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 Los himnos Esna II, 17 y 31:  
interpretación teológica  

e integración en el programa decorativo  
de la fachada ptolemaica del templo de Esna

Abraham I. FERNÁNDEZ PICHEL  

Las publicaciones dedicadas a las inscripciones de la fachada ptolemaica del templo de Esna en las últimas décadas han 
permitido avanzar en nuestro conocimiento de las complejas teologías de este santuario egipcio de época grecorromana. En 
la presente contribución se analiza la configuración en los himnos de los soubassements de la fachada (Esna II, 17 y 31) de 
un díptico complejo consagrado a las divinidades principales de la región de Esna (Khnum-Ra y Neith, por un lado, y Shu y 
Tefnut, por otro) y a la creación del mundo y de la existencia. Las analogías temáticas constatadas con los textos e imágenes 
que decoran la fachada ptolemaica justifican plenamente su integración en el programa decorativo de este ámbito del templo.

Hymns Esna II, 17 and 31: Theological Interpretation and Integration into the Decorative Programme of the Ptolemaic 
Façade of the Temple of Esna
The publications dedicated to the inscriptions on the Ptolemaic façade of the temple of Esna in recent decades have enabled 
us to advance our knowledge of the complex theologies of this Egyptian sanctuary from the Greco-Roman period. The 
present paper analyses the configuration in the hymns of the soubassements of the façade (Esna II, 17 and 31) of a complex 
diptych devoted to the main deities of the region of Esna (Khnum-Ra and Neith, on the one hand, and Shu and Tefnut, on the 
other) and to the creation of the world and existence. The thematic analogies found with the texts and images that decorate 
the Ptolemaic façade fully justify their integration into the decorative programme of this area of the temple.

Palabras clave: Khnum-Ra/Neith, Shu/Tefnut, soubassements, religión.
Keywords: Khnum-Ra/Neith, Shu/Tefnut, soubassements, religion.
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En 1951, S. Sauneron inició una larga serie 
de campañas arqueológicas y epigráfi-

cas en el templo de Esna en el Alto Egipto, cuyo 
enorme potencial documental apenas había des-
pertado hasta entonces el interés de la comuni-
dad egiptológica1. De tal proyecto, completado 
posteriormente por J. Hallof, resultó la publi-
cación de ocho volúmenes, Esna II-IV y VI-VII 

incluyendo la edición jeroglífica de los textos 
y escenas que decoran los muros del templo2 y 
Esna I y V dedicados a un análisis de las teolo-
gías y festividades de Esna durante el periodo 
greco-romano3. Un último tomo, inconcluso 
ante la prematura muerte del egiptólogo francés, 
recoge un estudio sobre las particularidades grá-
ficas de una serie de inscripciones del pronaos  

1 Como indicó Serge Sauneron antes de comenzar sus trabajos en el templo de Esna: “Il y avait là (à Esna) une 
étrange contradiction entre l’étroitesse de nos connaissances effectives, et la masse documentaire qui semblait 
accessible à qui voudrait l’exploiter” (Sauneron 1959: 6).

2 Sauneron 1963a, 1968, 1969, 1975, 2009. 

3 Sauneron 1959, 1962.
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Dos resultados fundamentales se derivan de este 
estudio: por un lado, la profunda vinculación de 
ambas composiciones en la elaboración de un 
complejo díptico teológico centrado en la creación 
de la existencia y en la sucesión de las generacio-
nes divinas de Esna (Khnum-Ra / Neith y Shu /  
Tefnut, en sus numerosas formas) y, por otro, su 
integración en el programa teológico expuesto 
por las escenas y los textos grabados en la facha-
da ptolemaica del templo. Numerosas correspon-
dencias espaciales en el marco de la grammaire du 
temple sirven para ejemplificar esta cuestión. 

1 | La primera generación divina del templo 
de Esna 

 La caracterización hecha en Esna II, 17 de la 
pareja formada por Khnum-Ra y Neith, a través 
de múltiples sincretismos con otras figuras del 
panteón egipcio antiguo, ejemplifica claramen-
te su carácter primigenio y creador, como hemos 
señalado en un estudio precedente9.

