto como una metáfora al renacimiento mensual de la luna, así como el 

comienzo de una nueva era en el ámbito político.
1277

  

                                                 

1269 Lacau, 1926: I, 3, n. 6, señala cómo el signo del ibis sedente porta sobre su cabeza el disco que 

representa la luz cenicienta. 
1270 MMA 23.10.1. Campbell, 2002: 54. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/23.10.1 

[consultada: 17/12/2015]. 
1271 Winlock, 1924: lám. V, §línea 1. 
1272 Lichtheim, 2006: 102. El texto se encuentra exactamente en la primera columna del rollo de papiro 

que sostiene en sus manos la figura de Horemheb.  
1273 Urk. IV: 2161, 6. 
1274 wHm mswt, literalmente “repetir los nacimientos”, es decir “renacer”; Kruchten, 1981: 189, §C. 
1275 Kruchten, 1981: 189. 
1276 Posener: 57-58. 
1277 Gardiner, 1957: 53, n.2. 

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/23.10.1
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El término Iah se escribe con los fonogramas  y  combinados, se omite el 

singo  y el determinativo semántico es el de media luna creciente con los cuernos hacia 

arriba,  . 

 

Conclusiones de sección 

A pesar de la brevedad de las menciones al dios luna Iah en las inscripciones, o textos 

civiles/políticos, éstos proporcionan información valiosa. Se alude al culto del dios Iah, 

pues éste al igual que Ra recibe alabanzas, equiparando a las dos deidades. Su culto 

implicaría, por tanto, la existencia de un templo y sacerdocio.  

Se señala cómo la luna rige el curso de las estrellas en el cielo, destacándose así 

su peso como delimitador temporal. Se alude también a la filiación de Thot, a quién se 

le presenta como el hijo de Ra e Iah.  

6.3. Cargos administrativos asociados al dios Iah  

En esta sección, se presenta un estudio diacrónico de aquellos títulos asociados con el 

dios luna Iah, desde el Reino Antiguo hasta el Reino Nuevo.
1278

 El objetivo es dejar 

constancia de la existencia de cargos vinculados con la deidad lunar, los cuales 

indirectamente informan de la existencia de un culto y de algún tipo de capilla o templo 

dedicado en su honor. Éstos reflejan el influjo del dios Iah en la sociedad egipcia, sobre 

todo a partir del Reino Nuevo, perpetuándose en el tiempo hasta el Periodo Tardío y 

Época Grecorromana. 

6.3.1. Reino Antiguo 

En este periodo se documentan un conjunto de títulos asociados al ámbito de la justicia 

y cuya interpretación y vinculación con Iah no es muy clara. 

1.   imy-ra sSw iry(w) iaH/cpr(w), “supervisor de los escribas de la luna/las 

peticiones.”
1279

  

Título atribuido a Senenuankh, documentado en la mastaba D52 en Saqqara, fechada en 

la V-VI dinastía.
1280

 Este personaje detenta también los cargos de profeta del templo 

solar de Userkaf y sacerdote-wab de la pirámide de Sahure.
1281

 

                                                 

1278 Para una reflexión acerca del uso de los títulos en el antiguo Egipto, véase Quirke, 2004:1-5, quién en 

la p. 5 menciona: “it is important not to create on paper a system that never existed with the inflebility of 

the record paper.” 
1279 Hanning, 2003: I, 116; Jones, 2000: I, 208, §778.  
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2.   iry iaH/cpr, “el guardián de la luna/las peticiones.”
1282

 

El título se documenta en la capilla funeraria de Neferirtenef, fechada en la V dinastía. 

Este personaje es un funcionario del palacio real, que porta diversos títulos: sacerdote-

sab, supervisor de los escribas, jefe de los secretos y jefe de la sala grande entre 

otros.
1283

 

3. 
 
 xrp sS(w) iry(w) iaH/cprw, “Director de los escribas 

vinculados con la luna/las peticiones.”
1284

  

Este título se documenta en las mastabas de Giza, de los siguientes altos dignatarios de 

la administración central. En la mastaba de Setikai (IV dinastía) detenta este título su 

hijo, junto con el de juez y superintendente de los escribas.
1285

 En la mastaba de 

Kaikherpath (IV dinastía), entre sus títulos destacan los de juez, administrador y jefe de 

los escribas.
1286

 En el sarcófago de la mastaba de Hotep (V dinastía), éste detenta, 

además, los títulos de el más grande de los diez del Alto Egipto, supervisor de los 

escribas de los documentos reales y portador del sello.
1287

 En la mastaba de Sehemka 

(V-VI dinastía), quién porta también los títulos de supervisor de los escribas de la tierra 

en las Dos Casas, entre otros.
1288

 En la mastaba de Kaimenefer (V-VI dinastía), que 

ostenta también el título de supervisor de los escribas de la tierra en las Dos Casas.
1289

 

En la mastaba de Duaenra (finales de la V dinastía), también supervisor de los escribas 

de la tierra en las Dos Casas y profeta de Ra en el templo solar de Neferirkara.
1290

 En la  

mastaba de Akhethotep (V dinastía) quién porta los títulos de sacerdote de Horus, 

sacerdote ritual, director de los dos tronos y sacerdote de Khnum en todos sus lugares, 

                                                                                                                                               

1280 Borchardt, 1964: II, 14, §1554, lám. 59; PM III: 582, §D 52.  

http://www.giza  projekt.org/Mastaba/Mastaba_D52.html [consultada: 25/03/2015]. 
1281 PM III: 582, §D 52; Mariette, 1889: 316-321. 
1282 Jones, 2000: I, 311, §1137; Ward, 1982: 449a, 756; Fischer, 1978: 58-59; Fischer, 1985: 11, §449a; 

Hanning, 2006: 332; Wb. IV: 101. En este caso Walle, 1978: 18, n. 41, lám. 5, 7, 11, traduce el título iry 
cpr como “attaché aux requêtes”. 
1283 Walle, 1978: 17-18. 
1284 Wb. IV: 101, 17; Urk. I, 47, 9; Jones, 2000: II, 739, §2697. 
1285 Junker, 1944: VII, 201. 
1286 Junker, 1947: VIII, 111. 
1287 Mariette, 1889: 115, §C2. 
1288 Mariette, 1889: 150, §C19; PM III: 465. 
1289 Mariette, 1889: 243, §D23; PM III: 467; http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D23.html 

[consultada: 13/04/2015]. 
1290 Mariette, 1889: 349, §D61; PM III: 608; http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D61.html 

[consultada: 13/04/2015]. 

http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D23.html
http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D61.html
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etc.
1291

 En la mastaba de Neterusir (V dinastía), quién entre otros cargos es el de 

supervisor de todos los trabajos del rey.
1292

 En la mastaba de Kai (V-VI dinastía), que 

detenta también los títulos de jefe de justicia y visir.
1293

 En la mastaba de Manefer (V-

VI dinastía), uno de sus títulos es el de supervisor de los escribas de los documentos 

reales.
1294

 En la mastaba de Kapuinpu (VI dinastía), entre sus títulos se encuentran el de 

jefe y oficial de la frontera, así como asistente de todas las órdenes del rey.
1295

 En la 

mastaba de Ankhmaa (mediados V-VI dinastía).
1296

 

4.   xrp sS(w) iry(w) iaH/cprw m DADAt wrt, 

“Director de los escribas de aquello concerniente con la luna/las peticiones en el gran 

consejo.”
1297

 

Título documentado en la tumba de Weruy en Giza, V dinastía.
1298

 Entre sus numerosos 

cargos destacan el de responsable de los asuntos del rey y escriba real de los 

documentos de la gran casa. 

5.   sAb sS iry(w) iaH/cprw, “Escriba judicial de aquello (?) concerniente con la 

luna/las peticiones.”
1299

 

Título documentado en la tumba de Afa en el-Hammamiya (Asiut), IV dinastía, 

detentado por uno de sus hijos varones.
1300

 Se documenta también en la tumba de 

Kaikhent en el-Hammamiya (Asiut), fechada a mediados V dinastía. Su hijo Rahotep 

ostenta el cargo de juez, así como el de supervisor del pueblo del rey y conocido del 

rey.
1301

 

                                                 

1291 Mariette, 1889: 424, §E17; Ziegler, 2007: 88. 
1292 Mariette, 1889, 173, §D1; PM III: 485; http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D1.html [consultada: 

13/04/2015]. 
1293 Mariette, 1889, 229, §D19; PM III: 479; http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D19.html 

[consultada: 13/04/2015]. 
1294 Mariette, 1889, 266, §D37; PM III: 456; http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D37.html 

[consultada: 13/04/2015]. 
1295 Mariette, 1889, 330, §D57; PM III: 579; http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D57.html 

[consultada: 13/04/2015]. 
1296 Mariette, 1889: 256, §D27; Junker, 1938: III, 142; PM III: 465; http://giza-

projekt.org/Mastaba/Mastaba_D27.html [consultada: 13/04/2015]. 
1297 Jones, 2000: II, 740, §2698. Junker, II: 43, 132; V: 237; VII: 201. 
1298 Urk. I: 47, 15; Hassan, 1944: V, 241, fig. 101a-b. 
1299 Jones, 2000: II, 811, §2965. Junker, VII: 201; PM III: O288. 
1300 Mackay et alii, 1929: 34, 36, lám. XXIII. En este caso el autor no traduce el título y mantiene 

“R.sepr.” 
1301 El-Khouli/Kanawati, 1990: 26-28, n. 75, lám. 48. 

http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D1.html
http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D19.html
http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D37.html
http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D27.html
http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D27.html
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6.   sAb sHD sS(w) iry(w) iaH/cprw, “inspector judicial de los escribas de 

aquello(?) concerniente con la luna/las peticiones”.
1302

  

Título documentado en la mastaba de Neferseshemptah, en Saqqara y fechada a 

comienzos de la VI dinastía. Este personaje detenta el también el cargo de jefe de los 

sacerdotes de la pirámide del rey Teti.
1303

  

Este título también lo ostenta un individuo documentado en la falsa puerta perteneciente 

al moncarca Pepiseneb, VI dinastía, en Saqqara.
1304

 

7. , sS ir(yw) iaH/cpr(w), “escriba de aquello concerniente con la luna/las 

peticiones.”
1305

 

Cargo documentado en la mastaba de Senenuankh en Giza, datada en la V-VI dinastía. 

Porta también los títulos de profeta del templo solar de Userkaf y sacerdote-wab de la 

pirámide de Sahura.
1306

  

También se registra en la mastaba de un miembro de la familia de Kaemeneferet 

en Giza, V dinastía.
1307

 Entres sus títulos se encuentran el de señor de los secretos del 

juicio, supervisor de la casa de las barcas y sacerdote del templo solar de Ra. 

En la estela de falsa puerta de Neferkhuu, procedente de Saqqara y fechada en la 

V dinastía,
1308

 éste detenta además los títulos de profeta de Ra en el templo solar de 

Userkaf e inspector de los escribas de la corte. 

8.   SHD (?) iry(w) iaH/cprw, “Inspector de aquello concerniente con la luna/las 

peticiones.”
1309

  

Cargo documentado en la tumba de Werhuu en Giza, V dinastía.
1310

 Entre sus 

numerosos cargos detenta el de responsable de los asuntos del rey, escriba real de los 

documentos de la Gran Casa, juez, y supervisor de los escribas.  

                                                 

1302 Jones,  2000: II, 814, §2979.  
1303 Capart y Mathien, 1907: II, lám. XCIV, XCVI. Para un estudio reciente de la mastaba, véase Lloyd et 

alii, 2008. 
1304 Borchardt, 1937: 78, §1412.  
1305 Wb. IV: 101, 17; Jones, 2000: II, 836, §3051. 
1306 Mariette, 1889: 320; PM III: 582; http://giza-projekt.org/Mastaba/Mastaba_D52.html [visitada 

14/04/15]. 
1307 Hassan, 1936: II, 134. 
1308 Nº inv. E 17 233. Ziegler, 1990: 184, §28; PM III: 568. 
1309 Jones, 2000: II, 912, §3347;  
1310 Hassan, 1944: V, 251, fig. 109; Bae, 1973: 68, §118. 
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9.   cHD sS(w) (i)r(yw) iaH/cprw, “inspector de aquello concerniente con la 

luna/las peticiones.”
1311

  

Título documentado en la estela de falsa puerta de Neferhuy, fechada a comienzos de la 

dinastía V y procedente de Saqqara Norte.
1312

 Entres sus cargos destaca el de profeta de 

Ra en el templo solar de Userkaf e inspector de los escribas de la corte.  

