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RECENSIONES 
 

 
Sandra Luisa Lippert/Martin Andreas Stadler (Hrsg.), unter Mitarbeit von Ulrike Jakobeit, Gehilfe 
des Thot, Festschrift für Karl-Theodor Zauzich zu seinem 75. Geburtstag (Wiesbaden, 2014), VI-
VIII, 1-191, ISBN 978-3-447-10236-0 
 

Die Rezension betrachtet die ägyptologische Festschrift für Karl-Theodor Zauzich, deren 
Beiträge bis auf eine kunstgeschichtliche Ausnahme demotistische Themen abdecken. Der Inhalt 
des Bandes kann folgendermaßen segmentiert werden:  

C. Arlt lenkt die Aufmerksamkeit auf den demotischen Papyrus Stanford Green Demotic 70, 
der offenbar aus dem Fajum kommt und ins 2. Jhdt. v. Chr. datiert werden kann. Die Textgattung 
lässt sich als Brief bestimmen, in dem Natron eine größere Rolle spielt. Der Papyrus ist ein 
Palimpsest, von dessen ursprünglicher Beschriftung sich am oberen Rand des recto Reste erhalten 
haben (1). Das recto nehmen 10 Zeilen ein, während das verso 4-5 Zeilen enthält (1). Die beiden 
Konditionaleinleiter in-nA-w und iw= f xpr treten direkt hintereinander auf, was in dieser Form 
bisher singulär ist (3). 

A. F. Botta widmet sich der demotischen Terminologie von Diebstahl und Raub und ihren 
aramäischen Entsprechungen. Die Formel „TAi + direktes Objekt“ „etw. wegnehmen“ ist in 
Rechtsbeschwerden häufig zu finden, während die Negation „bn-pw=  TAi + direktes Objekt“ „nichts 
wegnehmen“ in Tempeleiden öfter vorkommt. (7). Das aramäische Pendant stellt das Verb lqH 
„nehmen“ dar (8). Die Redewendung TAi n qnc „mit Unrecht nehmen“ wird als nächstes eingeführt, 
der im Aramäischen lqH kHcn „mit Gewalt nehmen“ entspricht (9). Die Redewendung ir n= f „sich 
zueigen machen“ wird zuletzt behandelt, der im Aramäischen abd lnpc+Suffix gegenüber steht (10).  

M. Depauw erforscht die Revolte gegen Teos vor dem Hintergrund eines Deir Abu Hennis 
Graffitos. Das Graffito setzt sich aus 8 Zeilen zusammen. Die Paläographie legt eine Datierung in 
die Mitte des 4. Jhdts. v. Chr. nahe (15). Das Jahr 1 in der ersten Zeile wird auf Nectanebos II. oder 
einen seiner Nachfolger bezogen (16). Der zeitliche Rahmen wird in dessen politischem Konflikt 
mit Teos, dem Sohn von Nectanebos I., gesehen (16-18). Der Name des Pharao wurde im Text 
ausgelassen, was mit der Neutralität des Setzers der Inschrift erklärt wird (17). 

Chr. Di Cerbo macht sieben Opfertische und ein Mumienschild aus dem Magazin des 
Luxortempels öffentlich. Die Provenienz der sieben Sandsteinobjekte muss als unsicher gelten 
(21). Die demotischen und koptischen Inschriften teilen nicht sehr viel mehr als die Namen der 
Besitzer mit. Das demotisch beschriftete Mumienschild stellt aufgrund diverser Kriterien 
(Hochformat mit zwei Löchern am oberen und unteren Rand, nur eingeritzte Schrift) offenbar eine 
moderne Fälschung dar (25-27).  

J. Dieleman bringt die Fachwelt mit dem demotischen Pap. Vienna D 12017 und 12019 in 
Kontakt, deren Herkunft offen bleiben muss. Der Eigentümer von Pap. Vienna D 12017 hört auf 
den griechischen Namen Gorgias, während seine Mutter Philotera heißt (33-34). Der Eigentümer 
von Pap. Vienna D 12019 nennt sich Lucius, dessen letzte Konsonanten wie häufig in der Schrift 
weggefallen sind (35). Die beiden Handschriften werden aufgrund des gleichen Designs und 
Inhaltes demselben Schreiber zugewiesen (36). Der Pap. Vienna D 12017 enthält vom 
„Demotischen Buch vom Atmen“ die Paragraphen §§1-4a/6-7, während Pap. Vienna D 12019 die 
Paragraphen 1-4b bewahrt (36). Das Alter der beiden Handschriften wird auf das 2. Jhdt. n. Chr. 
geschätzt (38). 

H.-W. Fischer-Elfert nähert sich aus kulturgeschichtlicher Sicht dem demotischen Ostr. D 70 
in der Österreichischen Nationalbibliothek mit dem Ritt einer inkriminierten Frau auf der Sau an. 
Das Reiten auf dem Schwein kann in den Kontext der Raum und Zeit überschreitenden 
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Rügebräuche gestellt werden (44). Die Radkrone auf dem Kopf der Frau wird mit der Abfallkrone 
in der Türkei des 18. Jhdts. in Zusammenhang gebracht (46). Die negative Konnotation des 
Schweins ist in ägyptischen Texten auch sonst bekannt (46-47). Die Verbindung zwischen SAii.t 
„Sau“ und SAi „Schicksal“ wird für möglich gehalten (50). Die Frau auf dem Schwein wird als 
Kupplerin, Nebenbuhlerin oder Ehebrecherin erklärt (50). Der Text auf dem Wiener Ostrakon wird 
zu den frühesten Beispielen für die genannte entehrende Praktik gerechnet (50).  

