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[El objetivo de este artículo es discutir la información disponible en relación a la fecha de muerte de Sóter, 

un arconte de Tebas en época romana. La propuesta de datación derivada se basa tanto en la información 
biográfica de una de sus hijas, Cleopatra, como en el estudio iconográfico de sus ajuares en el marco de las 
prácticas funerarias del s. II d.C.] 
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[The purpose of this article is to discuss the information available in relation to the death date of Soter, an 
archon of Thebes in Roman times. The dating proposal derived is based on both the biographical information 
of one of his daughters, Cleopatra, and the iconographic study of their coffins within the framework of the 
funerary assemblages of the second century AD.] 
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1. Introducción 
 
El expolio sistemático de los territorios donde se desarrollaron las antiguas culturas 

mediterráneas dificulta frecuentemente la contextualización histórica. En Egipto, por ejemplo, se 
tiene documentada la profanación de tumbas desde tiempos dinásticos1 y, en general desde la 
Antigüedad, los tiempos de mayor inestabilidad han ido acompañados del aumento de tales 
actividades ilícitas. Por consiguiente, situar las fuentes de estudio se antoja muchas veces un paso 
previo necesario. 

Recientemente pudimos constatar cómo la localización geográfica y cronológica del arte 
funerario egipcio de época romana puede llevarse a cabo mediante una perspectiva pluridisciplinar, 
a través de los escasos, pero significativos, ejemplos que presentan información precisa al respecto.2 
Y es que, en el s. II d.C., Tebas presenta un repertorio de ajuares funerarios (ataúdes, sudarios, 

                                                 
1. Peet 1915a-b. 
2. Ortiz-García 2015. 
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textos religiosos, etc.) especialmente interesante por la certeza de su origen y, sobre todo, por contar 
con dataciones exactas.3 

Nuestra intención con este trabajo es revisar los datos que pueden ayudar a precisar la fecha de 
la muerte de un personaje llamado Sóter, que ostentó el cargo de arconte en la Tebas romana. Las 
dataciones sugeridas con anterioridad han sido genéricas y eminentemente orientativas, basadas en 
lo que se conoce acerca de otros miembros de su familia. Parte fundamental para nuestra revisión y 
propuesta cronológicas consistirá en relacionar la información textual e iconográfica de los ajuares 
de Sóter y una hija suya llamada Cleopatra con los conjuntos funerarios tebanos del s. II d.C. 

 
2. Sóter y su familia 

 
A principios del año 1820,4 en la tumba que será identificada posteriormente como la TT 32 

(Sheij Abd el-Gurna, Lúxor),5 se encontraron los restos de diversas personas pertenecientes a una 
misma familia, cuyo miembro más notorio fue un tal Sóter.6 La importancia de los ajuares que los 
acompañaban ha sido tratada en diversos estudios, aunque mucha es la labor por acometer.7 En 
cualquier caso, en términos de contextualización cronológica resultan de especial interés las tapas 
de algunos de los ataúdes, que presentan inscripciones en griego incluyendo las fechas exactas de 
nacimiento y muerte de sus propietarios:8 

 
- Sensao, hija de Sóter y Cleopatra “Candace”: 8 de mayo del 93 - 15 de julio del 109 d.C.9 
- Petemenofis, hijo de Sóter y Cleopatra “Candace”: 11 de enero del 95 - 2 de junio del 116 

d.C.10 
- Senjonsis, hija de Piko: 12 de mayo del 101 - 11 de marzo del 146 d.C.11 
- Petemenofis, hijo de Pebo: 20 de diciembre del 119 - 27 de agosto del 123 d.C.12 
- Tfus, hija de Heraklio y Sarapis: 29 de octubre del 120 - 16 de enero del 127 d.C.13 
 
Asimismo, dentro de los conjuntos funerarios de la familia de Sóter hallamos otros ataúdes y 

una etiqueta de momia con información relativa a la edad en la que fallecieron sus dueños, escrita 
en una inscripción biográfica en egipcio. Este es el caso de Apolónides, hijo de Sóter (68 años, 11 
meses y 3 días),14 Petemenofis, hijo de Tkauti (4 años, 8 meses y 10 días),15 y el que resulta de 
especial interés en esta ocasión: Cleopatra, hija de Sóter y Cleopatra “Candace” (tratada abajo). 