 En primer lugar, Khnum-Ra aparece, ya des-
de la primera columna del himno Esna II, 17 en 
su faceta solar. Si la designación de la divinidad 
resulta suficientemente explícita en este sentido, 
la grafía empleada (  )10, que no 
encuentra paralelos en época ptolemaica, aña-
de una clara referencia al nacimiento del astro en 
forma de pez en el seno de las aguas primordiales 
(Esna II, 17, 5)11. Del mismo modo, Khnum-Ra 
es asimilado a Nehebkau y a %Aw-n-tA, manifesta-
ciones de la serpiente que puebla el caos inicial y 
que transita en la primera superficie sólida surgi-
da de las aguas en su forma de Tatenen:

Carnero venerable, cuya forma no es cognoscible. 
Este Tatenen, más eminente que el resto de los dioses, 
Nehebkau, aquel que aporta los alimentos, %Aw-n-tA, 
sobre cuyos lados se encuentra el mundo, el viento y 
el agua provienen de sus pliegues (Esna II, 17, 9-11).

 En esta caracterización solar del demiurgo in-
siste a continuación el relato de la creación conte-
nido en el presente himno (Esna II, 17, 12-44): el 
dios aparece y por medio de la luz que emana de 

romano del templo (Esna VIII)4. A esta biblio-
grafía se añadieron a lo largo de la década de los 
50 y de los 60 del pasado siglo numerosos artícu-
los del autor que indagan en cuestiones precisas 
de la religiosidad latopolitana a través de un aná-
lisis de la lexicografía y de la fraseología emplea-
da en los textos de Esna5. 
 Aún en la actualidad, nuestro conocimiento 
del templo de Esna y de sus teologías sigue sien-
do en gran parte deudor de los estudios pioneros 
de Sauneron, ello debido principalmente a la es-
casa atención bibliográfica prestada a este tem-
plo en comparación con sus contemporáneos de 
Edfu, Dendera, Filae y Kom Ombo. Las últimas 
décadas han presenciado, sin embargo, un au-
mento significativo de las publicaciones dedica-
das a diversos aspectos de la religiosidad de Esna 
durante la Antigüedad. En este contexto pode-
mos mencionar principalmente la monografía 
de Ph. Derchain y D. von Recklinghausen acer-
ca de la decoración de la fachada ptolemaica del 
templo, así como un estudio de los textos de los 

arquitrabes y del techo del pronaos de Esna por 
A. von Lieven6. El caso que nos ocupa en la pre-
sente contribución, que dedicamos a la memoria 
de Covadonga Sevilla en el marco del Congreso 
Iberoamericano de Egiptología que ella contri-
buyó a desarrollar desde sus primeras ediciones, 
puede incorporarse a esta breve enumeración. 
 Los himnos Esna II, 17 y 31 se hallan inscri-
tos en los soubassements de la fachada ptolemaica 
del templo de Esna (figs. 1 y 2)7. Ambos cuentan 
con 64 columnas de texto, resultando su lectura 
a menudo problemática debido a la degradación 
de la piedra arenisca en algunas partes del muro, 
sobre todo en el caso de Esna II, 31.
 Las referencias a Esna II, 17 y 31 son numero-
sas en la bibliografía egiptológica, si bien un aná-
lisis pormenorizado de su contenido no había 
sido acometido hasta la fecha. Mi reciente mo-
nografía Les hymnes au dieu Khnoum de la façade  
ptolémaïque du temple d’Esna, que presenta una nue-
va edición, traducción y comentario de los textos 
mencionados, pretende paliar esta contingencia8.  

9 Fernández Pichel en prensa b. Véase igualmente Fernández Pichel 2018: 149-152. Una breve introducción al panteón 
del templo de Esna y sus principales divinidades se encuentra en Sternberg 1985: 37-45. 

10 Sobre la corrección de esta grafía del nombre divino Khnum-Ra con respecto a la propuesta de la edición de 
Sauneron, véase Fernández Pichel 2018: 19.

11 A este respecto, véase un pasaje del papiro Carlsberg I (VI, 14-16) en Neugebauer y Parker (1960: 75) y su conexión 
con el signo  (K15) como escritura del nombre divino “Ra” en Fernández Pichel 2018: 23.

4 Sauneron 1982.

5 Entre ellos, destacamos los siguientes: Sauneron 1958, 1960a, 1960b, 1963b, 1964.

6 Derchain y Recklinghausen 2004; Lieven 2000. 

7 Los textos de Esna mencionados en el presente estudio siguen la numeración establecida por Sauneron en la 
edición de las inscripciones del templo (Esna II-IV, VI-VII). Véase la n. 2 para las referencias bibliográficas.

8 Fernández Pichel 2018. En cuanto a la bibliografía sobre el templo de Esna en español, destacamos las siguientes 
publicaciones: Fernández Pichel 2017; Fernández Pichel en prensa a.

Figura 1. Posición de Esna II, 17 en planta y en alzado de la fachada ptolemaica del templo de Esna. Sauneron 1962: 39. Figura 2. Posición de Esna II, 31 en planta y en alzado de la fachada ptolemaica del templo de Esna. Sauneron 1962: 76.