49: zu apnn.t „Wassermolch“ (!) vgl. P. F. o’Rourke, A Royal Book of Protection of the Saite 
Period: P. Brooklyn 47.218.49, YES 9, New Haven 2015, 87; J. Osing, Die Nominalbildung des 
Ägyptischen, Textband, SDAIK 3a, Mainz 1976, 298; 

47: zu SAi „Schwein“ vgl. zuletzt B. Böhm: SAi oder rrj? – Eine lexikographische Schwei-
nerei“, GM 249 (2016), S. 15-27. 

Fr. Hoffmann stellt Gedanken zum Alter des Hor, Sohnes des Petemin, in P. BM EA 105072.3 
an. Die bisherige Lesung ti als Infinitiv von „geben“ wird in di.t ct als Infinitiv+abhängiges 
Pronomen korrigiert (52). Die betreffende Person ist offenbar in recht jungem Alter verstorben (53).  

R. Jasnow geht auf P. Vienna D 13766 mit Fragmenten eines demotischen Weisheitstextes ein. 
Die Paläographie macht eine Datierung ins 2. Jhdt. v. Chr. wahrscheinlich (55). 

M. Krutzsch/S. L. Lippert legen eine Gemeinschaftsarbeit über Pap. Berlin P. 23724 vor, auf 
dem eine ungewöhnliche Verkaufsurkunde aus Soknopaiu Nesos zu finden ist. Der Papyrus lässt 
sich mit 11 Recto- und 18 Versofasern pro cm zur Gruppe der engen Faserdichte rechnen (62). Die 
internen Merkmale (Farbe, Blattherstellung, Blattklebung etc.) weisen auf einen faijumischen 
Papyrus mit einem Alter nicht vor der Spätzeit hin (62). Die Handschrift ordnet sich zwischen dem 
spätptolemäischen und römerzeitlichen Soknopaiu Nesos-Typ ein (65). Der Begriff iw 
„Einzahlung, Quittung“ kommt hier in der Urkundenaufzählung der Garantieklausel Teil 2 offenbar 
zum ersten Mal vor (70). Das Formular weicht an mehreren Stellen vom sonst üblichen Usus ab 
(71-72). Der Papyrus legt den Käufern den Titel a-n-mr.w „Schiffsmeister“ bei, dessen Tätigkeit 
den Fährbetrieb in und um Soknopaiu Nesos zu regeln hatte und für die beteiligten Personen mit 
finanziellen Anreizen verbunden war (72-73). 

A. Monson führt die Edition der beiden demotischen Fragmente P. Stan. Green Dem. Inv. 11 
und P. Stan. Green. Dem. Inv. 65 aus. Die beiden Papyri scheinen aus dem Fajum und 2. Jhdt. v. 
Chr. zu stammen (81). Der Text wird zu den Ernteberichten der Landbesitzer gezählt (81). Die 
fehlende Erwähnung von Zinsabgaben wird als Hinweis auf ein Kleruchendokument gewertet (82). 
Die Kleruchen gehören entweder zur griechischen oder semitischen Bevölkerungsschicht, wobei 
vier der nichtgriechischen Namen auch in Papyri aus Dura-Europos wiederkehren (83).  

J. Fr. Quack bearbeitet ein demotisches Festlied aus Soknopaiu Nesos auf der Vorderseite des 
pBerlin 8279/Kol. 7. Der kleine Text ist zwischen die Zeilen einer griechischen Akte gepresst, die 
ins Jahr 2 des Claudius datiert. Das verso trägt eine demotische Planetentafel, deren Beginn im Jahr 
18 v. Chr. liegt (89). Im Hymnus wird offenbar auf ein Prozessionsfest Bezug genommen (92). Die 
1. Pers. Sing. scheint eine wichtige Rolle zu spielen (92). 

M. Schentuleit handelt über den demotischen Dienstbrief P. Carlsberg 430, dessen Inhalt über 
ein Kuhgeschäft geht. Die niedrigen Kite-Beträge werden als Indiz für die frühptolemäische 
Datierung vor 210 v. Chr. in Anspruch genommen.  

M. A. Stadler trägt seine persönliche Sicht zur ägyptischen Königsplastik im 4. und 3. Jhdt. v. 
Chr. vor. Der Autor ist der Auffassung, dass sich die ägyptischen Bildhauer der letzten drei 
vorchristlichen Jahrhunderte ihre Vorbilder in der Königsplastik der 4. und 12. Dynastie gesucht 
haben (112). Die Büste BM EA 1641 wird reichlich spekulativ in die frühe Ptolemäerzeit datiert 
(114). Die völlig glatte Wiedergabe des Nemeskopftuches wird als archetypisches Bestimmungs-
merkmal für die 30. Dynastie und Ptolemäerzeit identifiziert (116). Der Lockenkranz unter dem 
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Kopftuch ist bereits bei einem Statuenkopf des Mykerinos zu finden, der viel zu unkritisch als 
Vorlage für die Ptolemäerbildnisse verstanden wird (118-120).  

St. Vinson dringt in das Leben von Josef Kohler und die deutsche Rezeption der „Ersten 
Setnageschichte“ seit dem 19. Jhdt. ein.  

