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El acto sexual como agente del (re)nacimiento de Osiris
Marc ORRIOLS-LLONCH
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Entre los días 3 y 5 de diciembre de 2018 se celebró el VI Congreso Iberoamericano de Egiptología 
- VI Congresso Iberoamericano de Egiptologia. En esta ocasión el lugar fue la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y fue organizado por la asociación 
Egiptología Complutense. De esta manera el congreso regresaba al lugar en el que había comenzado 
su recorrido veinte años atrás, cuando se celebró el I Encuentro de Egiptología en la Universidad 
Autónoma de la misma ciudad en abril de 1998, considerado como el primero y fundacional de estos 
congresos. Estos veinte años y seis convocatorias que separan ambos eventos son un espacio de tiempo 
suficientemente dilatado como para poder percibir el camino recorrido y la dirección tomada. La 
comparación con los inicios se hace necesaria porque la veintena de años no es una cifra aleatoria. Es el 
tiempo que ha tomado la consolidación en nuestro entorno de una disciplina de estudio e investigación 
que fue, probablemente, la última que se unió a otras similares en las aulas universitarias y centros de 
investigación de nuestro entorno cultural. Ha dado tiempo para que hayan surgido alumnos, escuelas 
y proyectos, caras nuevas, mentes jóvenes y nuevos campos de estudio. Como se dijo en la propuesta 
de la sede sometida a votación del V Congreso en Cuenca, regresamos al origen, momentáneamente y 
para pasar de fase, pero ya no somos lo mismo ni los mismos, y, desde luego, tampoco somos otra cosa.

 Cada una de las convocatorias del Congreso superó en número de participantes a las anteriores 
y esta no fue menos. Este dato en sí mismo ya refleja el creciente papel que la Egiptología 
desempeña en nuestro entorno cultural y académico. Asimismo, señala el acierto de la creación 
y continuación de estos encuentros asegurando, querríamos creer, la futura existencia de los 
mismos. Desde la segunda convocatoria, en Barcelona (2001), lo que nació como una reunión 
destinada a poner cara y voz a nombres en las publicaciones de autores de nuestro país que 
empezaban a aparecer en revistas especializadas internacionales, se convirtió en un Congreso 
formal con todas las características de este tipo de eventos. Desde esa misma ocasión el encuentro 
tomó el nombre de Congreso Ibérico de Egiptología y se abrió a la participación de amigos y colegas 
de lengua portuguesa. En el creciente número de participantes en todas las ediciones de esta 
reunión ha habido una presencia cada vez mayor y significativa de participantes de los países 
latinoamericanos, usando la lengua española o la portuguesa en sus comunicaciones. Este dato 
se encuentra en la base de la denominación de la reunión, que de la misma manera que creció 
de encuentro a congreso para reflejar su proyección de futuro, en la presente convocatoria  
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 La reunión, que tras un periplo de sedes (Madrid, Barcelona, Tenerife, Lisboa y Cuenca) 
regresaba a Madrid como en la primera de ellas, tuvo su espacio de tristeza y añoranza en el 
recuerdo de Covadonga Sevilla Cueva, una de las organizadoras del primer encuentro en 1998, y 
que nos dejó demasiado temprano. Como he dicho antes, no somos los mismos, pero sí lo mismo.

 El Comité Organizador del Congreso y yo mismo no tenemos sino gratitud y reconocimiento 
a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y a su personal 
en la persona de su decano, Miguel Luque Talaván, por haber puesto sus instalaciones a 
disposición de la celebración del mismo. Asimismo, al director del Museo Arqueológico 
Nacional, Andrés Carretero Pérez, por permitir la celebración de la sesión final del Congreso en 
la que se presentaron los proyectos de investigación españoles en Egipto en un marco histórica y 
temáticamente apropiado y conveniente, y también a cuantas entidades y personas colaboraron en 
el esfuerzo que permitió que nos reuniéramos una vez más en torno a nuestro interés en Egipto. 
Buenos Aires y el futuro nos esperan.

se denominó Congreso Iberoamericano de Egiptología, incluyendo así en el nombre esta nueva 
dimensión y apuesta por el crecimiento de esta disciplina en ese ámbito, sin modificar ni el 
numeral ni la sigla del mismo. La elección de la sede del próximo Congreso en Buenos Aires no es 
sino un signo más, y marcadamente positivo, de esta tendencia.