Conclusiones de sección 

En la comunidad científica no existe un consenso a hora de leer el título , iaH o 

cpr,
1313

 que se documenta a partir de la III dinastía del Reino Antiguo.
1314

 En el 

Wörterbuch el término se incluye como cpr, proponiendo entre interrogantes la 

transliteración iri cpr.
1315

 Tradicionalmente la mayoría de los autores, como Pirenne, 

defienden la opción  iri cpr.
1316

 Sin embargo, Fischer es uno de los primeros autores en 

escribir sobre la problemática que envuelve a este término,
1317

 inclinándose por la 

lectura iri iaH, “responsable de la media luna”,
1318

 vinculándolo con la “media luna”.
1319

 

A pesar de que en la tradición bibliográfica se ha traducido el signo  como cpr, cabe 

destacar cómo el logograma de la luna abatida para escribir el término cpr no es común 

en el Reino Antiguo.  

Por otro lado, sS iry, , se interpreta como un título vinculado con el alto 

funcionariado judicial, documentado durante el Reino Antiguo.
1320

 

En el Reino Antiguo se documentan nueve títulos relacionados con el ámbito 

judicial en las mastabas de Giza y Asiut, fechados entre la IV y la VI dinastía: 

supervisor de los escribas, guardián, director de los escribas, escriba judicial, inspector 

judicial, escriba, etc.
1321

 Los personajes que detentan estos títulos son frecuentemente 

oficiales que ostentan altos cargos sacerdotales, así como otros títulos relacionados con 

                                                 

1311 Jones, 2000: II, 955, §3523; Wb. IV: 101, 17. 
1312 Nº inv. E 17 233. Ziegler, 1990: 28. 
1313 Jones, 200: I, 311, §1137, véase bibliografía y posibles traducciones del término. 
1314 Véase estela de Tetenankh en Liverpool Museum, en Vandier, 1952: I, 754, 755. Véase dibujo a línea 

de la estela en Weill, 1908: 226;  Vandier, 1952: 1, II, 754, fig. 498. 
1315 Wb. IV: 101, 15-16. 
1316 Pirenne, 1934: II: 134, 138. 
1317 Fischer, 1958: 58-59, indica los problemas de traducción considerándola oscura. 
1318 Ibrahim y Tallet, 2008: 166. 
1319 En este caso, sería más preciso transliterarlo como Abd. 
1320 Wb. IV: 101, 17. 
1321 Para estudio de la organización judicial en la V dinastía, véase Pirenne, 1934: II: 130-138. 
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la administración de justicia y con las actividades de palacio.
1322

 Debido a esa 

asociación, tradicionalmente, se han vinculado con los “escribas concernientes a 

peticiones”.
1323

 

A diferencia de lo que sucede con Iah, en este periodo se documenta una extensa 

lista de títulos en relación con el dios Thot: supervisor de los sacerdotes Hm-nTr de Thot; 

sirviente de los dos hijos de Horus en la barca-mit de Thot (?); el más grande de los 

cinco en el templo de Thot; supervisor de los barberos  de la Gran Casa (?) en el templo 

de Thot; sacerdote de la casa de Thot; […] en el templo de Thot.
1324

 Por el contrario, no 

se documenta ningún título relacionado con el dios Khonsu.
1325

 

 

6.3.2. Reino Medio 

Se documenta dos títulos vinculados con la luna en el Reino Medio. 

10. 1326
  wdpw iry iaH, 1327

   cpr/iaH wdpw    Mayordomo/guardián 

de la luna (?). 

Este título se documenta en los siguientes cuatro ejemplos: 

-En la tumba del nomarca Djehutynakht
1328

 en Deir el-Bersha, fechada en el Reino 

Medio.
1329

 Entre sus títulos se encuentran los de príncipe-ha, regulador de los dos 

tronos, guardián de los sacerdotes de Thot, señor de Hermópolis y gran jefe del nomo 

heliopolitano.
1330

 

-En la tumba del nomarca de Hermópolis Djehutyhotep en Deir el-Bersha, 

fechada bajo entre los reinados de Amenemhat II y Senuseret III, XII dinastía.
1331

 

Detenta también los títulos de gran sacerdote-wab de Thot, superintendente de los 

sacerdotes y visir, entre otros.
1332

 

                                                 

1322 Wb. IV: 101; Fischer, 1978: 58, n. 89-90; Pirenne, 1934: 130, 134, 138, 144; Jones, 2000: I, 311, 

§1137. 
1323 Fischer, 1978: 58, n. 90. 
1324 Dilwyn, 2000: I, §187, §288, §672, §737, §1471, §1479, §1655; II, §2147, §2159, §2353, §3010, 
§3328. 
1325 Tomando como referencia la obra de Dilwyn, 2000. 
1326 Ward, 1982: 91, §756; Fischer, 1997: 9, §449a; Jones, 2000: I, 406, §1494; Quirke, 2004: 35. 
1327 Wb. IV: 101, 18; Ward, 1982: 149, §1285; Fisher, 1997: 9, §449a; Quirke, 2004: 35. 
1328 Fischer, 1985: 11, §449a ; Newberry et al., 1895: II, 21, lám. VIII. 
1329 Véase tumba nº1 en Newberry  et al., 1895: II, 17-26, lám. IV-IX. 
1330 Griffith, 1895: 23. 
1331 Tumba nº 2, en Newberry  et al., 1985: I, lám. VII. 
1332 Griffith, 1985: II, 5. 
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-En el Papiro Ramesseum B datado bajo el reinado de Senuseret I, XII 

dinastía.
1333

 En este caso, el título se menciona en un ritual en el que wdpw iry iaH actúa 

como copero del rey, en un contexto de ceremonias religiosas.
1334

 

-En la estela de Senef e Ipet,
1335

 hallada en Abidos y fechada en la XII, dinastía se 

documenta una variante de escritura del título  wdpw iry iaH,  ,  escrito con el 

signo de la red de pescar (T24).
1336

 

Conclusiones de sección 

En el Reino Medio se documenta un título con dos grafías que contiene el término 

“luna”, “mayordomo/guardián de la luna” (wdpw iry iaH),  y un posible segundo título, 

“guardián de la luna” (cpr/iaH wdpw), en Beni Hasan y Deir el-Bersha.
1337

 Toma forma 

en el marco de la administración central y se considera una reminiscencia de los cargos 

judiciales, documentados bajo el Reino Antiguo.
1338

 Parece ser un título que suele llevar 

un personaje cercano al rey, que entrega comida al rey o a su imagen.
1339

 No solamente 

aparece en este periodo,
1340

 sino que también se documenta con anterioridad y 

posteriormente en la XVIII dinastía.
1341

 

Quirke considera que a pesar de la funcionalidad de los títulos, durante el Reino 

Medio existe un conjunto de títulos a los que califica de “no-funcionales”, como es el 

caso de alguno de los cuales se encuentran registrados en el papiro Ramesseum B.
1342

 

En este papiro, este título se asocia en dos ocasiones con el dios Thot.
1343

 

Quirke lo categorizada como un “título de palacio”, relacionado con una 

“institución ideológica”.
1344

 Este autor traduce el título wdpw iry iaH como “guardián 

del creciente” y anota la similitud entre iaH y waH, proponiendo la posibilidad de que tal 

vez sea un tipo de vaso vinculado con la comida de la realeza.
1345

 En la obra de Ward, el 

                                                 

1333 BM EA10610, 2; Sethe, 1928: 140, col. 34; 190, col. 80. 
1334 Quirke, 1990: 195; 200, n. 14 afirma que este título tan sólo se recoge a finales del Reino Medio. 
1335 Museo de Historia del Arte de Viena, ÄS 109. Para un dibujo a línea y fotografía de la estela, véase 

Hein/Satzinger, 1993: 42, 43; Backes, 2006: 6. 
1336 Título estudiado por Backes, 2006: 5-6. 
1337 Quirke, 2004: 35. 
1338 Fischer, 1978: 58-59; 1997: 9, §449a. 
1339 Quirke, 2004: 35. 
1340 Ibrahim/Tallet, 2008: 167, n. 42-43. 
1341 Wb. IV: 101, 18. 
1342 Quirke, 1990:194-195. 
1343 Fischer, 1978: 59, n. 101. 
1344 Quirke, 1986: 113, n. 32; Quirke, 2004: 34. 
1345 Quirke, 1986: 113, n.32. 
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término iaH se considera una palabra desconocida,
1346

 mientras que Berlev asocia este 

título con el dios Thot.
1347

  

Por otro lado, en este periodo se documentan otros títulos que contienen el 

nombre del dios Thot, como por ejemplo: supervisor de los sirvientes del dios Thot, 

supervisor de los excelentes rebaños de Thot, sacerdote jefe de Thot, el más grande de 

los cinco en el templo de Thot, el más grande de los cinco en el templo de Thot del Alto 

y Bajo Egipto, sirviente del dios Thot y señor de los secretos  de la propiedad de 

Thot.
1348

 Otros dioses también destacados son Horus, Hathor y Osiris, etc.
1349

 En este 

periodo, no se documenta título alguno vinculado con el dios Khonsu.
1350

  

6.3.3. Reino Nuevo  

En el Reino Nuevo se registran seis cargos relacionados con el dios Iah, así como con 

Iah-Thot, fechados a partir de la XVIII dinastía en adelante. 

11.  Hr(y) qd(.w) n(yw) IaH, “jefe de los obreros de Iah”.
1351

 

Bastón perteneciente a un personaje llamado Any de procedencia desconocida, aunque 

debido a las características del texto se considera procedente de la necrópolis menfita, 

datado en la XVIII dinastía.
1352

 

12.  Swwty n(y) pr IaH m Mn-nfr, “guardián el templo  

del dios Iah-Thot en Menfis”.
1353

  

Título documentado en un shabti procedente de Saqqara y datado a finales de la XVIII 

dinastía.
1354

 No se conserva el nombre del propietario, quién además detenta los títulos 

de guardián y responsable de las puertas. Su esposa se llama Nedjemet.  

13.   wab awy iai Dbaw Hr drp IaH-9Hwty, “uno 

puro de manos y limpio de dedos cuando realiza ofrendas (a) Iah-Thot.”
1355

  

                                                 

1346 Ward, 1982: 188. 
1347 Véase Berlev, 1978: 276; Quirke, 2004: 35. 
1348 Ward, 1982: §280, §405, §662, §689, §735, §736, §939, §1035. 
1349 Doxey, 1998. 
1350 Tomando como obra de referencia la publicación de Ward, 1982; Fischer, 1985; Doxey, 1998. 
1351 Leemans, 1846: II, lám. LXXXV, §84; Hassan, 1976: 154, §42; Pasquali, 2011: 87, §B.47. 
1352 Rijksmuseum van Oudheden inv. Nr. AH 140. Véase, Pasquali, 2011: 87, n. 286.   
1353 Grenier, 1996: 102-104, §143, lám. LXV; Berlandini, 2002: 36-37, n. 181. 
1354 Museo Vaticano, Museo Gregoriano Egipcio nº inv. 55025. 
1355 Taylor, 2001: 94, §860; Urk. IV: 546, 17-547, 2. 
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Estatua cubo de Sennefer, posiblemente procedente del templo funerario de Tutmosis III 

en Tebas, y fechada en la XVIII dinastía.
1356

 Este personaje es el propietario de la tumba 

TT 49 y entre otros títulos detenta el de supervisor de los portadores del sello. 

14.   Hm-nTr tpy n(y) IaH,  “primer profeta de Iah”.
1357

  

Estela perteneciente a Hatiay, procedente del ala sur de la tumba de Meryneith en 

Saqqara, datada a finales del la XVIII y principios de la XIX dinastía.
1358

 Este personaje 

también es escriba de los documentos del señor de las Dos Tierras. 

15.   Hm-nTr-tp(y) n IaH-9jhwty, “primer profeta de Iah-Thot.”
1359

  

Hijo varón del supervisor del sello Sobekhotep, documentado en la tumba de éste 

último en Tebas (TT 63), fechada bajo el reinado de Thutmosis IV.
1360

 

16.   Hm-nTr tpy n(y) IaH, “primer profeta de Iah.”
1361

  

Título perteneciente a un sacerdote llamado Neferiah, documentado en el cono funerario 

D&M 107, hallado en las proximidades de la tumba TT 49 en Tebas. Su esposa es 

Hemetnetjer, músico de Amón y alabada de Mut. 