TdE112020



9796

sus ojos acaba con la oscuridad del mundo ante-
rior a la creación:

Él abrió entonces sus ojos y la luz vino a la existencia 
de manera inme[diata, el sol y la luna surgieron] de 
sus ojos sagrados. Él expulsó las nubes […] … […] 
la oscuridad a lo que no existe (Esna II, 17, 14-16).

 Procede entonces Khnum-Ra a crear todo lo 
existente mediante el torno de alfarero (Esna II, 
17, 19). En esta función, el dios toma el aspec-
to de sus cuatro hipóstasis o manifestaciones en 
las localidades de Elefantina, Esna, Chashotep  
y Herur, conformando así su forma panteísta 
quadrifrons responsable de la creación de los dio-
ses, de los hombres y de los animales (Esna II, 
17, 46-48)12. La vegetación surge de la acción del 
dios como forma de Nun, que inunda los cam-
pos y les otorga la fertilidad13: 

Él vino como Nun y fecundó la tierra para otorgar la 
vida a esto [y] a aquello. Ella (la tierra) recibió su si-
miente, la cual él depositó en su vagina/útero para 
que ella pudiese dar a luz en el momento preciso: 
grano [numeroso (?)] como arena, cereales [sin] lí-
mites, la madera de vida, las plantas frescas, así 
como (otros tipos de) plantas y los cabellos de la tie-
rra aparecen (todas) tras su paso (Esna II, 17, 42-44).

 Como garante de la conservación del univer-
so, Khnum-Ra es igualmente Shu y Heh, encar-
gados de elevar y sostener la bóveda celeste con 
sus brazos y mantener la separación entre las es-
feras de lo creado14:

Su corazón deseó entonces elevar el cielo sobre sus 
cuatro soportes, y lo elevó en su forma de Heh, aquel 
que eleva el cielo en el momento en que se sitúa bajo él 
en su nombre de Gran Viento (=Shu) (Esna II, 17, 51). 

 En este rol, el dios latopolitano es finalmente 
asimilado a Ptah, el dios artesano, como vemos 
en el siguiente pasaje extraído de una escena gra-
bada sobre el muro exterior del pronaos romano 
del templo: 

Khnum-Ra, señor de Esna, Ptah, aquel que eleva el 
cielo, Heh, aquel que eleva el cielo (Esna VII, 603, 15).

 En cuanto a Neith en Esna II, 17, en segundo 
lugar, esta encarna el principio maternal y crea-
dor en su forma local de Menhyt:

Menhyt es llamado su uraeus, la madre, el cen[tro] 
(…) Ella es la madre del dios, aquella que comien-
za a amamantar (…) Neith es la madre, aquella que 
comenzó a traer al mundo (Esna II, 17, 55-58).

 En este aspecto, la diosa retoma en el templo 
de Esna los rasgos esenciales de su personalidad 
en su centro de culto principal en la ciudad de 
Sais. Un extracto de una letanía grabada sobre la 
columna 3 del pronaos del templo resume la sín-
tesis de ambas tradiciones15:

A Neith la grande, la madre del dios, señora de 
Esna. A Neith la grande, la madre del dios, señora 
de Sais (Esna III, 216, 1 (1-2)).

2 | La segunda generación divina del templo 
de Esna 

 El mal estado de conservación de Esna II, 31, 
de cuyas primeras 33 líneas apenas se conservan 
unos pocos signos aún legibles, impide determi-
nar con certeza la forma precisa de Khnum des-
tinataria del himno. La primera columna de esta 
composición (Esna II, 31, 5) recoge así tan sólo 

12 Compárese con Esna III, 250, 16-17. Para las localidades mencionadas y las formas de Khnum en ellas veneradas, 
véanse Fernández Pichel 2018: 73-77 y Fernández Pichel en prensa a. 

13 Véase igualmente Esna II, 191, 17, que ejemplifica la clara adaptación en época romana de la fraseología empleada 
en Esna II, 17. 

14 A este respeto, véanse igualmente Esna III, 378, 14 ; III, 225, 16 (43).

15 Sobre la influencia de la teología saíta en el templo de Esna, véase Sauneron 1969: 249-250. 

el nombre Khnum y probablemente la indica-
ción “señor de”, que iría seguida de la mención 
a la epíclesis de la divinidad en un santuario pre-
ciso de la región de Esna16. Diversos indicios per-
miten, sin embargo, conocer ciertos rasgos de 
la personalidad de Khnum a través de su asimi-
lación a diferentes divinidades mencionadas en 
Esna II, 31.
 La parte conservada del himno muestra clara-
mente una estructura dual, según la cual a una 
divinidad masculina le corresponde una figura 
femenina. Esna II, 31, 37, tiene así como protago-
nistas a Shu y Tefnut, en el contexto de la teoga-
mia por el retorno de la diosa lejana celebrada en 
la campiña de Esna17:

Recorrer los pantanos por el ka […] … […] Las bai-
larinas-wrh aparecen […] … […] Shu es aquel que 
se une a Tefnut18. 