 En los veinte años que nos separan de nuestra primera reunión ha surgido una nueva 
generación de especialistas, varios de ellos son alumnos o personas cercanas a algunos de los que 
nos reunimos en 1998. En muchos otros casos no es así. De cualquier manera, esta renovación 
generacional es otro de los factores que nos permite mirar el futuro con optimismo, en un contexto 
general de desánimo en el campo de las Humanidades. Este crecimiento, producto del interés de 
jóvenes estudiantes y de la constatación de la posibilidad de materializar sus deseos evidenciados 
en congresos como éste, es otra de las facetas de la reunión que permiten hablar de optimismo. El 
creciente interés por parte de alumnos y de la sociedad en general por información contrastada y 
científica sobre el Egipto antiguo es algo verificable en las aulas y en los medios de comunicación. 
Quizá este interés / seducción / fascinación se encuentre en la base de algunas resistencias 
detectadas en ciertos ámbitos académicos a la incorporación de especialistas de nuestra disciplina 
en detrimento de áreas más tradicionalmente establecidas en los estudios del Mundo Antiguo.

 Además de la constatación de la salud y el crecimiento de nuestra disciplina, se ha manifestado 
en esta ocasión, como ya lo venía haciendo en los anteriores Congresos, la institucionalización y 
la profesionalización de nuestra actividad. Hace veinte años una de las motivaciones de nuestro 
encuentro fue, precisamente, la reclamación de una existencia y operatividad en el seno de las 
instituciones por parte de personas que habían obtenido formación especializada y reglada allí 
donde podía obtenerse. Sin aquella reclamación exitosa, y la evidencia posterior del acierto en 
hacerla, quizá no estaríamos aquí.

 La participación de jóvenes investigadores y estudiosos es una garantía de futuro, pero, 
a la vez, presenta un desafío para los organizadores de un evento de estas características. La 
aceptación de demasiadas propuestas procedentes de esos sectores puede resultar en una 
sobrerrepresentación de comunicaciones limitadas en sus aspectos formales y en la novedad de 
su contenido. Esto puede conducir a un descenso en el nivel científico de la reunión con toda una 
serie de consecuencias no deseadas tanto para los organizadores como para los participantes. 
Por otra parte, la participación de las nuevas generaciones se hace necesaria en la confección 
de un currículo con el que competir por becas que faciliten estancias en centros de formación 
especializada fuera de nuestro ámbito universitario. Mantener un equilibrio entre ambas 
circunstancias no es siempre tarea fácil.

 La proporción de trabajos relacionados directamente con los proyectos de investigación 
de campo en Egipto actualmente en curso también ha contemplado un ascenso considerable. 
Esto es consecuencia directa del aumento del peso de estos proyectos, en número y calidad, 
que ofrecen precisamente a los jóvenes investigadores la posibilidad de incorporarse a equipos 
que operan en la proa del conocimiento y las técnicas de investigación. Quizá uno de los logros 
de la reunión fuera el poder reunir en la misma mesa de la sesión final a los directores de los 
proyectos de investigación españoles en Egipto por vez primera. La calidad y excelencia de los 
proyectos de investigación en nuestro ámbito no están a la altura de los programas universitarios 
y de especialización en oferta. Esta es un área en la que hay que seguir incidiendo, insistiendo, 
presionando y trabajando.