Conclusiones de sección 

Entre los títulos que se documentan en el Reino Nuevo se encuentran mencionadas con 

más frecuencia las siguientes divinidades: Amón, Amón-Ra, Anubis, Atón, Osiris, Ptah, 

Ra. Se mencionan también pero en menor proporción: Amaunet, Anuket, Atum, Bastet, 

Duamutef, Enéada, Geb, Hapy, Hathor, Heb, Heket, Heryshef, Horus, Hormachis, Hor-

Min, Isis, Khonsu, Khnum,  Maat, Min, Sobek,  Thot, etc.
1362

  

                                                 

1356 BM EA 48; 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/b/block_statue_of_ 

sennefer.aspx 
1357 Pasquali, 2011: 87, §B.48. 
1358 Raven et alii, 2001-2002: 74, fig. 4; Raven, 2002: 24. 
1359 Urk. IV: 1583, 15; Taylor, 2001: 151, §1480 omite en este título el singo . 
1360 Dziobek y Abdel Raziq, 1990: lám. 14, §b; 28 §a. 
1361 En D&M: 107 se apunta la posible falsedad del cono funerario, hallado al sur te la tumba TT 49, en el 

que aparece mencionado el sacerdote. David y Macadam señalan la posibilidad de que el cono sea falso 

debido al estilo de los signos, al inusual título, así como a la dureza del cuerpo del mismo; véase en 

Zenihiro 2013, https://sites.google.com/site/dataonfunerarycones/general-catalogue/davies-macadam-101-

120 [Consultada el 25/04/2013]. Sin embargo, posiblemente sea un cono anómalo. 
1362 Esta revisión general de títulos asociados a dioses se ha realizado basándose en la obra Al-Ayedi, 

2006; Taylor, 2001. 
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En el Reino Antiguo no se habían documentado con certeza títulos o cargos 

asociados al dios luna Iah.
1363

 En el Reino Nuevo, se documentan varios títulos 

religiosos, asociados a la deidad lunar, que tienen implicaciones sociales. Entre los 

títulos destacan cargos oficiales como el caso del “jefe de los obreros de Iah” en Menfis, 

que indica posiblemente la ejecución de construcciones monumentales en honor al dios. 

Se registra, por primera vez el título de “primer profeta de Iah”
1364

 (Hm-nTr-tpy n 

IaH), en Tebas y Saqqara. Este cargo es el más alto dentro del sacerdocio egipcio y para 

ostentarlo era necesario ascender dentro de la jerarquía sacerdotal.
1365

 La existencia de 

un cursus honorum, dentro del sacerdocio, pone de relieve la previsible existencia tanto 

de un “sacerdocio-wab” como “padre del dios” para el dios Iah, sin embargo hasta el 

presente no existen evidencias de dichos cargos. 

En Época Ramésida se documenta un título femenino en una estela de Deir el-

Medina perteneciente a una sierva de Iah-Thot llamada Merytamum.
1366

 

Sin embargo, no hay obras que recopilen estos títulos femeninos religiosos 

asociados al culto de Iah. En el artículo de B. M. Bryan, “Non-Royal Women's Titles in 

the 18th Egyptian Dynasty”, en NARCE, 134 (1986): 13-16, no se han documentado 

ningún título femenino vinculado con el dios Iah. En este tipo de títulos destaca la 

mención de divinidades como: Amón, (jefe de los cantantes de Amón); Mut (cantante 

de Mut en Isheru), etc. 

En la obra de B. M. Bryan, The reign of Thutmose IV, 1991, se documentan los 

cargos relacionados con la administración civil, religiosa y militar bajo el reinado del 

rey Tutmosis IV. Los sacerdotes están sobre todo vinculados con el culto de Amón. Con 

menor frecuencia, se documentan sacerdotes vinculados con el culto de Ptah, Montu, 

Onuris, Osiris, Ra. Entre esta minoría se registra un sacerdote llamado Thot, es el 

segundo hijo de Sobekhotep y porta el título de “sumo sacerdote de Iah”
1367

 (Urk. IV: 

1583). Se desconoce la localización del centro cultual destinado a Iah, sin embargo este 

                                                 

1363 Herbin, 1982: 237, n.1. 
1364 El término Hm-nTr se traduce, debido a la traición griega, como “profeta”, aunque literalmente 

significa “siervo del dios.” Blackman, 1998: 127; Sauneron, 2000: 57. 
1365 Blackman, 1998: 127, §e. 
1366 JE 72025. 
1367 Bryan, 1991: 278, §3.8. 
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cargo y sus conexiones familiares ponen en relieve el peso del dios Iah en Hermópolis y 

tal vez también en el Egipto Medio.
1368

 

En el Reino Nuevo se documenta por primera vez, aunque con menor incidencia, 

títulos vinculados con el dios Khonsu: sacerdote-wab de Khonsu; orfebre de la casa de 

Khonsu; jefe de los artesanos de la barca de Thot; señor de Hermópolis y de la barca de 

Khonsu en Tebas; primer profeta de Sobek, Anubis y Khonsu.
1369

 

A finales en la XVIII y comienzos de la XIX dinastía se documentan, por primera 

vez, evidencias explícitas del sincretismo religioso entre los dioses Iah y Thot. En este 

caso, destacan los cargos asociados a la forma sincrética de estas dos divinidades, Iah-

Thot: “uno puro de manos y limpio de dedos cuando realiza ofrendas a Iah-Thot”, 

“guardián del templo del dios Iah-Thot en Menfis” y “primer profeta de Iah-Thot”. Esta 

especial devoción por Iah-Thot, se comienza a manifestar de forma regular en la XIX 

dinastía en Deir el-Medina, y queda patente en las estelas votivas dedicadas a la 

divinidad sincrética en Deir el-Median,
1370

 continuando durante Baja Época
1371

 y Época 

Grecorromana.
1372

 

Algunos de los títulos relacionados con el dios Thot son: uno que venera a Thot; 

el grande de los cinco en la casa de Thot; jefe de los artesanos de la barca de Thot, señor 

de Hermópolis; profeta de Thot; primer profeta de Thot; escriba de las divinas ofrendas 

de Thot, señor de Hermópolis, etc.
1373

  

Los cambios en la esfera religiosa se dejan sentir en el ámbito social a través de 

actos de veneración a Iah en Saqqara, Tebas y Menfis.
1374

 Se documenta un himno a la 

Iah en tumba de Amennakht en Deir el-Medina (TT 218) de Época Ramésida.
1375

 

Precisamente el culto de Iah coincide con el auge de Thot en la onomástica egipcia. La 

relación de Thot con la luna es doble, por un lado el dios adopta atributos lunares 

mientras que por otro Thot aparece como el guardián de la Luna.
1376

 

                                                 

1368 Bryan, 1991: 278, §3.8, n. 275. Véase alusión al sacerdote, en Urk. IV: 1583. 
1369 Títulos registrados en la obra de Taylor, 2001: §855, §1218, §1423, §1518. 
1370 Hanover n. 20. 
1371 Ziegler, 1981: 29, n.4; Véase un ejemplo de este culto tardío en Herbin, 1982: 237-282. 
1372 Boylan, 1922: 64-65. 
1373 Títulos registrados en la obra de Taylor, 2001: §52, §915, §1423, §1477a, §1519, §1609, §2096. 
1374 Ziegler, 1925: 448-449, n. 48; Herbin, 1982: 237, n. 2.  
1375

 Véase PM I, 320; Saleh, 1884: 73, pl. 89. 
1376 Véase, Herbin, 1982: 237, n. 1; Boylan, 1922: 62-75. 
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A pesar de no haber evidencias arqueológicas, las referencias en los textos reflejan 

la existencia de un culto y de algún tipo de edificación. Grenier apunta la posibilidad de 

que ese templo sea el de Thot en Menfis, documentado bajo el reinado de Ramsés II.
1377

 

6.4.  Conclusión 

La documentación sobre los cargos sacerdotales y prácticas religiosas consagradas a los 

distintos dioses del panteón egipcio es muy abundante, sin embargo se reduce 

drásticamente cuando se trata del dios luna Iah. Desde el Reino Antiguo existen 

evidencias sobre el culto al dios luna, que al igual que el culto al dios sol, debió de ser 

universal en el antiguo Egipto desde sus inicios. Boylan apunta que al igual que dios 

sol, el dios luna Iah se identifica con distintas divinidades locales (dios-ibis, Thot, 

Khonsu) sin perder su esencia y naturaleza como dios-luna.
1378

 

En el Reino Antiguo, se documentan, en Giza y Asiut, nueve cargos de naturaleza 

jurídica, que podrían estar relacionadas con la luna. Este tipo de cargos únicamente se 

registran en el Reino Antiguo, perdiéndose su rastro posteriormente. A pesar del peso de 

la luna en la organización del tiempo ritual a través de la celebración de los festivales, 

no existen evidencias sobre un culto propiamente dicho en este periodo. 

En el Reino Medio se documenta el título Mayordomo/guardián de la luna (?) 

Spr/iaH wdpw, vinculado con la administración central y asociado a los cargos jurídicos 

documentados ya en el Reino Antiguo. 

En el transcurso del Reino Nuevo, se documentan por primera vez evidencias que 

confirman la existencia de un sacerdocio asociado al dios luna Iah, junto con actos de 

adoración al dios en Tebas y Menfis.
1379

 

En este mismo periodo, se localizan los primeros testimonios de un sincretismo 

religioso entre los dioses Iah y Thot, además de prácticas cultuales y de piedad. A pesar 

de la carencia de evidencias arqueológicas, los textos onfirman mención en un texto a 

un templo del dios Iah-Thot. Tampoco se han registrado evidencias de dicho culto en 

los templos o capillas dedicados a otras deidades.  

Las primeras evidencias de un sacerdocio dedicado al dios Iah se documentan en 

la XVIII y especialmente en la XIX dinastía.  

                                                 

1377 Grenier, 1996: 104; Caminos, 1954: 457-458. 
1378 Boylan, 1922: 75. 
1379 Herbin, 1982: 237, n.2. 
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En Deir el-Medina, sobre todo bajo la XIX dinastía, se dedican estelas a Iah-Thot, 

testimonio de la piedad popular hacia un dios “reinterpretado”, ligado a la profesión de 

escriba y de marcado carácter lunar.
1380

 Documentándose también la existencia de un 

sacerdocio dedicado esta divinidad sincrética. Se documenta, por primera vez, la 

evidencia de un título femenino en una estela de Época Ramésida perteneciente a una 

sierva de Iah-Thot llamada Merytamum 

La identificación de un sacerdocio vinculado con el dios Iah se produce 

precisamente a comienzos del Reino Nuevo, y posiblemente esté estrechamente 

vinculado el reinado de Iahmes I. Tal vez el culto al dios Iah fuese utilizado como una 

herramienta política con el propósito de alcanzar, protección, prestigio y propaganda.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

1380 Herbin, 1982: 238, n. 1.  
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NOMBRES PRIVADOS 

Cronología Reinado/Dinastía Nombre transliteración Género Procedencia 

Finales 

XVIII dinastía 
Amenhotep III 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Amenhotep III 

 IaH-ms pA-nHsi  P.D. 

Preamarna Pre-amarna 

 4A-IaH f. P.D. 

Amarna 

 
Amarna 

 IaH-ms m. Nº 3, Tell el-Amarna, 

 
Amarna 

 IaH-ms m. Abidos (?) 

XIX dinastía Principios XIX dinastía 

 IaH-ms f. P.D. 

 
Principios XIX dinastía 

 IaH-ms f. P.D. 

 
XIX dinastía 

 IaH-ms m. P.D. 

 
XIX dinastía 

 IaH-ms m. Valle de los Reyes 

 
XIX dinastía 

 IaH-ms sA-wcr m. Toshka 
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XIX-XX 

dinastía 
XIX-XX dinastía 

 IaH-ms m. Luxor (?) 

 
XIX-XX dinastía 

 IaH-ms m. P.D. 

 
XIX-XX dinastía 

 IaH-ms m. Umm Awad 

 
XIX-XX dinastía 

 IaH-ms m. Templo Tutmosis III,  Ellesiya 

 
XIX-XX dinastía 

 IaH-ms m. Abu Simbel 

 
XIX-XX dinastía 

 PA-(n-?)-IaH m. P.D. 

 
Seti I-Ramsés II 

 9Hwty-IaH m. Papiro Harris 500, P.D. 

XX dinastía XX dinastíaa 

 
9Hwty-pA IaH(?)- 

nfr 
m. Papiro de Turín 

 
XX dinastía 

 4At-IaH-ms(iw) m. Abidos 

Reino Nuevo Reino Nuevo 

 IaH-ms f. TC 2, el-Kab 

 
Reino Nuevo 

 IaH-ms m. Tebas 

 
Reino Nuevo 

 IaH m. Tebas 

 
Reino Nuevo 

 IaH-ms m. Abd el-Qurna 
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Reino Nuevo 

 IaH-ms m. Giza 

 
Reino Nuevo 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Reino Nuevo 

 IaH-msw m. Templo de Mut, Karnak 

 
Reino Nuevo 

 IaH-msw m. Umm el-Qaab 

 
Reino Nuevo 

 Nfrw-IaH f. TC 8, el-Kab 

 
Reino Nuevo 

 IaH-Htp f. TT 37, Tebas 

Tabla 31. Nombres privados en la XIX dinastía 
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XIII 

 IaH-wsr m. Buhen, Abu Simbel 

 
XIII 

 IaH-m-Hb f. Abidos 

 
XIII 

 9dwt-IaH m. Rizeiqat o Gebelein 

 
XIII 

 IaH-ms m. Saqqara 

 
XIII 

 IaH-ms m. Saqqara 

 
XIII-XVII 

 4At-IaH f. P.D. 

 
Reino Medio 

 IaH m. Abidos 

 
Reino Medio 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Reino Medio 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Reino Medio 

 4At-IaH f. Abidos 

 
Reino Medio 

 9dw-IaH m. Aniba 

2º P. I. 
XV 

 IaH-msw m. P.D. 