G. Vittmann nimmt sich des demotischen Papyrus Mainz 9 an. Die Handschrift wird anhand 
der Paläographie in die erste Hälfte der Ptolemäerzeit datiert (139). Die Herkunft wird im Fayyum 
vermutet. Der Inhalt scheint aus einem Urteilsbeschluss über Bußgelder zu bestehen. Der sonst in 
griechischen Dokumenten aus Ägypten belegte Name ṱrwDnA wird aus der thrakischen Sprache 
hergeleitet und mit Militärkolonisten aus diesem Volksstamm verbunden (148-149). 

145: zum Wort qrqr mit Kugeldeterminativ vgl. R. J. Demaree, Ramesside Ostraca, 2002, Pl. 
122; S. Sauneron, Un traité égyptien d’ophologie, Papyrus du Brooklyn Museum nos 47.218.48 et 
85, BibGen 11, Cairo 1989, 91/121;  

zur hn-Pflanze vgl. E. A. E. Reymond, From the Contents of the Libraries of the Suchos 
Temples in the Fayyum, Part 1, A Medical Book from Crocodilopolis: P. Vindob. D 6257, 
Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek (Papyrus 
Erzherzog Rainer), Neue Folge X, Wien 1976, 154. 

W. Wegner macht die demotischen P. Hamburg D 45 und 46 publik, deren Herkunft aus 
Tebtunis aufgrund interner Kriterien wie der Onomastik als wahrscheinlich gelten kann (155). Der 
P. Hamburg D 45 tradiert eine Abrechnung aus dem 1. Jhdt. v. Chr., deren 15 Zeilen auf dem Recto 
stehen (156). Die Namen swṱws und swts werden als thrakisch erachtet (160). Der P. Hamburg D 
46 bewahrt einen Brief über Privatangelegenheiten aus dem 1. Jhdt. v. Chr., von dessen 36 Zeilen 
22 auf dem Recto und 14 auf dem Verso stehen.  

 

Das abschließende Urteil kann wie folgt umrissen werden: Die Lektüre hat einen durchaus 
positiven Eindruck ergeben. In der ganz überwiegenden Mehrheit der Fälle haben die Beiträge ihr 
Ziel erreicht.  
 

Stefan Bojowald, Bonn 

 

 

S. Pignattari, Amenemhat IV and the end of the twelfth dynasty. Betweeen the end and the 

beginning (BAR International Series 2906), Oxford 2018, BAR Publishing, 21 x 29,7 cm, pp. 230 

(ISBN-13: 978-1407316352). 

 

Aunque la historia de la humanidad es, ante todo, una continua sucesión de transformaciones 

de mayor o menor importancia, son los momentos donde se concentran los cambios más llamativos 

y marcados aquellos que más atraen el interés de los historiadores. En la historia del Egipto antiguo 

los reinados de Ajenatón y de sus más inmediatos sucesores, con su inagotable lista de estudios y 

conjeturas, son un buen ejemplo del interés de los egiptólogos por las grandes transformaciones 

históricas habidas en un lapso breve de tiempo y también por las causas y consecuencias ligadas a 

ellas. Dado el interés que despiertan estos episodios calificados como “cambios”, “crisis” o, 

incluso, como “revoluciones” o “colapsos”, resulta llamativo el escaso número de monografías que 

se han dedicado al final de la 12ª dinastía, sobre todo teniendo en cuenta que para algunos 

investigadores su fin supone el inicio del Segundo Período Intermedio. Por esta razón el trabajo 

aquí reseñado es bienvenido ya que se trata de la primera monografía sobre este momento histórico 



AULA ORIENTALIS       (2020) 

 

Aula Orientalis 38/1 (2020) 193-195 (ISSN: 0212-5730) 
 

200 

desde el estudio de I. Maltzer en 1986.1 Su autora, Stefania Pignattari, es una investigadora 

formada en Bolonia y en Pisa que en 2008 publicó un libro de apenas 100 páginas dedicado a 

Nefruptah y a Nefrusebek que sirve de complemento a su último trabajo.2  

El libro ofrece un estado de la cuestión sobre lo que se conoce de los últimos reinados del final 

de la 12ª dinastía y, sobre todo, del de Amenemhat IV. En él su autora expresa sus ideas e 

interpretaciones, prudentes y atinadas, sobre ese momento poco conocido de importantes cambios 

históricos. El trabajo está formado por 10 capítulos agrupados en tres partes a las que siguen un 

catálogo de las evidencias documentales del reinado de Amenemhat IV, la bibliografía y, 

finalmente, dos apéndices con la lista de documentos de Nefruptah y Nefrusebek (que la autora 

llama respectivamente Neferuptah y Sobekneferu no dándose cuenta o, al menos, no comentando 

que ambos nombres siguen una misma estructura gramatical y que por tanto tendrían que guardar el 

mismo orden).  

Tras una pequeña introducción sobre cuestiones cronológicas, la primera parte, Origin and 

ascent, dedica dos capítulos a los orígenes familiares de los personajes principales de este período, 

Nefruptah, Amenemhat IV y Nefrusebek y al modo en que los dos últimos se sucedieron. En el 

primer capítulo, Amenemhat IV and the family of Amenemhat III, estudia los orígenes de estos 

personajes destacando la total ausencia de vínculos familiares explícitos y directos entre 

Amenemhat IV y las hijas de Amenemhat III, Nefruptah y Nefrusebek. Mientras que estas tienen el 

título de “hija del rey”, no tienen el de “esposa real” y nunca están asociadas directamente a 

Amenemhat IV salvo, quizás, Nefruptah que en una ocasión aparece como “hermana del dios”. 