 A partir de la columna 38 observamos una su-
cesión de agrupaciones divinas ordenadas de ma-
nera geográfica. En primer lugar, a Shu tebano 
asimilado a Khonsu en el santuario de Benenet  
en Karnak19 le acompaña la diosa Menhyt, for-
ma de Tefnut en Esna y señora del cielo en el 
templo de Komir20:

Su lugar es sagrado en Benenet, Shu […] … […] el 
ka real viviente, aquel que porta la capilla misteriosa 
sobre su cabeza, Menhyt como […] … […] uraeus 
de Horakhty, la gran secreta, soberana del cielo en 
Komir, su hermano […] … […] (Esna II, 31, 38-40).

 En Hermópolis, siguiente santuario evoca-
do en el presente himno, residen Thot en su face-
ta de dios juez en el santuario “La Casa de la red” 
(¡wt-jbTt)21 y descrito como “corazón de Ra” (.jb n 
Ra), personificación de la inteligencia del demiur-
go, y el Horus femenino, asimilado a Nehemetauay  
(Esna II, 31, 43-45)22. Numerosos testimonios en 
las fuentes tardías identifican a estas divinidades 
como formas de Shu y Tefnut, principalmente en 
el contexto del mito de la diosa lejana en el nomo 
hermopolitano23. 
 El dios Ptah y Sekhmet son descritos, a conti-
nuación, en sus funciones habituales en las teo-
logías menfitas. La diosa aparece así vinculada a 
la localidad de Ankh-tauy24 y a su rol de hija de 
la divinidad solar25, mientras Ptah, patrón de los 
artesanos y residente en la “Caverna obstruida” 
(*pHt-DAt)26, retoma su rol de atlante primigenio:

Ella (Sekhmet) es la amada de Ptah en Ankh-tauy 
(…) [Ptah], aquel que crea a los artesanos, que re-
side en la Caverna Obstruida (*pHt-DAt). La hija de 

16 El himno Esna II, 17, simétrico de Esna II, 31, recoge en su quinta columna la mención de Khnum-Ra señor de Esna 
como divinidad beneficiaria, lo cual permite establecer el paralelismo estructural entre ambas composiciones. A 
este respecto, véase Fernández Pichel 2018: 166, n. 67.

17 Una síntesis del mito de la diosa lejana, en sus múltiples versiones, se encuentra en Preys 2006: 141-151.

18 Para la danza-wrh en el contexto de las celebraciones por la llegada de la diosa lejana a Esna, véase Klotz, 2013: 34-35.

19 Para Benenet, designación del templo de Khonsu en el sector suroeste de Karnak, véase Gauthier 1925: 22-23.

20 Komir es una localidad cercana a Esna en el tercer nomo del Alto Egipto. Véase a este respecto Gauthier 1925: 86-
87. La mutua influencia teológica entre estas ciudades en el caso concreto de la descripción de la diosa Menhyt de 
Esna y Anuket y Neftys de Komir ha sido analizada en Fernández Pichel 2018: 110-111.

21 Para este santuario del nomo hermopolitano, véase Budde 2002: 19-25.

22 Nehemetauay es la consorte habitual de Thot en Hermópolis. Véanse por ejemplo D IX, 90, 1-2; KO 366.

23 Osing y Rosati 1998: 172.

24 Ankh-tauy es la designación de la ciudad de Menfis, de un sector de la misma, de uno de sus templos o de su 
necrópolis (Gomaa 1987: 11-13).

25 En este contexto, su identificación a Menhyt de Esna, y por tanto a Tefnut, es habitual: Esna III, 233, 20 (34) ; VI, 512, 14-15. 

26 Para este topónimo, véase Borghouts 1971: 194-198.
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Ra no se aleja de él, aquel que eleva el cielo siendo 
como Heh (Esna II, 31, 45-47).

 Diversas formas del dios carnero de Esna, 
Khnum-Ra, insisten en su faceta creadora a tra-
vés de su unión sincrética con Ptah menfita y con 
Shu, como muestra un testimonio de Esna III, 
389, 13:

Khnum-Ra, señor de Esna, Ptah-Tatenen en el Alto 
Egipto, aquel que crea a los artesanos y reside en 
*pHt-DAt, el padre de los dioses, dios grande en la 
Casa del Padre (=templo de Esna), Shu, aquel que 
está al sur de su muro en Esna, ancestro benéfico.