 
XVII 

 IaH-nfr m. Templo de Osiris, Abidos 
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XVII 

 IaH-ms m. Luxor (?) 

 
XVII 

 IaH-Htp f. Luxor (?) 

 
XVII 

 IaH-ms m. Tebas (?) 

 
XVII 

 IaH-Htp f. Tebas (?) 

 
XVII 

 4At-IaH f. P.D. 

Reino Nuevo 
Amenhotep I 

 IaH-ms f. TC 7, el-Kab 

 
Tutmosis I 

 IaH-ms m. Orilla Oeste de Tangur 

 
Tutmosis I o Tutmosis III 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Hatshepsut 

 IaH-ms f. TT 179, el-Khôkha 

 
Hatshepsut 

 IaH-Htp f. TT 81, Abd el-Qurna 

 
Hatshepsut 

 IaH-ms f. TT 81, Abd el-Qurna 

 
Hatshepsut 

 
IaH-Htp f. TT 81, Abd el-Qurna 

 
Hatshepsut 

 IaH-ms f. TT 81, Abd el-Qurna 
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Hatshepsut 

 
IaH-Htp f. TT 81, Abd el-Qurna 

 
Hatshepsut 

 IaH-Htp f. TT 67, Abd el-Qurna 

 
Tutmosis III-Hatshepsut 

 IaH-ms m. TT 224, Abd el-Qurna 

 
Tutmosis III-Hatshepsut 

 IaH-ms m. TT 224, Abd el-Qurna 

 
Tutmosis III-Hatshepsut 

 IaH-ms m. Entre el-Kab y Asuán 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms m. Karnak (?) 

 
Tutmosis III (?) 

 IaH-ms m. TT 121,  Abd el-Qurna 

 
Tutmosis III (?) 

 IaH-ms f. TT 127,  Abd el-Qurna 

 
Tutmosis III (?) 

 IaH-ms m. TT 241, el-Khôkha 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms f. TT  200, el-Khôka 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms m. TT 83,  Abd el-Qurna 
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Tutmosis III 

 IaH-ms m. Templo de Tutmosis III,  Ellesiya 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms pA-t-nA m. Tebas 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms tw-ra m. Tebas 

 
Tutmosis III 

 IaH-ms sa-At m. Tebas 

 
Tutmosis III 

 Cn-m-IaH m. TT 127, Abd el-Qurna 

 
Amenhotep II 

 IaH-ms m. TT 72, Abd el-Qurna 

 
Amenhotep II 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Amenhotep II 

 IaH-wcr m. Templo de Amenhotep II 

 
Amenhotep II 

 IaH-ms f. Templo de Amenhotep II 

 
Amenhotep II-Tutmosis IV 

 IaH-ms m. P.D. 

 
Tutmosis IV 

 IaH-Htp f. TT 276, en Qurnet Murai 

Principios  

XVIII dinastía 

Principios 

 XVIII dinastía   IaH-ms m. TC 5, de el-Kab 

 
Principios  

XVIII dinastía  IaH-ms m. TT 11,  Dra Abu el-Naga 
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Principios 

XVIII dinastía  IaH-Htp m. TT 11, Dra Abu el-Naga 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. Tebas (?) 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. D&M 18, Dra Abu el-Naga (?) 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-Htp m. D&M 18, Dra Abu el-Naga (?) 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 



 

397 

 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. Templo de Horus de Miam, Aniba 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. Abidos (?) 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. Luxor (?) 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms f. Luxor (?) 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms f. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. Tebas 
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Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms m. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms pn-Hwt m. Deir el-Bahari 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-Htp f. Deir el-Bahari 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-Htp f. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-Htp f. P.D. 

 
Principios 

XVIII dinastía  IaH-ms Sry f. P.D. 

Mediados  

XVIII dinastía 

Mediados 

XVIII dinastía  IaH-ms f. P.D. 

 
Mediados 

XVIII dinastía  IaH-ms bAkt-Imn f. P.D. 

XVIII dinastía XVIII dinastía 
 IaH-ms m. 

Templo de Mentuhotep, Deir el-

Bahari 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. 
Templo de Mentuhotep, Deir el-

Bahari 
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XVIII dinastía 

 IaH-ms m. 
Templo de Mentuhotep, Deir el-

Bahari 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. TC3, el-Kab 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. TC3, el-Kab 

 
XVIII dinastía (?) 

 IaH-ms m. Abd el-Qurna 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. P.D. 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. P.D. 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms f. P.D. 

 
Dinastía XVIII 

 IaH-ms m. Templo Sur, Abu Simbel 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. Templo Sur, Abu Simbel 

 
XVIII dinastía (?) 

 IaH-ms m. P.D. 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms f. P.D. 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms f. Karnak 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. Saqqara 
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XVIII dinastía 

 IaH-ms m. Naga el-Zaptia 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms m. 
Templo de  Tutmosis III, Abd el-

Qurna 

 
XVIII dinastía 

 IaH-ms twrA m. Abu Simbel 

 
XVIII dinastía 

 IaH-my f. P.D. 

 
XVIII dinastía 

 IaH-Htp f. Dra Abu el-Naga 

 
XVIII dinastía 

 Nfrw-IaH f. el-Kab 

 
XVIII dinastía 

 4A-IaH-ms pA-Sri m. P.D. 

 
XVIII dinastía 

 4n-m-IaH m. Tebas 

 
XVIII dinastía 

 
IaH-ms m. Templo de Tutmosis II 

Tabla 30. Nombres privados 
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FINAL CONCLUSIONS/CONCLUSIONES FINALES 

 

Final Conclusions 

Within a religion with such a strong solar character as that of ancient Egypt, the moon 

god Iah (IaH) is almost completely overshadowed by the solar doctrine. This 

circumstance is reflected in textual sources, where no archaeological or iconographic 

evidence of this deity appears until the New Kingdom, ca. 1500 B.C. The nature of Iah 

is revealed through the written sources, in which few, but significant allusions to the 

god are made, showing the evolution of this god, possibly starting from the Predynastic 

Period and ending with the termination of ancient Egyptian religion.  

Unlike the variety of names used to designate the sun god Ra in his many 

manifestations as Khepri, Ra, Atum, Shu, and the solar-disk, Aton, the Moon god and 

the lunar celestial body are a single entity, identified with the same term, Iah. 

In the religious and funerary corpora, the Pyramid Texts, the Coffin Texts and the 

Book of the Dead, Iah fulfils a double role: 1) as a night-time deity, he is associated 

with the dead in a context of monthly rebirth, and 2) as a heavenly body marking the 

passage of time and governing ritual order. 

The recitations in the Pyramid Texts of the Old Kingdom are the first written 

references testifying to Iah’s existence as a deity in the Egyptian pantheon. In this 

corpus, Iah is mentioned on three occasions. Two of those describe him as a god with 

close family ties to the dead king: as the king’s father: “He (Horus of the Horizon) shall 

commend Pepi to his father, Iah”, (PT 507, Pyr. 1104a); and as his brother: “Iah is the 

brother of Pepi, the morning-star is the descendent of Pepi”, (PT 481, Pyr. 1001b). A 

third passage wishes that the deceased would be able to emulate the Moon god in his 

monthly rebirth, “May you be born at your months like Iah”, (PT 412, Pyr. 732b). Iah is 

documented initially in the pyramid of Pepi I and subsequently in the pyramids of two 

of his sons, and successors to the throne, Merenra and Pepi II, all of whom are kings of 

the 6th Dynasty. This god is not mentioned in the pyramids of any of the queens. 

In contrast with the Pyramid Texts, in the Coffin Texts the family relationship 

between the deity and the deceased disappears, probably since the deceased is no longer 

a king, but an elite individual. In this corpus, Iah is mentioned in four passages in which 

his brilliance and movement are singled out. The god is described as a heavenly body of 
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the night shedding light in his struggle against darkness, and whom the deceased strives 

to imitate. The texts speak of the deceased, “O you sole one who rises as Iah, o you sole 

one who shines as Iah” (CT II, 64b [93a]; CT II, 260c-d [152]); “(When) Ra rises, 

(when) the lord of the spiritual powers ascends in his primordial shape and Iah shines” 

(CT VII, 24j [824]). The deceased is identified with the god, “I am Iah, I have 

swallowed the darkness” (CT V, 371f-g [467]). In one passage, Iah forms part of the 

name of afishing net, the knowledge of this net’s name allows the deceased to overcome 

danger (CT VI, 25b-c [474]).  

Additionally, two of the moon’s phases are deified, the new moon and the full 

moon. The New Moon,  (PsDntyw), is documented in four spells that describe it 

as a deity marking the passage of time in the afterworld. The Great Moon, 

 (IaH Wr), is identified with the full moon, and identified as a place 

with divine connotations, which is linked to the night in the afterworld, a time frame in 

which events occur prior to the deceased’s birth as well as eternal rebirth. 

In comparison with the corpora of earlier funerary texts, there is a predominance 

of lunar cycle in the Book of the Dead, over and above the ties of kinship between Iah 

and the deceased monarch that are hallmarks of  the Pyramid Texts, or the prominence 

of his light in the Coffin Texts. In the Book of the Dead, the deceased is associated with 

the Moon’s cycle and glowing light, “O you sole one who rises as Iah, o you sole one 

who shines as Iah” (BD 2, 1); participates in the Sun’s and the Moon’s cycles, “I have 

entered with the sun-disk, I have come out with Iah” (BD 124, 16); “May I see the sun-

disk and may I behold Iah forever” (BD 18, 4-5), and is assimilated with the god, “I am 

Iah who is among the gods and I will not perish” (BD 8, 4). 

In this manner, in the funeral corpora Iah is documented as a night time divinity 

forming part of the afterlife and linked to the rebirth of the deceased. This heavenly 

body is the brightest in the night sky, and describes a monthly cycle of renewal. The 

deceased, through the use of the spells, strives to become part of the cycle and of the 

deity’s light, thus ensuring his own resurrection.  

The writing of the name of the god has varied over time. In the Pyramid Texts it is 

written in phonograms with the crescent moon determinative. The crescent moon 

determinative is predominant, , followed by the waning moon phonogram, 

, with a single mention of the waxing moon, . The divine nature of this 
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god is only indicated on one of these occasions, by means of the determinative 

consisting of a falcon of Horus on a standard, . 

New written forms are documented for the name of the god Iah in the Coffin 

Texts, where for the first time the version   is used, written in phonograms 

and using three determinatives, the wet moon, the sun-disk and the seated god, 

constituting the predominant combination in this corpus. 

Compared with earlier corpora, in the Book of the Dead the graphism for the 

name of the divinity is simplified, . As an innovation in the New Kingdom, the 

determinative representing the seated god has an addition of being surmounted by a 

waxing moon and the sun-disk. The evolution of these written forms indicate a gradual 

solarisation of the moon god Iah, with emphasis on his capacity to irradiate light just as 

does the Sun. Iah, illuminating the darkness of the night and the hereafter, conducts the 

deceased before the dawn to the eastern horizon that he might be reunited with Ra at 

sunrise on his daytime journey. The Sun and the Moon are two luminous, 

complementary heavenly bodies whose circular movement and periodical appearance 

and disappearance from view led the Egyptians to equate them with the concept of 

eternal life, in a continuous cycle of death and rebirth.  

The Sun and the Moon thus became key elements in the mythical process 

involving the rebirth of the deceased. There are numerous links between Iah and Ra, as 

the ancient Egyptians developed the belief that the moon’s phases reflected the path 

taken by the Sun god on his nocturnal journey through the underworld. After the Middle 

Kingdom, according to a mythical tale, after a fight with the serpent Im-Uhemef, Ra 

suffers an injury to the mouth. This is identified as the crescent moon and festivals 

commemorating this event are celebrated in Ra’s honour, the Sixth Day Festival and the 

Festival of the Month (CT II, 272a-281c [154]; BD 115, 1-5). 

Egyptian society was organised on the solar civil calendar. However, the Moon 

played a leading role in the organisation of ritual time. The observation of the phases of 

the Moon as a reference for marking temporal cyclic patterns began in the Predynastic 

Period and was maintained throughout pharaonic history. The lunar cycle became a 

major nocturnal time-keeper. The observation of the phases of the moon allowed dates 

to be fixed for the celebration of religious funerary festivals. These were subsequently 

set on the civil calendar without losing their name, origin or lunar nature. 
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Commemorating these celebrations was associated with invocations and offerings to 

honour the deceased and to ensure his or her sustenance and cyclic rebirth.  

Lunar festivals are mentioned in the Pyramid Texts, the Coffin Texts and the 

Book of the Dead, and in other private funerary inscriptions on tombs, stelae, false 

doors, etc. The corpora of funerary texts distinguish between two types of festivals, 

“seasonal festivals” (Hbw tp trw), that relate to the civil calendar, and “festivals of 

heaven” (Hbw nw pt), that are linked to the natural seasons and astronomical events. The 

latter group included festivals related to the phases of the moon, especially the period 

between the new moon and full moon, when most lunar festivals take place: the New 

Moon Festival, the Festival (of the Beginning) of Month, the Sixth Day Festival, the 

Seventh Day Festival, the Half Month Festival and the Wag-Festival. 