TdE11.2020

Figura 1. Sesión de clausura del VI Congreso Iberoamericano de Egiptología en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (5-
XII-2018). En la mesa, los directores de proyectos españoles de investigación en y sobre Egipto. De izquierda a derecha: José F. 
Alonso (Universidad de Deusto), Antonio Morales (Universidad de Alcalá de Henares), Alejandro Jiménez (Universidad de Jaén), 
José M. Galán (CSIC), Miguel Á. Molinero (Universidad de La Laguna), Esther Pons (Museo Arqueológico Nacional), Myriam Seco 
(Universidad de Sevilla), Mª Carmen Pérez Die (Museo Arqueológico Nacional), José R. Pérez-Accino (Universidad Complutense de 
Madrid) e Ignacio Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha).
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Fernando Baños Lucena: Circulación de bienes de prestigio en el Alto Egipto durante el Período Predinástico

José David García González: Estudio de las reutilizaciones en los espacios funerarios desde una perspectiva 
del análisis del contexto arqueológico

Joan Oller Guzmán: La explotación de esmeraldas en el Desierto Oriental egipcio. Resultados de la primera 
campaña de intervención arqueológica del "Sikait Project" en el asentamiento romano de Wadi Sikait (Desierto 
Oriental, Egipto)

Vicente Barba Colmenero y Sofía Torallas Tovar: Estudio arqueológico del monasterio bizantino de Qubbet 
El-Hawa en Asuán (Egipto)

Karin Harzbecher Spezzia: Jirafas en el desierto. Del arte rupestre prehistórico en Wadi Abu Subeira (Asuán) 
al registro arqueológico predinástico y dinástico en el Valle del Nilo

María Celia Ropero Serrano y Jesús García Iglesias: Dos tejidos de lino egipcio con inscripción en latín

Iván Negueruela: Un capítulo nuevo de la historia egipcia: hipogeos funerarios rupestres con ritual egipcio en 
interior de la península Itálica

Jesús Herrerín y Francisco Borrego Gallardo: Análisis de un grupo de momias de la dinastía XXII, depositadas 
en una tumba de la dinastía XII en Dra Abu el-Naga

María Paz Sáez Pérez y Luisa María García Ruiz: Modelado y análisis estructural para la determinación de 
las condiciones de estabilidad de la tumba de Junes (QH34h) en Qubbet el-Hawa

Juan Antonio Belmonte Avilés, Maqgdi Fekri y Miquel Serra: ¿Atrapando el solsticio? Un análisis crítico de 
la orientación de los templos de Deir el-Bahari

Albert Isidro: El Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor: estudio paleopatológico preliminar y 
nuevas perspectivas

Raúl Sánchez Casado: Figurillas shabti procedentes de las excavaciones en los complejos funerarios del 
Reino Medio en Deir el-Bahari del Middle Kingdom Theban Project

Francisco J. Borrego Gallardo: Inscripciones e imágenes sobre textiles de la dinastía XXII de Dra Abu el-Naga 
(Proyecto Djehuty)

Ángeles Jiménez Higueras: Djehuty-nefer: el redescubrimiento y emplazamiento de su tumba en el urbanismo 
tebano

Francisco Bosch-Puche: Inhumación de animales en Dra Abu e-Naga durante el Período Ptolemaico: 
resultados preliminares del Proyecto Djehuty, campañas 2016-2018

María José López Grande, María Correas Amador, Ana Díaz Blanco y Desireé Pérez Navazo: Cerámicas 
cubiertas intencionalmente de barro: datos de algunas vasijas halladas en las tumbas QH35 p y QH33 de la 
necrópolis de Qubbet el- Hawa (Asuán, Egipto)

Agustina Scaro, Silvia Lupo y Eva Calomino: El edificio B de Tell el-Ghaba como un caso de estudio para 
repasar la dinámica de la unidad doméstica en el antiguo Egipto

José das Candeias Sales: A iconografia de Petosiris no túmulo de Tuna el-Guebel

VI Congreso Iberoamericano de Egiptología
VI Congresso Ibero-Americano de Egiptologia
Universidad Complutense de Madrid, 3-5 de diciembre de 2018

Comunicaciones en orden de intervención
Comunicações por ordem de intervenção

3 | 12 | 2018 

José Manuel Alba Gómez y Ana Belén Jiménez Iglesias: Olea europaea L. en la fabricación de ramos, 
guirnaldas, collares y coronas en el Antiguo Egipto

Gudelia García Fernández: Conjunto de Paddle Dolls de Dra Abu el-Naga

Leire Olabarría: ¿Qué es una estela?: el paisaje ritual de Abidos en el Reino Medio a través de su registro 
monumental