 Como vemos, los ejemplos precedentes expo-
nen una síntesis de las diversas formas de los dio-
ses Shu y Tefnut y sus principales teologías en 
Hermópolis, Menfis, Tebas, así como en Elefan-
tina (Esna II, 31, 55-56), Xois (Esna II, 31, 51-52) 
o Pi-Sopdu (Esna II, 31, 52-53). En esta cuestión 
redundan las columnas finales del himno, que 
recrean el conocido mitema heliopolitano de la 
creación de Shu y Tefnut por parte del demiur-
go solar durante la Primera Vez en combinación 
con diversas tradiciones latopolitanas. Así, tras 
este acontecimiento inicial, los hermanos Shu 
y Tefnut se desplazan desde Heliópolis a Esna, 
donde residen en su designación de “los dos po-
lluelos” en el santuario de ¡wt-T.Awy (Esna II, 31, 
56-64)27. Shu y Tefnut quedan, por tanto, inte-
grados en las teologías del templo de Esna como 
representantes de la segunda generación divina.
 La temática del himno Esna II, 31 podría fi-
nalmente aportar diversas pistas acerca de la 
divinidad mencionada en su columna inicial,  

parcialmente destruida (Esna II, 31, 5). Como he-
mos visto, los dioses Shu y Tefnut son protago-
nistas de múltiples tradiciones evocadas en las 
inscripciones del templo de Esna. Entre ellas, 
destacan la creación estática del mundo por Shu 
a través de su función de soporte entre el cielo y 
la tierra o el mito de la diosa lejana adaptado en 
diferentes santuarios tardíos en los que Tefnut 
asume la personalidad de la diosa local (Menhyt  
o Menhyt-Nebtu en el caso de Esna)28. Shu es 
igualmente la divinidad juvenil que derrota a 
los enemigos del dios solar en Esna, como recrea 
probablemente Esna II, 31, 4229. En estos con-
textos, Shu es a menudo designado Khnum-Ra 
de la campiña (nb sxt), divinidad venerada en el 
santuario Pr £nmw n sxt “La Casa de Khnum de 
la campiña” en el norte de Esna. ¿Sería por tan-
to Khnum-Ra nb sxt la divinidad beneficiaria del 
himno Esna II, 31 habida cuenta de su paralelis-
mo con Shu y con las formas de Shu evocadas en 
él30? En favor de esta hipótesis podemos aún se-
ñalar la habitual repartición del espacio del tem-
plo de Esna entre ambas formas de la divinidad, 
siendo Khnum de Esna principalmente repre-
sentado y/o mencionado en la parte sur del edi-
ficio, mientras Khnum de la campiña aparece 
fundamentalmente en su parte norte, como es el 
caso de los presentes himnos de los soubassements 
de la fachada (Esna II, 17=Khnoum-Ra de Esna= 
mitad sur / Esna II, 31=Khnum de la campiña 
(?)=mitad norte)31. Más allá de estas considera-
ciones, la ausencia de argumentos concluyentes 
impide, sin embargo, una atribución segura del 
himno a Khnum de la campiña. 

27 Para este santuario, véase Fernández Pichel 2018: 143-145.

28 Véanse a este respecto las versiones del mito en los templos de Edfu y Filae en Goyon 2011; Inconnu-Bocquillon 2001.

29 Véanse igualmente Esna III, 261, 17 (12); VI, 477, 6-7.

30 Khnum-Shu del santuario de la campiña norte es el encargado de recibir a la diosa lejana durante las festividades 
del mes de Khoiak en Esna, de acuerdo con los textos grabados en la columna 14 del pronaos de templo (Esna III, 
346, 21). 

31 Para esta simetría entre las dos formas de la divinidad, véase Leitz 2001: 252-253.

3 | La decoración de la fachada ptolemaica 
del templo de Esna: paralelismos y 
correspondencias 