Esta reina, que nunca llegaría a reinar, habría jugado un papel importante durante los últimos años 

del reinado de su padre al poder servir como una sustituta de la esposa real. Esto podría explicar 

que fuera enterrada finalmente con honores reales en una pirámide propia en Hawara y que se 

tratara de la primera mujer en la historia de Egipto cuyo nombre se inscribió dentro de un cartucho. 

Su hermana o hermanastra Nefrusebek en cambio sí llegaría al trono, aunque lo haría tras 

Amenemhat IV.  

Tras discutir hipótesis previas sobre los orígenes de Amenemhat IV, Pignattari destaca que 

solo se le puede relacionar con Amenemhat III a través de su madre, Hetepti, conocida gracias a un 

relieve del templo de Medinet Madi en el Fayum. La autora discute los títulos de Hetepti y 

relaciona algunos de ellos con los llevados por las esposas reales, especialmente el título o nombre 

Xnmt nfr HDt, aunque se muestra reacia a aceptar que Amenemhat IV fuese hijo de Amenemhat III 

al no figurar entre los títulos de Hetepti el de “esposa real”.3 En opinión de quien escribe estas 

líneas, el hecho de que Hetepti fuese Xnmt nfr HDt solo podría deberse a dos razones: o bien Hetepti 

fue una esposa de Amenemhat III o bien se le nombró Xnmt nfr HDt a posteriori como una medida 

              

1. I. Maltzer, Die letzten Könige der 12. Dynastie (Ägyptologie), Frankfurt 1986. Más recientemente Tallet ha 

tratado este período también en un interesante trabajo que, no obstante, se centra sobre todo en el reinado de Senusert III: 

P. Tallet, Sésostris III et la fin de la XIIe dynastie, París 2005. 

2. S. Pignattari, Due donne per il trono d’Egitto: Neferuptah e Sobekneferu, Imola 2008.   

3. Dado el mal estado del relieve algunos autores han querido ver en esta inscripción dicho título, véase I. Stünkel, 

The decoration of the north chapel of Khenemetneferhedjet Weret I at Dahshur, Tesis doctoral, Bonn 2018, p. 422 [10] y 

nota 508; véase en contra de dicha lectura J. Siesse, La XIIIe dynastie. Histoire de la fin du Moyen Empire égyptien, Paris 

2019, p. 127. 
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más, entre otras muchas que la autora sí menciona, para legitimizar y justificar el ascenso de 

Amenemhat IV a un trono al que, en origen, no parecía destinado.4      

En el segundo capítulo, Succesion and coregency, Pignattari aborda la cuestión de la sucesión 

de Amenemhat III. Según Pignattari Amenemhat IV habría logrado subir al trono pese a sus 

orígenes oscuros gracias a la falta de sucesores varones de sangre real y a su asociación al trono 

con Amenemhat III durante una corregencia que habría durado unos 3 años entre los años 44 y 

45/46 de Amenemhat III. Para ello se basa en una inscripción rupestre muy borrosa y mal 

publicada que marca el nivel de la inundación del Nilo en la fortaleza egipcia de Semna (Baja 

Nubia) durante los años 1 y 44 de dos reyes desconocidos. Algunos monumentos parecen validar 

esa corregencia. Así, por ejemplo, los nombres de ambos reyes aparecen relacionados en el templo 

de Medinet Madi o aparecen juntos en varios sellos. Para la autora otro posible argumento para la 

corregencia es la total ausencia de expediciones egipcias al Sinaí en los 4 primeros años del reinado 

de Amenemhat IV mientras que sí se documentan expediciones de los últimos años del reinado de 

Amenemhat III. Siguiendo el mismo razonamiento, pero a la inversa, se observa la presencia de 

documentos de los primeros años de Amenemhat IV en Nubia mientras que hay una ausencia de 

documentos fechados a partir del año 44 de Amenemhat III. De este modo, durante la corregencia 

el mayor se habría hecho cargo del Sinaí y el más joven de Nubia. A ello habría que sumar las 

esculturas anepígrafas que representan dos reyes del complejo mortuorio de Amenemhat III en 

Hawara, aunque en este caso, como indica Pignattari, estas esculturas también podrían ser 

homenajes póstumos a ese rey por parte de Amenemhat IV o de algún rey de la 13ª dinastía. La 

autora, sin embargo, no parece tener en cuenta la posibilidad de que se trate de una escultura doble 

del rey, tal y como se conoce a través de algunos ejemplos como la escultura de Niuserre (5ª 

dinastía) en Munich,5 o, sobre todo, las dos díadas de Neferhotep I (13ª dinastía) halladas en 

Karnak, una actualmente en el Museo de El Cairo (CG 42022 = JdE 37497) y otra in situ bajo el 

suelo del templo. 

Pese a una postura escéptica inicial, Pignattari acaba asumiendo la práctica de la corregencia 

durante la 12ª dinastía sin apenas plantearse los problemas ideológicos que ello pudo suponer. 

Además, apenas se detiene en los argumentos de algunos investigadores en contra de esa 

posibilidad y apenas cita algunos trabajos al respecto (p. 23, n. 49). Aunque este no es el espacio 

más conveniente para tratar un tema tan espinoso, Pignattari debería haber incluido en su trabajo 

los estudios de Obsomer que cuestionan con argumentos de peso las corregencias de la 12ª dinastía, 

aunque en ellos no se refiera en concreto a la supuesta corregencia aquí tratada.6 De todos modos 

              

4. A la bibliografía sobre el título Xnmt HDt nfr hay que añadir E. Lange, “Khenemet nefer hedjet weret in the great 

temple of Tell Basta (Bubastis)”, en S. Grallert, W. Grajetzki (eds.), Life and afterlife in ancient Egypt during the Middle 

Kingdom and Second Intermediate Period, Londres 2007, pp. 91-93; Stünkel, The decoration of the north chapel, pp. 