Figura 2. Cartel del VI Congreso/Congresso Iberoamericano de Egiptología.
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Guilherme Borges Pires: Criador e criaçao nos hinos religiosos do Império Novo (c.1550-1068 a. C.) uma 
abordagem preliminar

Ana Isabel Blasco Torres: El término nTr en la antroponimia de época Greco-Romana

Daniela Martins: Os que vão e os que ficam: exército de campanha e exército de guarnição - perspectivas 
gerais de investigação

María Silvana Catania: Contacto con los dioses y pasaje en el contexto funerario tebano a comienzos de la 
Dinastía XIX

Maravillas Boccio Serrano: El término botánico xAw y la iconografía del templo de Seti I en Abidos

Marc Mendoza Sanahuja: Cleómenes de Náucratis, realidad e historiografía

Josué Santos Saavedra y Roger Fortea: Y en el principio fueron risas y lágrimas. La creación de los dioses 
en la cosmogonía de Esna: precedentes e interpretación

Roberto Díaz Hernández: El saber erudito de Petosiris, λεσῶνις de Thot y profeta de la Ogdóada en 
Hermópolis

Antonio Pérez Largacha: Algunas reflexiones sobre el llamado “imperialismo faraónico” a comienzos del 
Reino Nuevo

Desirée Dominguez Carmona: wty-inpw, “el embalsamador de Anubis” ¿es realmente un embalsamador?

Víctor Braga Gurgel: Rearranjos da Memoria: legitimidade do passado egipcio em As Profecias de Neferti

Marta Arranz Cárcamo: Representaciones de deidades ofídicas en los enterramientos privados de las 
necrópolis tebanas

Abraham I. Fernández Pichel: Los himnos Esna II, 17 y 31: Interpretación e integración teológica en el 
programa decorativo de la fachada ptolemaica del templo de Esna

María Belén Castro:  El hrw nfr en la literatura ramésida: algunas notas para su interpretación

Linda Chapon: ¿Cómo estarían decoradas las paredes en arenisca del Henket-Ankh de Tutmosis III? 
Hipótesis sobre el programa decorativo de un templo de Millones de años en la orilla oeste de Tebas

María Franco González: La piedad personal en el Templo de Millones de Años de Thutmosis III

Roxana Flammini: Del templo de Karnak al Museo de Luxor: La Segunda Estela de Kamose como objeto 
sagrado y objeto de estudio

María Cruz Fernanz Yagüe: Retorno a lo múltiple. Metodología y análisis del programa iconográfico de la 
segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos

Emma González Gil: El templo de Sethy I en Abidos. Nuevas consideraciones de carácter simbólico y místico

Carlos Gracia Zamacona: Trabajo epigráfico en la tumba de Henenu (TT313) durante la cuarta campaña del 
Middle Kingdom Theban Project de la Universidad de Alcalá en Deir el-Bahari

Gema Menéndez: ¿Quién pintó Sennedjem? Una nueva propuesta a la identificación de los autores de las 
tumbas de Deir el-Medina

Dámaris López Muñoz y Ana Belén Jiménez Iglesias: Proceso de documentación y digitalización del contexto 
material de Qubbet el-Hawa mediante el uso de software de edición de imágenes y vectorización

José Miguel Serrano Delgado: Tutuya: Un alto funcionario de Amón enterrado en Dra Abu el-Naga

Juan Candelas: “Eligiendo la ubicación de una casa para la eternidad”. Sobre la relación entre el rango de los 
oficiales de Hatshepsut y la ubicación de sus enterramientos en la Necrópolis Tebana

María Teresa Soria Trastoy: Las estacas de madera de Haraga y la pesca en Fayum durante el Reino Medio

Jared Carballo Pérez y Miguel Ángel Molinero Polo: Los huesos sepultados por las lluvias. El registro 
osteoarqueológico de la tumba tebana 209 (Luxor, Egipto)