 Derchain y von Recklinghausen han definido 
la fachada ptolemaica del templo de Esna como 
un “poème parietal à la création32”. En su mono-
grafía de 2004, estos autores analizan las escenas 
que decoran esta fachada y establecen las relacio-
nes de simetría y contigüidad que se establecen 
entre ellas desde el punto de vista textual e icono-
gráfico, según los principios de la grammaire du  
temple33. Tan sólo los textos de los soubassements y 
de los bandeaux situados sobre ellos quedan fue-
ra de este estudio. 
 Como díptico consagrado a la exaltación de la 
creación y de las divinidades de Esna, los himnos 
Esna II, 17 y 31 contribuyen de manera evidente a 
la temática general expuesta por la decoración de 
la fachada. En primer lugar, cabe mencionar las 
analogías temáticas con los textos de los bandeaux 
des soubassements: Esna II, 16 y 30. La primera 
de estas composiciones (Esna II, 16), en el lado 
sur de la fachada, recoge algunas de las desig-
naciones del templo de Esna en sus facetas mas-
culinas y femeninas, vinculadas respectivamen-
te a Khnum-Ra y Neith en sus facetas creativas. 
En cuanto a Esna II, 30, de compleja interpreta-
ción, diversos pasajes mencionan a Khnum de 
la campiña y Menhyt/Nebtu, formas locales de 
Shu y Tefnut. Con respecto a las escenas de la fa-
chada, en segundo lugar, destacan ciertas corres-
pondencias especiales que redundan en las con-
sideraciones anteriores. Así, Khnum-Ra creador 
dotado del torno de alfarero es la divinidad be-
neficiaria de la ofrenda en una escena del tercer 
registro del lado sur de la fachada (Esna II, 4). 

Simétricamente dispuesta en el lado norte, Esna 
II, 18 muestra a Neith descrita en sus aspectos 
maternales y creadores. En el segundo registro, 
directamente bajo las escenas precedentes, Shu 
en su forma de Khnum de la campiña (Esna II, 
8) en el lado norte es correspondido en el lado 
opuesto de la fachada por Menhyt-Nebtu (Esna 
II, 22). Las dos generaciones de Esna, por tanto, 
aparecen caracterizadas de la misma manera que 
hemos constatado en el caso de los himnos de los 
soubassements. 
 La alusión en algunas de estas escenas de 
ofrenda a mitemas presentes en Esna II, 17 y 31 
suponen un nuevo ejemplo de la integración de 
estos himnos en el marco decorativo de la facha-
da. Así, el nacimiento de Shu y Tefnut por el es-
cupitajo del dios solar, que sirve de conclusión a 
Esna II, 31, aparece en Esna II, 5, 11-12 o la iden-
tificación de Khnum primordial a Tatenen y  
Nehebkau es mencionada en Esna II, 42, 7-8. En 
algunos casos, estos testimonios de intertextuali-
dad permiten incluso constatar la reproducción 
idéntica de ciertos pasajes de los himnos en los 
textos de la fachada. A modo de ejemplo cita-
remos los casos de Esna II, 17, 58-59 y II, 18, 10-
11, que describen de la manera siguiente a la dio-
sa Neith en el contexto de la maternidad y del  
nacimiento34: 

El ladrillo del nacimiento (msxnt) está cerca de 
ella (m Sms.s), estableciendo (T.s) una descenden-
cia (.jwaw) para aquel al que ellos (Khnum y Neith) 
quieren (n mr.sn) (Esna II, 17, 58-59).

El bello ladrillo del nacimiento (msxnt nfrt) está 
cerca de ella (m Sms.s), la que establece (.T.st) la 
descendencia (.jwaw) de aquel al que ella quiere  
(n mr.s) (Esna II, 18, 10-11).

32 Derchain y Recklinghausen 2004.

33 Para estas correspondencias espaciales en la decoración de la fachada ptolemaica de Esna, véase Derchain y 
Recklinghausen 2004: 118-155.

34 Véanse los ejemplos citados por Fernández Pichel 2018: 162-163.
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Conclusión

 La fachada ptolemaica del templo de Esna cons-
tituye el único vestigio conservado del santuario 
erigido en esta ciudad en época de los Ptolomeos35. 
A este ámbito fue añadido en tiempos del empera-
dor Claudio un pronaos monumental, cuya deco-
ración no se completaría hasta el s. III d. C. Los 
textos y escenas que decoran los muros del templo 
configuran un compendio teológico y cultual com-
plejo, hasta hace bien poco tan sólo accesible a tra-
vés de los testimonios de época romana. Diversas 
publicaciones aparecidas durante las últimas dé-
cadas han permitido, sin embargo, constatar el po-
tencial de la documentación ptolemaica de Esna36.
 Los himnos Esna II, 17 y 31 muestran in extenso 
una parte importante de los elementos constitu-
tivos del sustrato mítico que vertebra el conteni-
do teológico y ritual de las inscripciones de Esna, 
desde sus primeros testimonios en época ptole-
maica hasta las últimas escenas decoradas duran-
te el reinado de Decio. A este respecto podemos 
citar diversos ejemplos. 
 Un pasaje de la columna 5 del pronaos roma-
no de Esna, resume de la manera siguiente la rela-
ción entre algunas de las divinidades del templo: 

Para Khnum y Menhyt en Esna, ellos son Tatenen 
y Neith. Para Khnum y Nebtu en Pr-nTr, ellos son 
Shu y Tefnut (Esna III, 232, 12-13 (135-136)).