The New Moon Festival (psDntyw) was held on the night of the 29th day to the 1st 

of the lunar month. This was related to the rebirth of the deceased, the day on which he 

was due to appear “pure” or “in state of glory”, since, like the Moon itself, he was 

conceived in the darkness of the first day of the month and born during the full moon on 

the 15th day (smdt, night of the full moon). 

The Festival (of the Beginning) of Month [(tp) Abd)], took place on the second day 

in the lunar month to coincide with the phase of the visible new moon, the day on which 

the moon can be seen in the sky following the cycle of the new. Its origin was explained 

in the myth that tells the tale of the mouth injury sustained by Ra after fighting the 

serpent Imy-Uhemef. It was celebrated particularly in Heliopolis and in Leontopolis. 

During this festival, offerings of cereal-bty, cereal-it and cereal-bdt were made to the 

deceased.  

The Sixth Day Festival (snt) was held on the sixth day of the lunar month, on the 

night preceding the first quarter moon. The origin of this festival was also tied to the 

mythological conflict between Ra and the serpent Imy-Uhemef. On this day, offerings 

were made to the deceased in Heliopolis.  

The Seventh Day Festival (dnit), celebrated on the seventh night of the lunar 

month, coincided with the visibility of the first quarter of the moon in the night sky. 

This commemoration shared some similarities with the Sixth Day Festival, and in most 

cases the two festivals were named together. During their celebration, food and beer 

offerings were dedicated to the deceased for consumption during his or her dinner. As in 

the Sixth Day Festival, this was also related to the city of Heliopolis. 
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The Half Month Festival (smdt) held on the 15th or 16th of the synodic month, 

coincided with the night of the full moon. During this ceremony, offerings for the 

deceased consisted of cereal-bty, cereal-it and cereal-bdt, as during the Monthly 

Festival. 

The Wag-Festival (wAg) was one of the most ancient lunar festivals celebrated in 

Egypt, a religious ceremony in honour of ancestral forebears. Its date varied according 

to the full moon. However, from the Middle Kingdom on, the celebration of a second 

Wag-Festival was documented. It was fixed on the civil calendar and held on month I, 

on the 17th or 18th day, in the season of Akhet. 

In the Pyramid Texts four festivals are documented: the Full Moon Festival, the 

Festival (of the Beginning) of Month, the Sixth Day Festival and the Half Month 

Festival. The information available on these festivities is very limited, and linked to the 

rebirth of the deceased monarch and the performance of certain rites. These festivals 

were the basis for the remainder of celebrations in honour of the deceased. There are 

five lunar commemorations in the Coffin Texts, as they were in the Pyramid Texts, with 

the addition of one more, the Seventh Day Festival, which does not always appear in the 

New Kingdom. In the Book of the Dead the five festivals are maintained, and special 

importance is given to the offerings to the deceased in the city of Heliopolis.  

A close link is drawn between the commemoration of the festivals and the act of 

offering food and beverage as a funerary rite to the deceased. This strong link caused, 

from the Middle Kingdom, festivals to adopt a roll of bread sign, , as the 

determinative, replacing the traditional basin of alabaster, . 

These festivals were ideally held at three cultural enclaves of worship, at which it 

is supposed that offerings were made to the deceased. First, Abydos has been identified 

as the burial place of Osiris, whom the deceased emulated and sought to associate with 

in order to secure eternal life in the afterworld. Second, Hermopolis, principal domain 

of worship for the lunar god Thoth, is closely associated to funerary offerings in the 

Coffin Texts that come from Deir el-Bersha and Assiut, a necropolis in the vicinity of 

Hermopolis. Third, Heliopolis, the main enclave of the solar cult to Ra, and the site of 

the trial and conflict in which Horus defeated his uncle Seth. By the intervention of Iah 

and/or Thoth, the Eye of Horus was restored to this place and, consequently, the 

resurrection of Osiris was brought about. In this manner, the god Ra and Iah met and 

related to each other through the rites performed at the lunar festivals. 
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Lunar festivals were also documented in private funerary inscriptions in the form 

of lists. Herimeru, prophet of the Unis Pyramid at the end of the 6th Dynasty, carved a 

complete festival list on the lintel at the entrance of his tomb at Saqqara: “An offering 

which the king gives, and all the gods of the West, (consisting of) an invocation offering 

for him, in the Opening of the Year, the Djehuty Festival, the Wag-Festival, the New 

Year Festival, the Sokar Festival, the Great Festival, the Rekeh-Festival, the Day of the 

Going forth of Min, the Sadj-Festival, the Monthly Festival, the Half Month Festival 

and every daily festival…” The composition of these lists may vary and can involve a 

greater or lesser number of festivals, with civil festivals sometimes intercalated. The use 

of these lists is common during the Old and Middle Kingdoms, though tends to 

disappear from the documentation in the Second Intermediate Period, to be replaced by 

generic formulations such as “every festival” (Hb nb) and “every day festivals” (Hb ra 

nb). The lists fell into disuse at the beginning of the 18th Dynasty and do not reappear 

until the Saite Period.   

It can be gathered from the texts and the nature of the festivals that some of these 

celebrations took place at night at the tomb of the deceased, and presumably in the 

presence of the deceased’s family. Furthermore, it can be deduced that they were 

officiated by one or more priests, by a wag-priest and a lector priest, who would have 

access to magico-religious knowledge and would recite the “sacred scriptures of the 

house of the divine writs”, as made explicit in some spells and offerings texts. 

The importance and impact of Iah in civil society is also reflected in the 

administrative titles associated with this god. In the Old Kingdom tombs at Giza and 

Assiut, nine titles are documented associated with legal affairs, traditionally translated 

and interpreted as the “scribes concerning petitions”. Despite the absence of consensus 

among the scholarly community regarding the meaning and translation of the term , 

iaH, “Moon” or cpr(w), “petition(s)”, these titles may possibly be related to the god Iah, 

as shown in an example documented in the mastaba of Senenuankh at Giza, 

, which allows   to be interpreted as a post related to the Moon. In 

addition, in the Coffin Texts it is stated that the Final Judgement takes place at the 

“enclosure of Iah”, indicating close ties between the administration of justice and Iah 

(and/or Thoth), both in the religious/mythological and in the civil-royal realm. 

In the Middle Kingdom a title has been documented that contains the term 

“Moon”, , and two possible variants, ,  
 
, wdpw iry iaH, 
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wdpw iaH, “servant/guardian of the Moon”. Although the features of this office are 

unknown, it is clear that they bear some relation to the deity. 

New Kingdom evidence from the middle of the 18th Dynasty confirms the 

existence and structure for a priesthood that was dedicated to maintaining the cult of the 

moon god Iah and, subsequently, to his syncretic form Iah-Thoth, at temples and/or 

chapels. Two instances of evidence of a priestly office associated with the god Iah, “first 

prophet of Iah” can be found on the stela of Hatiay, found to the south side of the tomb 

of Meryneith in Saqqara, dated in late 18th or early 19th Dynasty; on a funerary cone, 

D&M 107, belonging to a priest named Neferiah, found south of the tomb TT 49 in 

Thebes.  

At the end of the 18th and in the early 19th Dynasty three offices have been 

documented linked to Iah-Thoth: the title “first prophet of Iah-Thoth” was held by the 

son of the supervisor of the seal, Sobekhotep, documented at the latter’s tomb at Thebes 

(TT 63) and dated to the reign of Thuthmes IV. The title “guardian of the temple of Iah-

Thoth in Memphis” was documented on a shabti, whose owner’s name has been lost, 

originating from Saqqara and dated in the late 18th Dynasty. Sennefer, owner of tomb 

TT 49, held the title “one who is pure of hands and pure of fingers when making 

offerings to Iah-Thot”, on his block statue taken, perhaps, from the funerary temple of 

Thuthmes III in Thebes. On a stela from the Ramesside Period, a feminine title was 

documented for the first time, belonging to a “servant of Iah-Thoth” named 

Merytamum. The presence of a first prophet associated with the cult of Iah and Iah-

Thoth suggests the existence of lower-ranking offices in the cursus honorum of 

Egyptian priesthood yet to be documented, such as wab-priests and/or fathers of the 

god, as well as a second, third and/or fourth prophet. The existence of a clergy dedicated 

to the cult of Iah and/or Iah-Thoth indirectly suggest the existence of some type of 

building in their honour. 

The moon god Iah and the syncretic form Iah-Thoth were worshipped, at least, at 

temples located in Memphis and Thebes, not archaeologically documented, as 

evidenced in several indirect textual sources. The title “chief of the workmen of Iah” is 

documented on the staff of a personage named Any, of the 18th Dynasty. His origins are 

unknown, but his textual characteristics link him to the necropolis of Memphis. This 

title was probably related to works at a temple. 

Moreover, two allusions are registered regarding a possible temple to the syncretic 

deity Iah-Thoth: (a) the descriptive epithet “one who is pure of hands and pure of 
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fingers when making offerings to Iah-Thot,” from Thebes; and (b) the title, “guardian of 

the temple of Iah-Thoth in Memphis,” from Saqqara. The existence of these titles also 

has social implications, as cultural practices have been documented not only of an 

official nature but also of personal worship, with evidences of veneration in Memphis 

and Thebes through votive stelae dedicated to the syncretic god Iah-Thoth.
 
These 

practices have been documented from the 19th Dynasty through the Late Period, 

continuing into the Graeco-Roman Period. Of particular significance, owing to their 

number and content, are the stelae dedicated to Iah-Thoth by the workmen at Deir el-

Medina during the Ramesside Period.  

Syncretism and the cult to Iah-Thoth concur in the emphasis placed on the lunar 

aspect of the god Thoth. Thoth’s relationship with the moon Iah was twofold: on the 

one hand, the god gradually adopted lunar attributes while, on the other hand, he was 

presented as the guardian of the Moon. From the first written evidence, Iah and Thoth 

are two independent divinities who share certain elements that favour their subsequent 

association in a process of religious syncretism. This is documented from the Middle 

Kingdom, on the coffin from Deir el-Bersha (CT VII, 380a-b [1096] (B1L).  

The “enclosure of Iah” is related to the administration of justice and the protection 

of the Eye of Horus; and, in a similar manner, Thoth is a divinity closely related to the 

Final Judgement, the administration of justice and the recomposition of the Eye of 

Horus. From an early date, Thoth shows aspects that identify him with the phases of the 

moon, the lunar crescent and full moon, as well as with the protection of Ra and/or the 

deceased on his night passage, characteristics that are traditionally assigned to Iah.  

In funerary texts, Iah is attributed a construction named the “enclosure of Iah” 

(Hwt IaH), which forms part of the imagery and geography of the beyond. Curiously, this 

term appears for the first time in the anthroponymy of the Old Kingdom, where a 

woman bears the name “Hutiah”. In the funerary corpora, this building was initially 

documented in four spells from the Coffin Texts, in which it is closely linked to the 

Final Judgement, where Thoth administers justice and holds in his hands the Eye of 

Horus. Further, the enclosure itself acts as witness on Judgement Day. This construction 

is likewise linked to the commemoration of the Middle of the Month Festival in 

Heliopolis. 

The term “enclosure of Iah” presents variant written forms of the name of the god 

according to the source of the spells. On the coffins at Assiut, the name of the divinity is 

written with the semantic determinative of a coil of rope and a seated god, 
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, whereas the coffins from Deir el-Bersha show a predominance of the 

determinative in the form of a dry moon, together with the sun-disk and in some cases 

that of the seated god, . 

This construction is still mentioned in the Book of the Dead and is linked, as in 

the previous corpus, to the celebration of the Middle of the Month Festival and to 

Heliopolis. The graphism used for the term also presents variations in the name of the 

god, including the determinative of a seated god with an ibis head, crowned by a 

combination of the crescent moon and the sun-disk, . 

The “enclosure of Iah” was a building confined to the realm of mythology until 

the New Kingdom, at which period indirect sources allow a construction to be 

documented in the area of Memphis and Thebes dedicated to the god Iah and Iah-Thoth. 

The moon god Iah was more popular than has initially been assumed. The 

religious-funerary corpora and the inscriptions reflect his presence in Egyptian religion 

and society at a very early date. Onomastics shows yet more clearly the value given by 

Egyptian society to the moon Iah, and its positive influence on the lives of individuals. 

The late 17th and early 18th Dynasty experience an increase in the use of theophoric 

names, with the name of a god embedded, both among royal and elite individuals, and 

both for men and women, particularly as these names are often not gender specific. 

There is evidence that, despite the Moon being a masculine deity, the first 

theophoric names composed with “Iah” were feminine. “Iahmes” was the most common 

theonym, independently of its translation, “The Moon is born” or “Born of the Moon”, 

and highlights the weight of Iah in society and the connection of the bearer of the name 

with the lunar god. 

