
Curso 
de 
Egiptología

Madrid 
9 al 13 de noviembre 
2009

Sala Caro Baroja (1D23/1D8). Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC 
C/Albasanz 26-28, Madrid
Metro: Líneas 5 (Ciudad Lineal; Suanzes) y 7 (García Noblejas)
Autobús: Líneas 4, 38, 48, 70, 77, 104 y 105



Profesor: 
Andrés Diego Espinel (Científico Titular del CSIC)
El curso tiene como objetivo presentar diferentes tipos de documentos creados por la corte y elites 
egipcias del Reino Medio (c 2000-1750 a.C.). El estudio de estas fuentes se realizará a través de su 
comentario y, sobre todo, de su integración dentro del contexto socio-político y cultural en el que se 
crearon. Tras un primer curso realizado en 2008 dedicado a los anales, relatos fundacionales y textos de 
execración, este segundo se dedicará a analizar y a hacer una traducción preliminar de un grupo más 
heterogéneo de textos que comprenden desde liturgias reales hasta decretos oficiales pasando por 
documentos administrativos, textos literarios y onomastica.

Programa:

Introducción: 

Liturgias y celebraciones: 

Imagines mundi, cartografías y delimitaciones:

La pedagogía de la lealtad: 

Autoridad y poder: 

A modo de conclusión:

     Historia y cultura de la dinastía XII 
     Delimitación de lo “oficial” y “privado”

     La composición de El rey como sacerdote solar
     El papiro “dramático” del Ramesseum y la liturgia del papiro Ramesseum E  
     La gran estela de Neferhetep I en Abidos
    ¿Un texto literario celebrando una cacería real?: El rey deportista y Los placeres de la caza y de la 
      pesca

     Dos “mapas” de Egipto: la lista de las provincias de la capilla blanca de Senusert I y El  onomasticon del 
     Ramesseum
     Estelas de demarcación territorial

     Las enseñanzas de Amenemhat I 
     Las enseñanzas de lealtad o Panegírico real

     Decretos reales 
     Las tareas del visir
     Cartas y documentos emitidos por la administración
     Dos monumentos reales: la estela de Abgig y los colosos de Biahmu

     Interacciones entre lo oficial y lo privado
 

De las liturgias a los decretos reales: una 
introducción a la documentación oficial del Reino 
Medio (Y II)

Se otorgará un diploma de asistencia a los participantes.
Importe de matrícula: 20€ Inscripción previa: Andrés Diego Espinel. Tfno. 916022318
Correo electrónico: andres.diego@filol.csic.es

 

Curso de 10 horas. Horario: 17:00 a 19:00 h