402-430. 

5. Véanse M. Verner, “Once more to Niuserre's dyad (München, ÄS 6794)”, en M. Eldamaty, M. Trad (eds, 

Egyptian museum collections around the world 2, El Cairo 2002, pp. 1195-1203. Por otro lado, hay que tener en cuenta la 

existencia de díadas representando a un mismo rey en fechas relativamente próximas como sucede con las estatuas de 

Neferhotep I en la 13ª dinastía, véase, por ejemplo, Cairo JE 37497 = CG 42022 

6. Cl. Obsomer, Sésostris Ier. Étude chronologique et historique du règne, Bruselas 1995, pp. 45-155; íd., 

“Sésostris III et Amenemhat III: une succession royale avec ou sans corégence”, en T. A. Bács (ed.), A tribute to 

excellence. Studies offered in honor of E. Gaál, U. Luft, L. Török, Budapest 2002, pp. 373-392. Para otros estudios más 

recientes que inciden sobre la inexistencia de esta práctica véanse E. Uphill, “The question of pharaonic co-regency”, 

Discussions in egyptology 49 (2001) 81-94; Tallet, Sesostris III, 265-272; C. Vogel, “20 years of silence? The assumed 

 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=183860


AULA ORIENTALIS       (2020) 

 

Aula Orientalis 38/1 (2020) 193-195 (ISSN: 0212-5730) 
 

202 

habría que ser escépticos ante una corregencia entre Amenemhat III y IV: esta se basa sobre todo 

en la inscripción de Semna de los años 1/44 cuyo texto solo se conoce a través de la transcripción 

de un relieve poco legible. Además, la presencia entre los años 1 y 44 de la preposición xft no es 

una prueba de la contemporaneidad de ambas fechas dado que dicho término también se empleó en 

estas inscripciones para indicar que el nivel del Nilo fue igual en dos años diferentes.7 Pese a las 

dudas, lo cierto es que el debate sobre la existencia o no de las corregencias de la 12ª dinastía está 

lejos de haber concluido.8  

La segunda parte del trabajo, Analysis of the reign, analiza el reinado de Amenemhat IV. En el 

capítulo 3, The administration, Pignattari se centra en el aparato burocrático egipcio durante ese 

reinado refiriéndose previamente a dos de los principales hitos administrativos del final de la 12ª 

dinastía: la supuesta supresión de los nomarcas bajo Senusert III y la división administrativa de 

Egipto en tres áreas (Delta-Medio Egipto, Alto Egipto y la Baja Nubia). Ante ambos Pignattari 

muestra mucha cautela. Para ella el primero sería el resultado del hecho de que los nomarcas nunca 

tuvieron demasiado poder y acabaron por ser absorbidos por el Estado,9 y respecto al segundo 

adopta las mismas dudas que Quirke ante la existencia de dos visires gobernando a la vez y ante la 

presencia de tres áreas administrativas cuando solo hay evidencias claras de la existencia de una: 

“el distrito meridional”. Tras ello aborda los principales organismos burocráticos refiriéndose a la 

oficina del visir, al tesoro y al ejército. También revisa la información procedente de los papiros de 

Lahun y la información prosopográfica derivada de dichos papiros y de las estelas de este período 

elaborando diferentes listas prosopográficas de títulos e individuos que habrían tenido más sentido 

como apéndices al final del texto principal y no dentro del capítulo. Curiosamente la autora no 

parece tener en cuenta dentro de esos papiros el importante lote conservado en el Museo de Berlín 

y, en menor medida, en el Museo de El Cairo. Aunque una parte de ellos continúa pendiente de 

publicación, los trabajos, entre otros, de Kaplony-Heckel, Krauss y de Luft se refieren al menos a 

dos papiros atribuidos, no de forma unánime, a este reinado: Cairo 58065 rto. y Berlín 10098.10  

 

long-lasting coregency of Senusret III with Amenemhat III – Additional thoughts”, en T. A. Bács, A. Bollók, T. Vida 

(eds.), Across the Mediterranean – Along the Nile. Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity dedicated to 

Lászlo Török on the occasion of his 75th birthday, Budapest 2018, pp. 225-232.   

7. Véase Obsomer, Sesostris Ier, pp. 149-153. La inscripción fue originalmente publicada en D. Dunham, J. M. A. 

Janssen, Semna – Kumma, Boston 1960, p. 132 [R.I.S. 7]. Podría tratarse de la inscripción 511, totalmente ilegible, 

publicada en Fr. Hintze, W. F. Reineke, Felsinschriften aus dem sudanesischen Nubien, Berlin 1989, p. 152, pl. 212 

[511].   

8. Para trabajos recientes a favor de las corregencias y en especial de aquellas del final de la 12ª dinastía véase, por 

ejemplo, L. Saladino Haney, “A new look at the Stela of Ameny (Cairo CG 20691) and the possible coregency of 

Senwosret and Amenemhat III”, Journal of the American research center in Egypt 54 (2018) 85-91. Una monografía de 

esta misma autora será publicada en breve: id., Visualizing coregency. An exploration of the link between royal image 

and co-rule during the reign of Senwosret III and Amenemhat III, Leiden 2020. Por otro lado, en Tell el-Dab’a ha 

aparecido una impronta de sello aún inédita que podría atestiguar la corregencia entre Amenemhat III y IV, véase I. 