The use of anthroponyms containing Iah has been documented initially in the Old 

Kingdom, with the woman’s name, Hutiah. During the First Intermediate Period, a 

queen, the sister and wife of king Intef III, was called Iah, “Moon”. In private circles, no 

lunar theonyms are documented. By contrast, during the Middle Kingdom no theophoric 

names were documented among royalty, but their use increased in private circles in 

which, in addition, the Old Kingdom trend was reversed and Iah was used increasingly 

to form masculine anthroponyms. Names with a lunar reference increased significantly 

at the end of the Second Intermediate Period and the beginning of the New Kingdom, in 

non-royal and royal society alike, especially in the formation of feminine theonyms. 

The highest expression of the importance given to the god Iah is his presence in the 
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formation of royal names, among which the name of king Iahmes I and his family 

members are notable examples.  

Later, following the syncretic union of Iah and Thoth, Iah is gradually replaced by 

the latter, in religious and social contexts.  

The god Thoth became more powerful, acquiring greater religious and social 

protagonism, as confirmed through onomastics. The name of the god Thoth was used to 

form given names, mostly masculine, from the Middle Kingdom onward. This increase 

in theonyms containing Thoth has also been documented in the 18th Dynasty. Four 

kings carried the name of this other lunar divinity: Thuthmes I, Thuthmes II, Thuthmes 

III and Thuthmes IV, whose name had the theophoric meaning “Thoth is born” or “Born 

of Thoth”, the equivalent of Iahmes. Nevertheless, traces of Thoth in Egyptian 

anthroponymy are less significant than the influence of Iah in royal and private 

onomastics. Despite Thoth’s prominence, the god Iah did not disappear from the 

Egyptian pantheon, but remained in the shadow of the figure of Thoth, as shown by the 

endurance of anthroponyms formed from the name of Iah from the 19th Dynasty up to 

the Ptolemaic Period. 

In summary, the moon god Iah was a masculine divinity associated, from the first 

written evidence, to the funerary world, facilitating the deceased’s rebirth through his 

cycle and his light. The rituals and offerings associated to the funerary cult were ruled 

by the cycle of the lunar phases, from the new moon to the full moon, which marked a 

calendar of festivals. The god Iah was worshipped not only by the priests and 

priestesses at his temple and/or chapel, but also through personal acts of worship. 

Moreover, anthroponymy reveals the importance attached to the Moon by the ancient 

Egyptians, beyond the official religion, as reflected in private and royal given names. 

The decline of Iah was due to the increased emphasis on the lunar attributes of Thoth, 

which led to the religious syncretism that created the divinity Iah-Thoth, for whom a 

temple, a priesthood and private worship have also been documented. From this union, 

Thoth is reinforced as the principal Moon god. However, Iah does not disappear from 

the Egyptian religious panorama as his presence, to a greater or lesser degree, has been 

documented throughout the entire history of Egypt. 
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Conclusiones Finales 

En el marco de una religión eminentemente solar como la egipcia, el dios luna Iah se ve 

eclipsado por Ra y la doctrina solar. Esta circunstancia se refleja en las fuentes 

documentales, sin evidencias arqueológicas o iconográficas de la deidad hasta el Reino 

Nuevo, ca. 1500 a.C. La naturaleza de Iah se revela a través de las fuentes escritas, en 

las que las alusiones al dios son pocas pero significativas y muestran una evolución de 

su concepción, que posiblemente tuviera su origen en el transcurso de la Época 

Predinástica.  

A diferencia de los distintos nombres empleados para aludir al dios sol, Ra, a sus 

distintas manifestaciones, Khepri, Atum, Shu, y al disco solar, Atón, el dios luna y el 

astro lunar son una sola entidad, nombrada con un mismo término, Iah.  

En los corpora religioso-funerarios, los Textos de las Pirámides, los Textos de los 

Ataúdes y el Libro de los Muertos, Iah desempeña una doble función: 1) como 

divinidad nocturna se asocia con el difunto en un contexto de renacimiento mensual, y 

2) como astro marca el paso del tiempo y rige el ámbito ritual. 

Las recitaciones de los Textos de las Pirámides del Reino Antiguo son las 

primeras referencias escritas que atestiguan la existencia de Iah como deidad integrante 

del panteón egipcio. En este corpus se contabilizan tres menciones, dos de ellas como 

divinidad que guarda lazos de parentesco con el monarca difunto: como padre, “Él 

(Horus del Horizonte) debe encomendar a N a su padre, Iah”, (PT 507, Pyr. 1104a); y 

como su hermano, “Iah es el hermano de N, el dios de la mañana es el descendiente de 

N”, (PT 481, Pyr. 1001b). En un tercer pasaje, se desea al difunto que consiga emular a 

la deidad en su renacer mensual, “Qué tú nazcas en tus meses como (nace) Iah”, (PT 

412, Pyr. 732b). Iah se documenta inicialmente en la pirámide de Pepi I y 

posteriormente en las pirámides de dos de sus hijos sucesores al trono, Merenra y Pepi 

II, todos ellos faraones de la VI dinastía. Por otro lado, el dios no se menciona en las 

pirámides de ninguna de las reinas. 

A diferencia de los Textos de las Pirámides, en los Textos de los Ataúdes 

desaparece la relación de parentesco entre la deidad y el difunto, probablemente debido 

a que este último ya no es un rey, sino un alto dignatario de la administración. En este 

corpus, Iah aparece mencionado en cuatro pasajes en los que se destaca su brillo y 

movimiento. Se describe al dios como un astro nocturno que desprende luz durante la 

noche en su lucha contra las tinieblas y al que el difunto trata de equipararse. Los textos 
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dicen del difunto, “¡Oh, uno que se eleva como Iah!”, (CT II, 64b [93a]; CT II, 260c-d 

[152]); “Cuando Ra se eleva, cuando el espíritu misterioso, el señor de los poderes 

espirituales asciende/sale en su forma primordial brilla Iah (CT VII, 24j [824]). El 

difunto se identifica con el dios, “pues yo soy Iah y me he tragado la oscuridad” (CT V, 

371f-g [467]). En un pasaje Iah forma parte del nombre de una red de pescar, 

conocimiento que le permite al difunto superar el peligro (CT VI, 25b-c [474]).  

Además, se deifican dos de las fases lunares, la luna nueva y la luna llena. La 

Luna Nueva,  (PsDntyw) se documenta en cuatro recitaciones en las que se 

describe como una deidad que marca el paso del tiempo en el Más Allá. La Gran Luna, 

 (IaH Wr) se identifica con la fase de luna llena, como un lugar con 

connotaciones divinas y vinculado al mundo nocturno del Más Allá, en el que suceden 

acciones previas al renacimiento del difunto. 

En comparación con los corpora de textos funerarios precedentes, en el Libro de 

los Muertos predomina el ciclo de renacimiento lunar, por encima de los lazos de 

parentesco de Iah con el monarca difunto de los Textos de las Pirámides y de la 

relevancia de su luz en los Textos de los Ataúdes. El difunto se asocia con el ciclo y el 

brillo de la luna, “¡Oh, Uno que se eleva como Iah! ¡Oh, Uno que brilla como Iah!” (BD 

2, 1); participa de los ciclos solar y lunar, “He entrado con el disco solar, he salido con 

Iah” (BD 124, 16); “¡que pueda ver el disco solar, que pueda contemplar a Iah 

eternamente!” (BD 18, 4-5), y se asimila al dios, “yo soy Iah, quién está con los dioses, 

yo no pereceré” (BD 8, 4). 

De este modo, en los corpora funerarios Iah se documenta como una deidad 

nocturna que forma parte del Más Allá y vinculada con el renacimiento del difunto. El 

astro es el cuerpo celeste que más brilla durante la noche en el cielo y describe un ciclo 

de renacimiento mensual. El difunto, a través del uso de las recitaciones, trata de 

asimilarse al ciclo y a la luz de la divinidad para asegurar su propia resurrección.  

La escritura del nombre del dios experimenta variaciones en el transcurso del 

tiempo. En los Textos de las Pirámides el nombre se escribe con fonogramas y el 

determinativo de media luna. Predomina el determinativo de medida luna abatida, 

, en menor medida el de luna menguante, , y en una sola ocasión el 

de media luna creciente, . El carácter divino de la deidad se señala sólo una de 

las veces mediante el determinativo del halcón sobre su estandarte, .  
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Se documentan nuevas formas de escritura para el nombre del dios Iah en los 

Textos de los Ataúdes, utilizándose por primera vez la versión , escrita 

mediante fonogramas y tres determinativos, la luna creciente abatida, el disco solar y la 

divinidad sentada, siendo esta combinación la predominante en este corpus. 

En comparación con los corpora precedentes, en el Libro de los Muertos se 

simplifica la grafía del nombre de la divinidad, . Como novedad del Reino Nuevo se 

incluye el determinativo de dios sentado portando sobre su cabeza la luna creciente y el 

disco solar. La evolución de las formas de escritura indica una paulatina solarización del 

dios luna Iah, enfatizando su capacidad de emanar luz al igual que el sol. Iah, 

alumbrando la oscuridad de la noche y del Más Allá, conduce al difunto antes del 

amanecer hasta el horizonte oriental para que pueda unirse a Ra al amanecer en su viaje 

diurno. El sol y la luna son dos cuerpos celestes luminosos complementarios cuyo 

movimiento circular y el hecho de que aparezcan y desaparezcan de la vista 

periódicamente hizo que los egipcios asimilaran a su concepción de vida eterna, 

describiendo un ciclo de muerte y resurrección.  

El sol y la luna se convierten en elementos claves en el proceso mítico de 

renacimiento del difunto. Existen vínculos de unión entre Iah y Ra, pues los antiguos 

egipcios desarrollan la creencia de que las fases de la luna reflejan el periplo del dios sol 

durante su viaje nocturno por el inframundo. A partir del Reino Medio, a través de un 

relato mitológico, tras una disputa contra la serpiente Im-Uhemef, Ra sufre una herida 

en la boca, identificada con la fase de luna creciente y la conmemoración de sus 

respectivos festivales, el Festival de Sexto Día y el Festival del Mes (CT II, 272a-281c 

[154]; BD 115, 1-5).  

La sociedad egipcia se articula a través de un calendario civil solar. Sin embargo, 

la luna juega un papel fundamental en la organización del tiempo ritual. La observación 

de las fases lunares como referente para delimitar pautas temporales cíclicas comenzaría 

en Época Predinástica y se mantiene a lo largo de toda la historia del Egipto faraónico. 

El ciclo lunar se erige como un importante marcador temporal nocturno. La observación 

de las distintas fases mensuales permitía establecer el día de celebración de los 

festivales religioso-funerarios. Éstos son posteriormente fijados en el calendario civil 

para delimitar su celebración, sin perder por ello su nombre, origen y esencia lunar. La 

conmemoración de estas celebraciones está asociada a la invocación y entrega de 
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ofrendas en honor al difunto para asegurar su alimento y favorecer su renacimiento 

cíclico.  

Los festivales lunares se mencionan en los Textos de las Pirámides, los Textos de 

los Ataúdes y el Libro de los Muertos, así como en inscripciones funerarias privadas en 

tumbas, estelas, puertas falsas, etc. En los corpora de textos funerarios se distinguen dos 

tipos de festivales, los “festivales de los tiempos” (Hbw tp trw), relacionados con el 

calendario civil, y los “festivales del cielo” (Hbw nw pt) 
vinculados con las estaciones 

naturales y los eventos astronómicos. En éste último grupo se incluyen los festivales 

relacionados con las fases de la luna, destacándose el lapso comprendido entre la luna 

nueva y la luna llena, intervalo en el que se desarrollan la mayoría de los festivales 

lunares: el Festival de Luna Nueva, el Festival (de Principios) del Mes, el Festival del 

Sexto Día, el Festival del Séptimo Día, el Festival de Mediados de Mes, y el Festival-

Wag. 

El Festival de Luna Nueva (psDntyw) se celebra la noche del 29 al día 1 del mes 

lunar. Se vincula con el nacimiento del difunto, día en el que debía de aparecer “puro” o 

“en gloria”, pues al igual que la luna, es concebido en la oscuridad del primer día del 

mes y nace en la noche de plenilunio del día 15 (smdt, noche de luna llena). 

El Festival (de Principios) del Mes [(tp) Abd)], acontece el día 2 del mes lunar y 

coincide con la fase de luna nueva visible, es el día en el que la luna se observa en el 

cielo tras el ciclo de luna nueva. Su origen se explica a través del mito que narra la 

herida en la boca de Ra tras su lucha contra la serpiente Imy-Uhemef. Se conmemora 

especialmente en Heliópolis y en Leontópolis. En el transcurso de este festival se 

dedican al difunto ofrendas de cereal-bty, cereal-it y cereal-bdt.  

El Festival del Sexto Día (snt), se celebra el sexto día del mes lunar, la noche 

anterior al primer cuarto de luna. El surgimiento de esta celebración se narra también a 

través del conflicto mitológico entre Ra y la serpiente Imy-Uhemef. En este día se 

entregan al difunto ofrendas en Heliópolis.  