 Esna II, 17 y 31 aportan elementos fundamen-
tales para la comprensión de este pasaje, sintético 
en su expresión, en el que las dos generaciones de 
Esna aparecen mencionadas en sus aspectos funda-
mentales. Por un lado, Khnum y Menhyt son iden-
tificados con Tatenen y Neith en el templo de Esna. 
Esna II, 17 describe a Menhyt, en sus aspectos 

ligados a la maternidad, como forma de la diosa 
Neith en Esna y Sais, mientras Khnum, como Ta-
tenen, representa la primordialidad y la capacidad 
creativa de la divinidad. Khnum y Neith en Esna 
son, por tanto, dos facetas de la creación primige-
nia inherente a lo divino. Por otro lado, Khnum de 
la campiña y Nebtu/Menhyt son, según Esna II, 
31, las formas latopolitanas de los hermanos Shu y 
Tefnut en el norte de Esna37, principalmente en el 
contexto de la vuelta de la diosa lejana a Egipto. 
 De la misma manera, la creación de lo existente 
por Khnum-Ra como dios alfarero y la disociación 
del cielo y de la tierra por medio de Shu, identifica-
do a Ptah y a Khnum-Ra en Esna, tal y como relatan 
los himnos de la fachada, constituyen los aconteci-
mientos esenciales de las celebraciones evocadas en 
las columnas del pronaos relativas al primer día del 
mes de Phamenoth en el santuario latopolitano38. 
 En definitiva, un estudio como el publicado en la 
monografía Les hymnes au dieu Khnoum de la façade  
ptolémaïque du temple d’Esna, que sirve de referen-
cia para la presente contribución, ha demostrado la 
convivencia en los himnos Esna II, 17 y 31 de múl-
tiples tradiciones teológicas, algunas de las cua-
les remontan incluso al Reino Antiguo. En la gé-
nesis de estos himnos, por tanto, los teólogos de 
la Casa del Vida de Esna contaron con un amplio 
bagaje de conocimiento que, adaptado a las pro-
pias peculiaridades de la religiosidad local, otorga-
ron una nueva formulación a este material biblio-
gráfico. En la fachada ptolemaica de Esna, esta 
nueva formulación adquiere su máxima expre-
sión en la configuración de un discurso coheren-
te, por medio del texto y de la imagen, dedicado a 
la exaltación del panteón de la región latopolitana 
como garantes de la perpetuación de la creación 
y de la continuidad de las generaciones divinas. 

35 Para una datación de la construcción de la fachada ptolemaica de Esna en el reinado de Ptolomeo V Epifanes y su 
decoración bajo Ptolomeo VI Filometor, Ptolomeo VIII Evergeta II y Cleopatra II, véase la bibliografía aportada 
por Fernández Pichel 2018: 8. 

36 Con respecto a esta documentación, lamentamos la ausencia aún de un estudio monográfico sobre las inscripciones 
de los bandeaux des soubassements Esna II, 16 y 30.

37 Para el santuario Pr-nTr, posiblemente situado en Kom Senun, cerca de Esna véase Ali 2009: 5-6 y Fernández Pichel en prensa a.

38 Un estudio de esta festividad se encuentra en Sauneron 1962: 71-244.
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 Retorno a lo múltiple. Metodología  
y análisis del programa iconográfico  

de la segunda sala hipóstila del templo  
de Seti I en Abidos

María Cruz FERNANZ YAGÜE  

El repertorio de escenas presentes en la segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos permite llevar a cabo un estudio de 
sus relieves en el que abordar el significado de las actitudes, atributos, vestimentas, coronas y rituales, tanto del rey como de los 
dioses. Para alcanzar este objetivo, la sala se ha dividido en tramos y sus 323 escenas se han sometido a un análisis meticuloso 
y a una deconstrucción de las partes constituyentes de las mismas. Todo esto ha permitido establecer una interrelación entre 
todas ellas, y el resultado permite profundizar en la interpretación del conjunto a niveles hasta ahora no descritos.

Return to the Multiple. Methodology and Analysis of the Iconographic Program of the Second Hypostyle Hall of the Temple 
of Sety I in Abydos 
The set of scenes present in the second hypostyle hall of the temple of Sety I in Abydos allows us to carry out a study of its 
reliefs in order to approach the meaning of the attitudes, attributes, vestments, crowns and rituals, both of the king and the 
gods. To this end, the hall has been divided into sections, and its 323 scenes have been subjected to a meticulous analysis, 
and also for a deconstruction of its constituent parts. All this has permitted us to establish an interrelationship between all of 
them, and the results allow for a deeper interpretation of the repertoire to levels not described previously.