Forstner-Müller, Ch. Reali, “King Khian and Avaris – Some considerations concerning Khyan seal impressions from area 

R/III at Tell el-Dab’a”, en I. Forstner-Müller, N. Moeller (eds.), The Hyksos ruler Khyan and the early Second 

Intermediate Period in Egypt: problems and priorities of current research, Viena 2018, pp. 91-123, esp. p. 91. 

9. Para una vision reciente opuesta a dicha idea véase, por ejemplo, D. Agut y J. C. García Moreno, De Narmer à 

Dioclétien 3150 av. J.-C. – 284 apr. J.-C., [París] 2016, pp. 236-283. 

10. R. A. Parker, The calendars of ancient Egypt, Chicago 1950, pp. 67-68 [336-337], pl. 6b; U. Kaplony-Heckel, 

Ägyptische Handschriften. Teil 1, Wiesbaden 1971, p. xviii; R. Krauss, Sothis und Monddaten. Studien zur 

astronomischen und technischen Chronologie Altägyptens, Hildesheim 1985, pp. 75, 86-87; U. Luft, “Illahunstudien I. 
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El capítulo 4, Activity in the valley, analiza las diferentes evidencias sobre las actividades 

edilicias de Amenemhat IV en Egipto llegando a la conclusión de que, pese a sus pocos 

testimonios, este reinado no puede considerarse un momento de crisis considerando la política 

exterior del rey, que fue muy activa. Pignattari destaca la ausencia de construcciones durante el 

reinado en solitario de Amenemhat IV en el área del Fayum, en contraste con su antecesor y 

sucesora, y sugiere que esta circunstancia podría indicar un giro en los intereses del rey. Dicha 

conclusión es muy interesante, aunque hay que tener siempre presente que se basa en argumentos 

ex silentio derivados de la escasa presencia de restos arquitectónicos y escultóricos asociados a 

Amenemhat IV que se da en prácticamente todo Egipto. Es curioso que para corroborar esa idea 

Pignattari prescinda de uno de los monumentos mejor conocidos de su reinado, Medinet Madi, que 

se encuentra en el Fayum, alegando que se trataría de una obra realizada principalmente durante la 

corregencia con Amenemhat III. También hubiera sido interesante que Pignattari hubiera discutido 

la idea de Blom-Böer de que Amenemhat IV estableció su residencia en el complejo mortuorio de 

su antecesor en Hawara.11 Igualmente, habría que añadir algunos documentos importantes no 

incluidos en el corpus documental. El primero es una estatua colosal sedente (Cairo CG 45975) 

procedente de Herakleópolis Magna recientemente identificada por Connor como perteneciente a 

Amenemhat IV.12 La estatua probaría una continuidad en la construcción y decoración del templo 

local a lo largo de los cuatro últimos reinados de la 12ª dinastía, desde Senusert III hasta 

Nefrusobek. Además, las dos figuras femeninas estantes a ambos lados del trono real de Cairo CG 

45975 sugieren –siempre y cuando no representen a Hetepti– la existencia de esposas o hijas del 

rey.13 El segundo documento es una jamba (Nueva York, MMA 22.1.12a-b) con el nombre del rey 

hallada en el recinto de la pirámide de Amenemhat I en el-Lisht (la antigua capital de la dinastía) y 

que sugieren que Amenemhat IV erigió una capilla en honor al fundador de la 12ª dinastía tal y 

como también parecen haber hecho antes de él Amenemhat II y III.14  

Los capítulos 5 y 6 están dedicados a las actividades egipcias en las áreas periféricas de Egipto 

y en el extranjero. Dicha división lleva a cierta confusión dado que, por ejemplo, las expediciones a 

territorios “extranjeros” tales como Punt o el Sinaí están incluidas en el capítulo 5 (que habla sobre 

las evidencias en los puertos egipcios). Habría estado bien que la autora le hubiera dedicado 

algunas líneas al inicio de cada capítulo para precisar bien sus contenidos o que hubiera unido los 

dos capítulos en uno solo. El capítulo 5, The borderlands, analiza las actividades egipcias, en 

general poco numerosas, en las áreas marginales bajo Amenemhat IV. Entre esas zonas marginales 

la autora incluye la Baja Nubia y, en especial, los registros rupestres que marcan el nivel de las 

crecidas en el área de las fortalezas egipcias de Semna y Kumma entre los reinados de Amenemhat 

 

Zu der Chronologie und den Beamten in den Briefen aus Illahun”, Oikumene 3 (1982) 101-103, esp. P. 125, fig. 31; id., 

Die chronologische Fixierung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv von Illahun, Viena 1992, pp. 

135 [2.64.1-7], 150-152, 212 [5.1.41].   

11. I. Blom-Böer, Die Tempelanlage Amenemhets III. in Hawara. Das Labyrinth. Bestandsaufnahme und 

Auswertung der Architektur- und Inventarfragmente, Leiden 2006, p. 83.  

12. S. Connor, “Quatre colossus du Moyen Empire ‘ramessisés’ (Paris A 21, Le Caire CG 1197, JE 45975 et 

45976)”, Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale 115 (2015) 85-110, esp. pp. 89-91. 