El Festival del Séptimo Día (dnit), celebrado la noche séptima del mes lunar, 

coincide con la visibilidad en el cielo del primer cuarto creciente de luna. Esta 

conmemoración comparte similitudes con el Festival del Sexto Día, y en la mayoría de 

los casos aparecen nombrados juntos. Durante su celebración se dedican ofrendas al 

difunto de comida y cerveza que consume durante la cena. Al igual que el Festival del 

Sexto día, también se relaciona con la ciudad de Heliópolis. 
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El Festival de Mediados de Mes (smdt) celebrado el día 15 ó 16 del mes sinódico, 

coincide con la noche de luna llena. En el transcurso de esta celebración se procuran 

ofrendas al difunto en forma de cereal-bty, cereal-it y cereal-bdt, al igual que durante la 

conmemoración del Festival Mensual. 

El Festival-Wag (wAg), es uno de los festivales lunares más antiguos celebrados en 

Egipto, celebración religiosa en honor a los ancestros cuya fecha variaba en función de 

la fase de luna llena. Sin embargo, a partir del Reino Medio se documenta la celebración 

de un segundo Festival-Wag, fijado en el calendario civil y celebrado el mes I de la 

estación de Akhet, días 17 y 18. 

En los Textos de las Pirámides se documentan cuatro festivales, el Festival de 

Luna Nueva, el Festival (de Principios) de Mes, el Festival del Sexto Día y el Festival 

de Mediados de Mes. La información que se dispone sobre estas celebraciones es  muy 

limitada, y se vincula con el renacimiento del monarca difunto y el desarrollo de 

determinados ritos. Estos festivales conforman la base a partir de la cual se articulan el 

resto de conmemoraciones en honor al difunto. El número de conmemoraciones lunares 

en los Textos de los Ataúdes asciende a cinco, sumándose a los anteriores el Festival del 

Séptimo Día. En el Libro de los Muertos se mantienen los cinco festivales, y adquiere 

especial relevancia la entrega de ofrendas al difunto en la ciudad de Heliópolis.  

Se establece así una estrecha vinculación entre la conmemoración de los festivales 

y la disposición de ofrendas de comida y bebida para el culto funerario del difunto. Este 

estrecho vínculo favorece que a partir del Reino Medio los festivales adopten como 

determinativo el de panecillo, , sustituyendo al tradicional vaso de alabastro, . 

Estos festivales se desarrollan idealmente en tres enclaves cultuales de veneración,  

en los que supuestamente se depositan ofrendas al difunto. Abidos se identifica como el 

lugar de enterramiento de Osiris, a quien el difunto emula y con quien quiere asociarse 

para conseguir una vida eterna en el Más Allá. Hermopólis, principal lugar de culto del 

dios lunar Thot, se relaciona estrechamente con la dedicación de ofrendas funerarias al 

difunto en los Textos de los Ataúdes procedentes de Deir el-Bersha y Asiut, necrópolis 

próxima a Hermópolis. En Heliópolis, principal centro del culto solar a Ra, es el lugar 

donde se realiza el juicio en el que Horus resulta vencedor contra su tío Seth. Por medio 

de la intervención de Iah y/o Thot, se restaura allí el Ojo de Horus y, por tanto, se gesta 

la resurrección de Osiris. De este modo, el dios Ra e Iah se encuentran y relacionan a 

través de los ritos durante los festivales lunares. 
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Los festivales lunares también se documentan en inscripciones funerarias de 

carácter privado en forma de listados. La lista de festivales inscrita en el dintel de la 

tumba de Herimeru, profeta de la pirámide de Unas, rey de la VI dinastía, constituye un 

ejemplo muy completo: “Una ofrenda que el rey y los dioses del Oeste otorgan, que una 

invocación de ofrendas sea llevada a cabo para él en la Apertura del Año, en el Festival-

Wag, el Festival de Año Nuevo, el Festival de Sokar, el Gran Festival, el Festival-

Rekeh, el Festival de la Salida de Min, el Festival-Sadj, los Festivales Mensuales y de 

Mediados de Mes y cada perfecto festival diario…” Estos listados se caracterizan por 

adoptar una composición variable, incluyendo un número mayor o menor de festivales, 

entre los que se intercalan fiestas civiles. La utilización de estas listas se documenta 

durante el Reino Antiguo y el Reino Medio, y desaparece de la documentación durante 

el Segundo Periodo Intermedio, sustituidos por fórmulas breves y genéricas del tipo 

“todos los festivales” (Hb nb) y “los festivales de cada día” (Hb ra nb). Se documentan 

de nuevo a inicios de la XVIII dinastía, cayendo en desuso hasta su reaparición en el 

Periodo Saíta. 

Se puede inferir de los textos y de su propia naturaleza que algunas de estas 

celebraciones se produjesen durante la noche en la tumba y cabe suponer que en 

presencia de los familiares del difunto. Además, se deduce que eran oficiadas por uno o 

más sacerdotes, por un sacerdote-wag y un sacerdote-lector, que tendrían acceso a 

conocimientos mágico-religiosos y recitaban las “escrituras sagradas de la casa de los 

documentos divinos”, como se explicita en algunos textos de invocaciones de ofrendas.  

La importancia y repercusión de Iah en la sociedad civil también se refleja en la 

existencia de títulos administrativos vinculados al dios. En las tumbas de Giza y Asiut 

del Reino Antiguo, se documentan nueve títulos asociados al ámbito judicial,  

tradicionalmente traducidos e interpretados como los “escribas concernientes a las 

peticiones”. A pesar de que no se existe un consenso entre la comunidad científica en 

cuanto a la lectura y traducción del término , iaH, “luna” o cpr(w), “petición(es)”, 

posiblemente estos títulos se vinculen con el dios Iah, tal y como se refleja en un 

ejemplo documentado en la mastaba de Senenuankh en Giza, , que 

permite interpretar  como un cargo vinculado con la luna. Además, en los Textos de 

los Ataúdes se dice que el Juicio Final tiene lugar en el “recinto de Iah”, por lo que 

existe una relación estrecha entre la impartición de justicia e Iah (y/o Thot), tanto en el 

ámbito religioso-mitológico como en el civil-real. 
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En el Reino Medio se documentan un título que contienen el término “luna”, 

,  y dos posibles variantes, ,  
 
, wdpw iry iaH , wdpw iaH, 

“mayordomo/guardián de la luna”. Aunque se desconocen las características del cargo, 

es evidente que están de alguna forma relacionados con la deidad. 

Las evidencias del Reino Nuevo, a partir de mediados de la XVIII dinastía, 

confirman la existencia y estructuración de un sacerdocio consagrado al mantenimiento 

del culto al dios luna Iah y, posteriormente, a su forma sincrética Iah-Thot, en templos 

y/o capillas. Se registran dos evidencias de un cargo sacerdotal asociado al dios Iah, 

“primer profeta de Iah”: 1) en una estela perteneciente a Hatiay, hallado al sur de la 

tumba de Meryneith en Saqqara, y datada a finales de la XVIII o inicios de la XIX 

dinastía; 2) en un cono funerario, D&M 107, perteneciente a un sacerdote llamado 

Neferiah, y hallado al sur de la tumba TT 49 en Tebas.  

A fines de la XVIII y comienzos de la XIX dinastía se documentan tres cargos 

vinculados a Iah-Thot: el título “primer profeta de Iah-Thot” lo detenta el hijo del 

supervisor del sello Sobekhotep, documentado en la tumba de este último en Tebas (TT 

63) y fechada bajo el reinado de Thutmosis IV. El título “guardián del templo de Iah-

Thot en Menfis” se documenta en un shabti, de cuyo propietario no se conserva el 

nombre, procedente de Saqqara y fechado a fines de la XVIII dinastía. Sennefer, 

propietario de la tumba TT 49, porta el título “uno puro de manos y limpio de dedos 

cuando realiza ofrendas a Iah-Thot”, en su estatua cubo procedente tal vez del templo 

funerario de Thutmosis III en Tebas. En una estela de Época Ramésida, se documenta 

por primera vez un título femenino, perteneciente a una “sierva de Iah-Thot” llamada 

Merytamum. La presencia de un primer profeta asociado al culto de Iah y a Iah-Thot 

sugiere la existencia de cargos inferiores en el cursus honorum sacerdotal egipcio que 

aún no han sido documentados, como sacerdotes-wab y/o padres del dios, además de un 

segundo, tercer y/o cuarto profeta. La existencia de un clero dedicado al culto de Iah y/o 

Iah-Thot señala indirectamente la existencia de algún tipo de edificio en su honor. 

El dios luna Iah y la forma sincrética de Iah-Thot recibían culto al menos en 

templos localizados en Menfis y Tebas, no documentados aún arqueológicamente, tal y 

como lo evidencian varias fuentes textuales indirectas. El título “jefe de los obreros de 

Iah”, se documenta en un bastón perteneciente a un personaje llamado Any de la XVIII 

dinastía. Se desconoce su procedencia, y sus características textuales lo vinculan a la 
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necrópolis menfita. Este título probablemente esté vinculado con los trabajos asociados 

a un templo. 

Por otro lado, se registran dos alusiones a un posible templo dedicado a la deidad 

sincrética de Iah-Thot: (a) el epíteto descriptivo, “uno puro de manos y limpio de dedos 

cuando realiza ofrendas a Iah-Toth,” procedente de Tebas; y (b) el título, “guardián del 

templo de Iah-Thot en Menfis,” procedente de Saqqara. La presencia de estos títulos 

tiene también implicaciones sociales, documentándose prácticas cultuales no sólo 

oficiales sino también de piedad personal, con manifestaciones de veneración en Menfis 

y en Tebas mediante estelas votivas dedicadas al dios sincrético Iah-Thot.
 
Estas 

prácticas se documentan a partir de la XIX dinastía y continúan durante Baja Época y 

Época Grecorromana. Especialmente significativa  por su número y contenido religioso 

son las estelas dedicadas a Iah-Thot por los trabajadores de Deir el-Medina durante 

Época Ramésida.  

El sincretismo y el culto a Iah-Thot coinciden con el énfasis en el aspecto lunar 

del dios Thot. La relación de Thot con la luna Iah es doble, por un lado el dios va 

adoptando atributos lunares mientras que, por otro, se le presenta como el guardián de la 

luna. Desde las primeras evidencias escritas Iah y Thot son dos divinidades 

independientes, con elementos en común que favorecerán su posterior asociación en un 

proceso de sincretismo religioso. Éste se documenta a partir del Reino Medio, en un 

ataúd procedente de Deir el-Bersha (CT VII, 380a-b [1096] (B1L).  

El “recinto de Iah” se vincula con la impartición de justicia y la protección del Ojo 

de Horus; y, de forma similar, Thot es una divinidad estrechamente relacionada con el 

juicio final, la impartición de justicia y la recomposición del Ojo de Horus. Desde 

fechas tempranas, Thot muestra aspectos que lo identifican con las fases lunares, el 

creciente lunar y la luna llena, así como protege a Ra y/o al difunto en su viaje nocturno, 

características tradicionalmente asociadas a Iah.  

En los textos funerarios a Iah se le atribuye una construcción denominada el 

“recinto de Iah” (Hwt IaH), que forma parte de la imaginería y geografía del Más Allá. 

Curiosamente, este término aparece por primera vez en el ámbito de la antroponimia del 

Reino Antiguo, pues una mujer porta el nombre “Hutiah”. En los corpora funerarios, 

este edificio se documenta incialmente en cuatro recitaciones de los Textos de los 

Ataúdes, en las que se vincula estrechamente con el Juicio Final, donde Thot imparte 

justicia, y donde sujeta en sus manos el Ojo de Horus. Además, el propio recinto actúa 
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como testigo del Juicio Final. Esta construcción se relaciona también con la 

conmemoración del Festival de Mediados de Mes en Heliópolis. 

El término “recinto de Iah” presenta variantes en la escritura del nombre del dios 

según la procedencia de las recitaciones. En los ataúdes de Asiut, el nombre de la 

divinidad se escribe con el determinativo semántico de cuerda y del dios 

sentado, , mientras que los ataúdes procedentes de Deir el-Bersha 

predomina el determinativo de media luna abatida, junto con el disco solar y en 

ocasiones se suma el de divinidad, . 

Esta construcción perdura en el Libro de los Muertos y se vincula, al igual que en 

el corpus anterior, con la celebración del Festival de Mediados de Mes y con Heliópolis. 

La grafía del término también presenta variaciones en el nombre del dios, incluyendo el 

determinativo de ibis sentado, portando sobre su cabeza la combinación del creciente 

lunar y el disco solar, . 

Así pues, el “recinto de Iah” es una edificación circunscrita al ámbito mitológico 

hasta el Reino Nuevo, periodo en el que a través de fuentes indirectas se documenta una 

construcción en el área menfita y tebana dedicada al dios Iah e Iah-Thot. 

El dios luna Iah es un dios más popular de lo que un principio se podría suponer. 