Palabras clave: Relieves, iconografía, significado, interpretación.
Keywords: Reliefs, iconography, meaning, interpretation.
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Abordar el estudio iconográfico  
de la totalidad del tem-

plo de Seti I en Abidos sería tan extenso que no 
podría abarcarse en un solo artículo. Consecuen-
temente, el análisis que aquí se expone es el re-
sultado del reciente estudio llevado a cabo en la 
tesis doctoral de la autora, que se centra exclusi-
vamente en la segunda sala hipóstila, y puede ser-
vir de precedente para estudios posteriores que 
permitan completar la totalidad de las escenas y 

así facilitar una mejor y más completa interpre-
tación del templo. El motivo principal de la elec-
ción de esta sala ha sido la ausencia significativa 
de estudios dedicados exclusivamente a ella, a pe-
sar de componer un conjunto cerrado cronológi-
ca y funcionalmente.
 Dentro de la abundante literatura que exis-
te sobre este templo, la mayoría de los estudios 
se centran en temas tan variados y amplios como 
el filológico1, o la descripción minuciosa de cada 

1 En este caso habría que destacar el trabajo llevado a cabo por Raymond Monfort y Robert Rothenflug, quienes a 
través de su página web (http://www.abydossethy.net, consultado: 25/07/2019), han hecho un acercamiento al corpus 
de textos jeroglíficos de este templo. Unos textos que son necesarios para la perfecta comprensión de las escenas, que 
han sido corregidos y actualizados para la elaboración de la tesis de la autora, aunque no son el objetivo principal de 
este trabajo. Igualmente, en este aspecto podemos encuadrar la obra de Mariette-Bey (1869), quien relata la liberación 
del templo de las arenas del desierto y se centra en los jeroglíficos, dejando de lado el análisis de las escenas. 
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en los enterramientos privados  

de las necrópolis tebanas  
durante el Reino Nuevo: evidencia gráfica 

de las diosas Renenutet y Meretseger
Marta ARRANZ CÁRCAMO

 

Durante el Reino Nuevo, la recurrencia gráfica a las diosas caracterizadas por la forma de serpiente fue un hecho patente 
en los programas iconográficos desarrollados en el interior de los espacios funerarios de la élite. 
A partir del estudio de su iconografía es posible acceder a la parcela de la religiosidad y pensamiento en las que estas 
entidades estuvieron presentes. Con el fin de conocer diversos aspectos con los que quedaron relacionadas, tales como 
el contexto pictórico, su naturaleza y significación o la vigencia de su existencia y veneración, se han analizado las distintas 
muestras iconográficas en las que estas divinidades fueron representadas. En este contexto, la iconografía analizada 
específicamente ha tratado las imágenes de las diosas Meretseger y Renenutet.

The Representation of Ophidian Deities in Private Burials in the Theban Necropolis during the New Kingdom: Graphic 
Evidence of the Goddesses Renenutet and Meretseger
During the New Kingdom, the graphic recurrence of the goddesses characterized by the snake form was a patent fact in the 
iconographic programs developed within the funeral spaces of the elite. 
From the study of its iconography, it is possible to access the areas of religiosity and thought in which these entities were 
present. With the aim of understanding various aspects related to them, such as the pictorial context, their nature and 
significance or the validity of their existence and veneration, the different iconographical samples in which these goddesses 
were represented have been analysed. In this context, the iconography specifically analysed has treated the images of the 
goddesses Meretseger and Renenutet.

Palabras clave: Iconografía, tumbas tebanas, diosas-cobra.
Keywords:  Iconography, Theban tombs, cobra-goddesses.
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La tumba, entendida como un espacio sa-
grado para el transcurso de la eterni-

dad, albergaba todo un simbolismo y concep-
tualización mágica que facilitaba y garantizaba 
el destino del difunto1. Los programas pictóri-
cos albergados en su interior responden a un 
complejo entramado de concepciones con una 
simbología concreta y específica determinada 
por la época en la que se produjeron. Estas es-
tructuras simbólicas, que responden al resultado  

de la interpretación del medio por parte de la 
cultura egipcia, muestran una serie de concep-
ciones en las que las decoraciones gráficas que-
daron en relación con conceptos de protección 
y regeneración tras la muerte. 
 La decoración de la tumba quedaba definida 
por el propósito ritual con el que fue concebida, 
así como por la conceptualización conmemora-
tiva posterior que tendría lugar por parte de los 
vivos que acudirían al lugar, proporcionando 
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