                                                 
3. Utilizamos Tebas como equivalente aproximado de la actual Lúxor por comodidad expositiva, a pesar de que somos 

conscientes de que en época romana dicha entidad urbana ya no existía como en tiempos dinásticos; cf. Bataille 1951; 
Hölscher 1954, 36-57; Vandorpe 1995; Wilfong 2002; Łatjar 2012; Choat / Cromwell 2016. Un amplio repertorio de 
textos funerarios del Egipto romano puede encontrarse en Smith 2009. 

4. Henniker 1824, 138-139; PM I.12, 49-50. 
5. Kákosy 1995. 
6. Cf. Herbin 2002; Riggs 2005, 182-205. Los materiales llegaron a diversos museos europeos. 
7. La publicación más completa hasta la fecha es: Riggs 2005. También puede recurrirse como estado de la cuestión 

abreviado a: Riggs 2006. Un estudio sobre los sudarios de la familia de Sóter está por aparecer: Ortiz-García e.p. 
8. Van Landuyt 1995, 74-79. 
9. Ataúd Leiden, Museo Nacional de Antigüedades, M75. 
10. Ataúd París, Museo de Louvre, E 13048 (tapa) + E 13016 (base). 
11. Ataúd perdido en un naufragio (Van Landuyt 1995, n. 44). 
12. Ataúd Turín, Museo Egipcio, 2230. 
13. Ataúd Londres, Museo Británico, EA 6706. 
14. Etiqueta de momia perdida (Van Landuyt 1995, n. 22). 
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La costumbre funeraria de incluir este tipo de datos personales parece que se inicia para Tebas 
en los ajuares posteriores al de Sóter, del cual sabemos su cargo a través de la inscripción en griego 
de la tapa de su ataúd, así como de inscripciones en egipcio presentes en el resto de objetos. 
También conocemos que sus padres tenían por nombre Cornelio y Fimut, así como que su abuelo 
paterno era un tal Polio.16 

La vida de Sóter se ha situado generalmente entre la segunda mitad del s. I d.C.,17 puesto que 
su fecha más tardía de referencia (año 94) procede del nacimiento de su hijo Petemenofis (11 de 
enero del 95), y principios del s. II d.C., basándose en los años que proporcionan los ataúdes del 
resto de su familia.18 Caso aparte lo constituye E. A. T. W. Budge, que emplaza la muerte de 
Cleopatra en torno al año 100 d.C.19 y la de Sóter alrededor del 110 d.C.,20 sin argumentar dichas 
conclusiones, pero suponemos que basándose también en los datos sabidos para el resto de 
familiares referidos arriba. 

  
3. Datando las muertes de Sóter y de su hija Cleopatra 

 
La edad a la que murió Cleopatra se encuentra expresada en la breve inscripción biográfica de 

la parte externa de la tapa de su ataúd, en una sección que presenta un ligero deterioro: 21 
 

 
 

En los primeros trabajos que incluyeron interpretaciones de esta parte del texto, se propuso lo 
siguiente: 10 años, 1 mes y 21 días (C. Leemans, 1847);22 11 años, 1 mes y 25 días (E. A. T. W. 
Budge, 1924).23 En ninguno de los casos se comentan o justifican dichas lecturas. La segunda 
propuesta ya aparece mencionada en las inéditas Birch Slips del Departamento de Antiguo Egipto y 

                                                                                                                                                              
15. Ataúd Turín, Museo Egipcio, 2230. 
16. Londres, Museo Británico, EA 6705 (ataúd) y 6705a (sudario). La inscripción griega fue publicada en: Van 