Candelaria Martín del Río Álvarez: Lendreras. Análisis de un útil ancestral

Francisco Vivas Fernández: Algunas nuevas consideraciones en torno a las orientaciones astronómicas y 
paisajísticas de los monumentos de Senenmut en la necrópolis tebana

Manuel Carrillo Rodríguez y Enrique Dorado Fernández: La antropología forense en el Middle Kingdom 
Theban Project. La cachette de momificación del visir Ipi y los restos momificados de su corazón (TT 315, 
Deir el-Bahari, Luxor)

Javier Martínez Babón: Estudio preliminar sobre las tumbas de Época Tardía halladas en el noroeste del 
templo de Millones de Años de Tutmosis III

Heri Abruña Martí: El dios Igai en el Reino Antiguo

Inmaculada Vivas Sainz: Grafitis en la zona tebana: contexto sagrado e intencionalidad en los grafitis 
figurativos del C2 Project

Juan Luis Martínez de Dios: Saqueo, violación y expolio: ensañamiento en una tumba egipcia de final del 
Reino Medio

Raquel Agrás Flores: Sobek como creador de la red de pescar en los textos funerarios 

Ana Díaz Blanco y Luisa M. García González: La tumba QH35p: resultados preliminares

Antonio Francisco Muñoz Herrera: Topografía sagrada y legitimidad: Nuevas aproximaciones a la Arqueología 
del paisaje en la necrópolis tebana

4 | 12 | 2018

Ana Catarina Apolinario De Almeida: Mecanismos simbólicos de purificaçao nos Textos dos Sarcófagos 
como materializaçao da relaçao entre bwt e isfet

Andrea Rodríguez Valls: Las deidades bovinas en los Textos de las Pirámides frente a una Bat desnaturalizada

Silvia Gómez Senovilla: Creación de identidades en el Egipto del Segundo Periodo Intermedio: ¿es 
posible trazar la etnogénesis?  El caso del área doméstica en Avaris-Tell el Dab'a: apuntes para un estudio 
comparativo de los asentamientos de Egipto y Próximo Oriente
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Inés García Martínez e Inmaculada Lozano Urbano: Procedimiento para la recuperación del cartonaje de 
Amón-Renef en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III: extracción e intervenciones para su conservación

5 | 12 | 2018

Lucía Díaz-Iglesias Llanos: La eternidad fragmentada: recomponiendo un conjunto de cartonajes de la 
Dinastía XXII hallados en Dra Abu el-Naga

Verónica de Andrés Juanmartiñena: Sylvia Baleztena: El legado de una orientalista

Vanessa Puyadas Rupérez: Isis contra Apolo. La religión egipcia en la propaganda octaviana

Elisabeth García i Marrasé: Osiris, viajero por el Mediterráneo. La mitografía egiptizante en la España de los 
siglos XVI y XVII 

Marcelo Campagno: Reflexiones sobre la presencia egipcia en el Levante meridional a finales del período del 
Bronce Temprano I (ca. 3300-3000 a. C.)

Susana Mota: Tutankhamon em Portugal. Relatos na imprensa portuguesa (1922-1939)

Juan Antonio Martínez Hermoso, María José Ayora Cañada y Ana Domínguez Vidal: Elementos arquitectónicos 
de la capilla funeraria de Sarenput II (QH31) en Qubbet el-Hawa. Caracterización geoquímica

Jesús Salas Álvarez: Buenaventura Hernández Sanahuja y los inicios frustrados de la Egiptología en España

María Antonia Moreno Cifuentes: Restauración y conservación de un conjunto de estelas de falsa puerta de 
Heracleópolis Magna (Ehnasya El Medina. Beni Swef.)

Pía Rodríguez Frade: Conjunto de tejidos con inscripción de la Dinastía XXII, procedente de Dra Abu el-Naga 
(Proyecto Djehuty) 

Mª Carmen Pérez Die: Excavaciones recientes en Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina)

Esther Pons Mellado y Maite Mascort: Tueris-Oxirrinco, la diosa protectora de Per-Medyed

José Manuel Galán Allué: Recientes trabajos y hallazgos del Proyecto Djehuty en Luxor

José Félix Alonso García: Una tumba olvidada. Horimin - TT221
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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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