13. P. Lacovara, B.T. Trope, S.H. d’Auria (eds.), The Collector’s Eye: Masterpieces of Egyptian Art from the 

Thalassic Collection, Ltd., Atlanta 2001, pp. 5-8 [4]. 

14. P. Jánosi, The pyramid complex of Amenemhat I at Lisht – The reliefs, Nueva York 2016, pp. 10-11, 104-105 

[218], pl. 113a. 
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III y Nefrusobek. En este caso habría sido conveniente que, al hablar de los llamados “Despachos 

de Semna”, hubiera citado los recientes artículos de Liszka y Kraemer sobre dichos papiros y sobre 

un documento similar, también próximo al reinado de Amenemhat IV: el Pap. Ramesseum 18.15  

Dentro del capítulo de las marginales la autora también incluye otros lugares. En Wadi el-

Hudi hay evidencias de una expedición durante el 2º año de reinado de Amenemhat IV que, según 

la autora, coincidiría con el 45º año de Amenemhat III. En Mersa Gawasis, el puerto egipcio hacia 

el Sinaí y Punt también hay evidencias de actividades egipcias durante el 8º año de Amenemhat IV. 

Según la autora la presencia en este puerto y en el Sinaí de monumentos refiriéndose a los mismos 

oficiales podría indicar una ubicación de Punt en la Península Arábiga pudiéndose llegar a ella bien 

a través del Mar Rojo, bien a través del Sinaí. En esta península también hay muestras de 

actividades egipcias bajo Amenemhat IV: el Wadi Maghara fue visitado durante el 45º año de 

Amenemhat III y los 4º y 6º años de Amenemhat IV, y Sherabit el-Jadim fue visitado durante esos 

mismos años y durante el 8º año del último rey. Probablemente, debida a su proximidad en el 

tiempo, la autora no ha incluido en su trabajo el reciente estudio de Tallet sobre las expediciones 

egipcias en el Sinaí,16 ni tampoco los fragmentos de una estela del rey hallados en el puerto de 

Berenike datados en el año 7 de su reinado que parecen referirse al uso temprano de esa localidad 

grecorromana como otro de los puertos egipcios en el Mar Rojo, posiblemente en relación con 

Punt.17  

El 6º capítulo, The foreign lands, está dedicado a los objetos del rey encontrados fuera de 

Egipto, concretamente en Siria (varios objetos hallados en dos tumbas reales de Biblos y una 

estatua privada hallada en Ugarit) y en Canaan (donde no hay evidencias precisas de su reinado 

pero sí del final de la 12ª dinastía). También se refiere al creciente incremento de presencia asiática 

en Egipto, especialmente en Tell el-Dab’a, y en el Sinaí durante el final de la 12ª dinastía. Para 

Pignattari esta circunstancia no sería un indicio de una creciente debilidad del estado egipcio sino 

un síntoma de una buena política de integración y de una sociedad en total desarrollo y concluye 

acertadamente diciendo (p. 84): If this explanation is valid and accepted for Amenemhat III’s reign, 

why should we not accept it also for Amenemhat IV’s? Al referirse a las relaciones egipcias con 

Biblos resulta sorprendente que la autora no cite en ningún momento la biografía de Khnumhetep 

III en Dashur que muestra cómo la diplomacia, la coerción y, probablemente, la intervención 

militar egipcia modelaron los contactos con ciudades como Biblos o Ullaza.18 También hubiera 

estado bien que hubiera tenido en cuenta el interesante trabajo de Mourad sobre las poblaciones 

asiáticas en el Egipto del Reino Medio y el Segundo Período Intermedio y las diferentes 

contribuciones de Ahrens sobre los aegyptiaca del Reino Medio hallados en el área levantina que, 

              

15. Br. Kraemer, K. Liszka, “Evidence for administration of the Nubia fortresses in the Late Middle Kingdom: the 

Semna Dispatches”, Journal of Egyptian history 9 (2016) 1-65; K. Liszka, Br. Kraemer, “Evidence for administration of 

the Nubia fortresses in the Late Middle Kingdom: P. Ramesseum 18”, Journal of Egyptian history 9 (2016) 151-208.  

16. P. Tallet, La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï – III. Les éxpeditions égyptiennes dans la zone minière du 

Sud-Sinaï du prédynastique à la fin de la XXe dynastie, El Cairo 2018, esp. pp. 200-204 [67-70]. También es muy útil la 

tesis doctoral de J. González-Tablas Nieto, La explotación egipcia de los recursos fuera del valle del Nilo al final de la 

dinastía XII (c. 1870-1773 a.C.): Nubia, Asia y los desiertos, Universidad de Salamanca 2012, para entender las 

actividades de este rey y de otros reyes del final de la 12ª dinastía en estas áreas periféricas. 

17. M. Hense, O. E. Kaper, “A stela of Amenemhet IV from the main temple at Berenike”, Bibliotheca orientalis 

72 (2015) 585-601. 