Landuyt 1995, 71. 
17. Van Landuyt 1995, 71. 
18. Cf. Herbin 2002, 21-26 (s. II d.C.); Riggs 2003, 193 (s. II d.C.); Riggs 2005, 187-188 y 202 (principios del s. I 

d.C.-finales del s. II d.C.). La última propuesta es situada sin argumentación en el pie de imágenes de Riggs 2005, figs. 
97-89 y 98 (pp. 187-188 y 202); suponemos que la autora saca esta cronología orientativa de la fecha de nacimiento de 
Petemenofis (95 d.C.) y de la muerte de Sensao (109 d.C.), cuyo ataúd intuiría posterior al de Sóter. 

19. Budge 1898, 71-72; id. 1904, 111-112. 
20. Budge 1898, 72 y 83-84; id. 1904, 112 y 123. 
21. Ataúd Londres, Museo Británico, EA 6706. Se pudo revisar directamente la inscripción en el transcurso de una 

estancia de investigación en 2013. 
22. Leemans 1847, 722. 
23. Budge 1924, 129. 
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Sudán (Museo Británico), que fueron elaboradas por Samuel Birch con anterioridad a Budge.24 Esta 
interpretación será seguida por W. R. Dawson y P. H. K. Gray en su estudio sobre las momias 
egipcias del Museo Británico,25 así como por O. Neugebauer y R. A. Parker en su conocida obra 
sobre los textos astronómicos del antiguo Egipto.26 

En relación al cómputo de años, K. van Landuyt sugirió la alternativa de entender la cifra como 
diecisiete:27 al jeroglífico evidente para diez se le sumaría la cabeza masculina como siete (sfx); uso 
que está atestiguado en textos ptolemaicos.28 En cuanto a las cantidades de meses y días, van 
Landuyt, que trabaja sobre una fotografía de la inscripción, expone que la estrella podría ser el 
determinativo de mes, o que más probablemente se estuviera utilizando como número cinco (djw),29 
de modo similar al signo anterior de la cabeza. En relación a los días mencionados en el texto, este 
autor no propone ninguna lectura, seguramente porque la fotografía no le permitiera apreciar bien la 
inscripción. Al lado de la estrella, la cual creemos efectivamente que se corresponde con un valor de 
cinco, hay un disco solar que determina la mención de los días a continuación; su cantidad está 
indicada mediante dos signos de diez acompañados de cinco trazos verticales (dos de ellos apenas 
conservados). C. Riggs, en su monografía sobre arte funerario egipcio de época romana, siguió la 
interpretación de van Landuyt en cuanto al cómputo de los años y los meses, pero planteó la 
posibilidad del número veinte para los días;30 puede que porque no consultara la inscripción de 
forma directa. Podemos concluir, por tanto, que la edad a la que murió Cleopatra fue, con bastante 
probabilidad: 17 años, 5 meses y 25 días. 

Esta información, que en principio podría parecer anecdótica, puede ser conjugada con aquello 
que conocemos acerca de la iconografía de los ajuares tebanos precisamente datados, para proponer 
una fecha bastante aproximada de la muerte, no solo de Sóter, sino también de su hija Cleopatra. 

El análisis de las decoraciones de los ataúdes y sudarios de ambos personajes en el marco del 
repertorio de ajuares procedentes de la Tebas del s. II d.C., no únicamente de la propia tumba 
colectiva, ha permitido establecer no hace mucho, que los objetos funerarios de Sóter fueron 
elaborados con anterioridad a los de su hija Sensao (109 d.C.). Por otro lado, los enseres mortuorios 
de Cleopatra fueron terminados poco tiempo después de aquellos pertenecientes a Petamenofis, hijo 
de Pebo (123 d.C.).31 Esta determinación iconográfica descarta un número inferior a catorce para el 
cómputo de los años de Cleopatra al morir, a la vez que refuerza el acierto de la lectura del número 
como diecisiete por parte de van Landuyt.  