Los corpus religiosos-funerarios, así como las inscripciones reflejan su presencia en la 

religión y sociedad egipcia de forma muy temprana. La onomástica muestra todavía de 

forma más rotunda el valor que la sociedad egipcia otorgaba a la luna Iah y su influencia 

positiva en las vidas de los individuos. A finales de la XVII e inicios de la XVIII 

dinastía, se produce un incremento en el uso de nombres teóforos compuestos a partir 

del nombre del dios, tanto en el nombre de miembros de la familia real, como entre 

privados, tanto hombres como entre mujeres, incluso dentro de una misma familia, ya 

que es utilizado de forma ambivalente para la formación de nombres masculinos y 

femeninos. 

Según las evidencias, a pesar de que la luna es una deidad masculina, los primeros 

nombres teóforos compuestos con “Iah” son femeninos. “Iahmes” es el teónimo más 

popular, independientemente de su traducción, “La Luna ha nacido” o “Nacido de la 

Luna”, y pone de manifiesto el peso de Iah en la sociedad y la vinculación de su 

propietario con el dios lunar. 

El uso de antropónimos compuestos de Iah se documenta inicialmente en el Reino 

Antiguo, para nombrar a una mujer en el ámbito privado, Hutiah. En el Primer Periodo 
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Intermedio, una reina, hermana y esposa del rey Intef III, se llama Iah, “Luna”. En la 

esfera privada no se documentan teónimos lunares. Al contrario, en el transcurso del 

Reino Medio no se documentan nombres teóforos lunares en la realeza, pero sí asciende 

su uso en el ámbito privado, en el que, además, se invierte la tendencia e Iah comienza a 

utilizarse más en la formación de antropónimos masculinos. Los nombres de carácter 

lunar aumentan significativamente a finales del Segundo Periodo Intermedio e inicios 

del Reino Nuevo, tanto en el ámbito real como privado, sobre todo en la formación de 

teónimos femeninos. La máxima expresión de la relevancia del dios Iah es su presencia 

en la formación de nombres reales, destacando el rey Iahmes I y los miembros de su 

familia.  

Posteriormente, tras la unión sincrética entre Iah y Thot, Iah es paulatinamente 

sustituido por éste tanto en el ámbito religioso como en el social. El dios Thot sale 

reforzado, con un mayor protagonismo religioso y también social, como se refleja en la 

onomástica. El nombre del dios Thot es usado en la formación de nombres propios 

mayoritariamente masculinos a partir del Reino Medio. El aumento de teóforos 

compuestos con Thot también se documenta en la XVIII dinastía. Cuatro reyes detentan 

el nombre de esta otra divinidad lunar: Thutmosis I, Thutmosis II, Thutmosis III y 

Thutmosis IV, que portan el nombre teóforo “Thot ha nacido” o “El nacido de Thot”, el 

equivalente a Iahmes. Sin embargo, el rastro de Thot en la antroponimia egipcia es 

menos significativo que la influencia de Iah en el ámbito de la onomástica real y 

privada. A pesar de la prominencia de Thot, el dios Iah no desaparece del panteón 

egipcio, sino que perdura a la sombra de la figura de Thot, como indica la pervivencia 

de antropónimos formados a partir del nombre de Iah desde la XIX dinastía hasta Época 

Ptolemaica. 

En conclusión, el dios luna Iah es una divinidad masculina asociada desde las 

primeras evidencias escritas al mundo funerario, favoreciendo el renacimiento del 

difunto a través de su ciclo y su luz. Los rituales y ofrendas asociadas al culto funerario 

se rigen por el ciclo de las fases lunares comprendidas entre la fase de luna nueva y la 

fase de luna llena, que marcan un calendario de festividades. El dios Iah no sólo recibe 

culto oficiado por sacerdotes y sacerdotisas en su templo y/o capilla, sino que también 

disfruta de prácticas de piedad personal. Por otro lado, la antroponimia revela la 

importancia que los antiguos egipcios le daban a la luna más allá de la religión oficial, 

reflejada en los antropónimos privados y de la realeza. El ocaso de Iah se debe a la 

acentuación de los atributos lunares de Thot, que desemboca en un sincretismo religioso 
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que da lugar a la divinidad Iah-Thot, para la que también se documenta un templo, un 

sacerdocio y prácticas de piedad personal. De esta unión, Thot sale fortalecido como el 

principal dios lunar. Sin embargo, Iah no desaparece del panorama religioso egipcio, 

pues su presencia, con mayor o menor protagonismo, se documenta durante toda la 

historia de Egipto. 
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ABBREVIATIONS 

 

The abbreviations follow the recommendation of the Intitut Français d’Archéologie 

Orientale (IFAO), see B. Mathieu, Abréviations des périodiques et collections en usage 

à l'Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, Cairo, 2010.
1
 

 

AA Archaeoastronomy  

AAALiv Annals of Archaeology and Anthropology (Liverpool) 

ACE-Stud. Australian Centre for Egyptology Studies. Macquarier University (Sydney) 

AJSL American Journal of Semitic Languages and Literatures (Chicago, Illin.) 

ANKH Ankh. Revue d'Égyptologie et des Civilisations Africaines (Gif-sur-Yvette) 

AnOr Analecta Orientalia (Rome) 

ArchVer Archäologische VeröffeBntlichungen. Deutsches Archäologisches Institut Abteilung 

Kairo (Berlin) 

ASAE Annales du Service des Antiquités de l’Égypte (Cairo) 

ASEg Archaeological survey of Egypt (London) 

AuOr Aula Orientalis, Revista de Estudios del Próximo Oriente Antiguo (Barcelona) 

ÄAT Ägypten und Altes Testament (Wiesbaden) 

ÄgAbh  Ägyptologische Abhandlungen (Wiesbaden) 

BAEDE Boletín de la Asociación Española de Egiptología (Madrid) 

BD  Book of the Dead 

BEHE Bibliothèque de l'Ecole pratique des hautes études (Paris, Leuven) 

BEStud Brown Egyptological Studies (Providence, Rhode Island) 

BiAeg Bibliotheca Aegyptiaca (Brussels) 

BiEtud Bibliothèque d’Étude. Institut Français d'Archéologie Orientale (Cairo) 

BiOr Bibliotheca Orientalis. Nederlands Intituut voor het Nabije Oosten (Leiden) 

BSAE British School of Archaeology in Egypt (London) 

BIFAO Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (IFAO) (Cairo) 

                                                 
1 http://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/Abreviations.pdf 
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BM  British Museum (inventory number of British Museum objects) 

BMFA Bulletin of the Museum of Fine Arts (Boston Mass.) 

BNF Beiträge zur Namemforschung (Heidelberg) 

BSEG Bulletin de la Société d'Égyptologie Genève (Geneva) 

BSFE Bulletin de la Société française d'Égyptologie (Paris) 

CdE Chronique D'Égypte; Bulletin périodique de la Fondation Égyptologique Reine 

Élisabeth, (Brussels) 

CGC/CG Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes de Musée du Caire (Cairo) 

CNiM Cahiers “Egypte Nilotique et et Méditerranéenne” (Montpellier) 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (Paris) 

CT  Coffin Texts 

DE Discussions in Egyptology (Oxford) 

D&M Davies M. G. y Macadam M. F. L. (1957), The Corpus of Inscribed Egyptian 

Funerary Cones (Oxford: Oxford University Press) 

EgUit Egyptologische Uitgaven (Leiden) 

ENIM Égypte Nilotique et Méditerranéenne 

ERA Egyptian Research Account (London) 

GM Göttinger Miszellen (Göttingen) 

GOF Göttinger Orientforschungen, IV. Reihe, Ägypten (Wiesbaden) 

HTBM British Museum. Department of Egyptian Antiquities (1911-1993), Hieroglyphic 

Texts from Egyptian Stelae etc., 12 vols. (London: Trustees of the British Museum) 

JANER Journal of Ancient Near Eastern Religions (Leiden) 

JAOS Journal of the American Oriental Society (New Haven, Conn.) 

JARCE Journal of the American Research Center in Egypt (Boston, Princeton, New York, 

Cairo)  

JE Journal d'Entrée 

JEA Journal of Egyptian Archaeology. Egypt Exploration Society (London) 

JEOL Jaarbericht van het Vooraziatisch-egyptisch Genootschap, Ex Oriente Lux (Leiden) 

JNES Journal of Near Eastern Studies. Department of Near Eastern Languages and 

Civilizations, Chicago University (Chicago, Illin.) 
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JSOR Journal of the Society of Oriental Research (Chicago [Illi.], Toronto) 

JSSEA Journal of the Society of the Study of Egyptian Antiquities (Toronto) 

KÊMI Kêmi. Revue de Philologie et d'Archéologie Égyptienne et Coptes (Paris) 

l./ll. Line/s 

LAPO Littératures anciennes du Proche-Orient (Paris) 

LÄ Helk, W. and Otto, E. (1975-1992), Lexikon der Ägyptologie, 7 vols. (Wiesbaden: 

O. Harrassowitz) 

LD Lepsius K. R., (ed.) (1849-1859), Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien,  6 vols., 

(Berlin: Hinrichs'sche Buchhandlung) 

LingAeg Lingua Aegyptia. Journal of Egyptian Language Studies. Seminar für Ägyptologie 

und Koptologie (Göttingen)  

LingAeg-StudMon Lingua Aegyptia. Studia monographica (Hamburg) 

LGG Leitz, C. (2002), Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, 8 vols., 

(Leuven: Peeters) 

MAFS  Mission Archéologique Française a Saqqâra 

MÄS Münchner ägyptologische Studien (Berlin, Munich) 

MDAIK Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo (DAIK) 

(Wiesbaden) 

MEEF Memoir of the Egypt Exploration Fund (London) 

Memnonia Memnonia. Bulletin édité par l'Association pour la sauvegarde de Ramesseum, 

(Paris)  

MFA Museum of Fines Arts (Boston Mass.) 

MHA (L) Methuen's Handbooks of Archaeology (London) 

MIFAO Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d’Archéologie Orientale 

du Caire (Cairo) 

MMA The Metropolitan Museum of Art (New York) 

MMJ Metropolitan Museum Journal. Metropolitan Museum (New York) 

MRE Monographies Reine Élisabeth, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 

(Brussels) 

MVEOL Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genotschap 

(Leiden) 

NARCE Newsletter of the American Research Center in Egypt (Princeton, Cairo)   
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OBO Orbis Biblicus et Orientalis (Fribourg, All., Göttingen) 

OIM Oriental Institute Museum (Chicago) 

OLA Orientalia Lovaniensia Analecta (Lovaina) 

OMRO Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) 

PGM Papiros Griegos Mágicos 

Naville, Tb Naville, E. (1971), Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie: aus 

verschiedenen Urkunden, 3 vols. (Berlin: A. Asher)  

PM Porter, B. and Moss, R. L. B. (1927-1951), Topographical Bibliography of Ancient 

Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, 7 vols. (Oxford: Griffith 

Institute) 

PN Ranke, H. (1935), Die altägyptischen Personennamen, 2 vols. (Glückstadt: J. J. 

Augustin) 

ProblÄg Probleme der Ägyptologie (Leiden) 

PSBA Proceedings of the Society of Biblical Archaeology (London) 

PT Pyramid Texts 

RecTrav Recueil de Travaux Relatifs à la Philologie et à l'Archéologie Égyptiennes et 

Assyriennes (Paris) 

RdE Revue d'Égyptologie (Paris) 

SAOC Studies in Ancient Oriental Civilizations (Chicago, Illin.) 

SAGA Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyptens (Heidelberg) 

SAK Studien zur altägyptischen Kultur (Hamburg) 

SAS Sudan Antiquities Service, Occasional Papers (Khartoum) 

SAWB Sitzungsberichte der deutschen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-

Historische Klasse (Berlin) 

SHR Studies in the History of Religion. Supplements to Numen (Leiden) 

StudEgypt Studies in Egyptology (London) 

StudGener Studium Generale. Zeitschr. Für die Einheit der Wiss. im Zusammenhang ihrer 

Begriffsbildungen und Forschungsmethoden (Berlin, Heidelberg, New York) 

StudHell Studia Hellenistica (Leiden, Lovania) 

PT Textos de las Pirámides 

SÖAW Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 

 Philosophisch-Historischen Klassse (Vienna) 
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TdE Trabajos de Egiptología. Papers on Ancient Egypt (Puerto de la Cruz, Tenerife) 

TIA Brugsch, H. (1883-1891), Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum, 6 vols. 

(Leipzig: J. C. Hinrichs) 

UEE UCLA Encyclopedia of Egyptology (Los Angeles) 

UGAÄ Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens (Leipzig, Berlin, 

Hildesheim) 

Univ. University 

Urk. Sethe, K., et alii (1903-1957), Urkunden des ägyptischen Altertums, 8 vols., 

(Leipzig: J.C. Hinrichs) 

VarAeg Varia Aegyptiaca (San Antonio, Tex.) 

YES Yale Egyptological Studies (New Haven, Conn.) 

ZÄS Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (Berlin, Leipzig) 
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