Teniendo bastante clara la cronología relativa de los ajuares de Sóter y Cleopatra, es cuando la 
información biográfica de esta última al fallecer cobra relevancia en términos de datación (más o 
menos) absoluta. Sóter pereció antes que su hija Sensao (15 de julio del 109 d.C.), así que, 
conociendo la edad de Cleopatra (17), podemos situar la muerte de esta como muy tarde en el 127 

                                                 
24. BS 6706.8. 
25. Dawson y Gray 1968, 33 y n. 3 (p. 33, no. 63). 
26. Neugebauer y Parker 1969, 91. 
27. Van Landuyt 1995, 74. 
28. A la referencia utilizada (de Wit 1962, 277), podemos añadir algunas más: Wb IV.115.15; Sethe 1916, 25; Fairman 

1945, 103; Vandier 1961, n. 729; Budde 2000, 13 y n. 82; Rochholz 2002, 15, n. 61 y n. 62; Kurth 2007, 33, n. 3 (p. 33), 
167 (no. 1), n.6 (p. 179). También encontramos el signo Gardiner D1 junto con un trazo vertical para indicar un valor de 
ocho (de Wit 1962, 278). 

29. Van Landuyt 1995, 74; basándose para la segunda interpretación en: de Wit 1962, 275. Remitimos también a: Wb 
V.420.9; Kurth 2007, n. 157 (p. 331). 

30. Riggs 2005, 281. 
31. Ortiz-García 2015, 54-63. 



NOTA CRONOLÓGICA SOBRE LA MUERTE DE SÓTER, UN ARCONTE DE LA TEBAS ROMANA 
 

 
Aula Orientalis 35/2 (2017) 321-327 (ISSN: 0212-5730) 

 

325 
 

d.C. (incluyendo un cómputo genérico de 9 meses de gestación). A la inversa puede hacerse el 
mismo cálculo: si Cleopatra murió con 17 años después del 27 de agosto del 123 d.C. (muerte de 
Pebo), puede determinarse que Sóter estaba vivo al menos en el año 105 d.C. 

A partir de estas conclusiones desde un punto de vista textual e iconográfico, se puede 
proponer una datación aproximada para la muerte de Cleopatra, hija de Sóter, entre el 123 y el 127 
d.C., mientras que el rango cronológico para su nacimiento es el mismo que el propuesto para situar 
el fallecimiento de su padre: 105-109 d.C. La identificación de la momia de Sóter y el consiguiente 
estudio de sus huesos permitiría conocer de forma aproximada su edad y, por tanto, posibilitaría 
sugerir una fecha de nacimiento con bastante precisión. Sin embargo, dicha tarea se antoja harto 
complicada a tenor de la suerte que corrió el cuerpo de Sóter poco después de su descubrimiento: 

 
An English traveller, had just bought the fellow mummy of the governor of Thebes, but having taken it 
into his head, whilst on his road to Cairo, that there might be some gold coins in this mummy, he caused 
it to be opened, and not finding any thing in it of the nature he sought, he threw it into the Nile, and gave 
the case belonging to it to Mr. Salt. Such was the fate of the mortal remains of the governor of 
Thebes”.32 
 
Este relato ilustra el precario estado actual del sudario de Sóter, como también una dañina 

restauración del sudario en el Museo Británico muchas décadas atrás. La figura osiriana central de 
este tipo de envolturas se pintaba con la misma altura que los difuntos sobre los que se situaba;33 sin 
embargo, este no es un dato que permita determinar su edad al morir, ni tampoco cuándo nació. No 
se ha podido localizar, hasta la fecha, el destino del cuerpo de Sóter. 

Para concluir, es preciso remarcar que la datación aproximada de los ajuares de Sóter (105-109 
d.C.) y Cleopatra (123-127 d.C.) permite añadir aún más relevancia al repertorio de objetos 
funerarios (ataúdes, sudarios, textos religiosos, etc.) muy bien contextualizados en la Tebas del s. II 
d.C., y que presentan un gran potencial en distintos campos de la investigación como la filología o 
la historia de la religiosidad de tradición dinástica en el Egipto romano. 
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