18. J. P. Allen, “The historical inscription of Khnumhotep at Dahshur: preliminary report”, Bulletin of the American 

schools of oriental research 352 (2008): 29-39. 
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según dicho autor, habrían llegado allí posteriormente.19 También es una pena que no haya podido 

referirse al reciente trabajo de Kopetzky sobre las tumbas reales de Biblos tradicionalmente 

ubicadas en el final del Reino Medio que dicha autora ubica en un momento muy posterior del 

Segundo Período Intermedio.20  

El último capítulo de esta sección se titula Amenemhat IV between religion and policy. En él la 

autora analiza los diferentes santuarios de Ptah, Hathor y la llamada capilla de los reyes en el 

yacimiento egipcio de Sherabit el-Jadim en el Sinaí. Por su decoración es posible verlos como 

instrumentos de la legitimización del rey ante diferentes divinidades heliopolitanas y menfitas. Esta 

orientación podría indicar un alejamiento del rey de los dioses del Fayum (Sobek, Renenutet) a las 

que su antecesor y sucesora estuvieron estrechamente ligados y a las que el propio Amenemhat IV 

estaría vinculado en el templo de Medinet Madi durante su supuesta corregencia con Amenemhat 

III. Dicho alejamiento, que de nuevo mostraría la ausencia de vínculos estrechos entre estos dos 

reyes, también se habría manifestado a través del apoyo del rey a otros dioses cocodrilos como 

Jenty-jerty de Athribis, en el Delta, en ese momento identificado como divinidad solar y 

falquiforme. Las ideas propuestas por Pignattari sobre estos aspectos religiosos e ideológicos son 

muy interesantes aunque, de nuevo, podrían asentarse en un espejismo arqueológico dada la 

escasez de evidencias que hay del reinado bajo estudio. La autora podría haber incluido otro 

aspecto que muestra cierta línea continuista por parte de Amenemhat IV en relación con sus 

sucesores. Se trata de algunas representaciones del rey tocado con dos plumas y disco solar (una de 

ellas presente en la fotografía de la portada de libro), al modo del dios Amón, y que podría indicar 

cierta deificación de la figura del rey durante el Reino Medio (ese mismo tocado real está 

documentado también en los reinados de Montuhetep II, Senusert I, Amenemhat III y Neferhetep 

I).21 Igualmente, las pocas representaciones escultóricas del rey indican, siempre y cuando su 

atribución a Amenemhat IV sea correcta, cierta continuidad con las nociones políticas y artísticas 

inauguradas por Senusert III y que seguirán bajo Amenemhat III y Nefrusobek: un rostro “realista” 

de gesto adusto, vista cansada, pómulos marcados y grandes orejas.22   

La tercera parte del libro, The end of the kingdom, está dedicada a la muerte de Amenemhat 

IV, a su tumba, a su sucesora y a las conclusiones del trabajo. En el capítulo 8, The tomb, se tratan 

              

19. A.-L. Mourad, Rise of the Hyksos. Egypt and the Levant from the Middle Kingdom to the Early Second 

Intermediate Period, Oxford 2015; sobre los artículos de Ahrens véase, por ejemplo, A. Ahrens, “Objects from afar – the 

distribution of Egyptian imports in the northern Levant: parameters for ascertaining the carácter of diplomatic contacts 

between Egypt and the Levant during the Bronze Age?”, en B. Eder, R. Pruzsynszky (eds.), Policies of exchange. 

Political systems and modes of interaction in the Aegean and the Near East in the 2nd millennium B.C.E., Viena 2015, 

pp. 141-156. 

20. K. Kopetzky, “Tell el-Dab`a and Byblos: new chronological evidence”, Ägypten und Levante 28 (2018) 309-358. 

21. A. Radwan, “Einige Aspekte der Vergöttlichung des ägyptischen Königs” en Ägypten: Dauer und Wandel: 

Symposium anlässlich des 75jährigen Bestehens des DAI Kairo am 10. und 11. Oktober 1982, Maguncia 1985, pp. 53-69, 

esp. p. 57, n. 17; H. G. Fischer, “Two iconographic questions: who and when”, en 138-147, esp. 138-139, figs. 1, 5a-b; S. 

Connor, “The statue of the steward Nemtyhotep (Berlin ÄM 15700) and some considerations about royal and private 

portrait under Amenemhat III”, en G. Miniaci, W. Grajetzki (eds.), The world of Middle Kingdom Egypt (2000-15550 

BC) I, Londres 2015, pp. 57-79, esp. p. 59. 

22. Como mucho, hay dos estatuas que podrían conservar el rostro original de Amenemhat IV: la estatua Nueva 

York MMA 08.200.2 y Nápoles 287, véanse respectivamente Jánosi, The pyramid complex of Amenemhat I at Lisht, pp. 

1, n. 10; 105, n. 259; y B. Fay, The Louvre sphinx and royal sculpture from the reign of Amenemhat II, Maguncia 1996, 

esp. p. 69 [59], lám. 95c-d. 
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las diferentes hipótesis sobre la identificación de la tumba de Amenemhat IV que hasta no hace 

demasiado tiempo se ha identificado con alguna de las pirámides de Mazghuna. Dada la presencia 

del nombre de Amenemhat IV en el área de Dashur (en un documento todavía inédito y no incluido 

en el catálogo de evidencias), Pignattari sugiere que su tumba debería localizarse en algún lugar en 

esa zona dada la falta de vínculos estrechos entre Amenemhat IV y su antecesor y la escasa 

actividad de este último en el área del Fayum. Por su parte la tumba de Nefrusobek debería de estar 

en algún lugar cerca de Hawara dada la estrecha relación de la reina con el Fayum y con el 

complejo mortuorio de su padre Amenemhat III en dicha localidad.23 La localización de la tumba 

de Amenemhat IV en el área de Dashur no es descabellada. De hecho, hubiera estado bien que la 

autora hubiera tenido en cuenta los recientes hallazgos y prospecciones en esa zona y que apuntan a 

la presencia de varias tumbas reales de la 13ª dinastía.24 Por otro lado, también habría sido 

conveniente incluir en la bibliografía sobre las tumbas reales recientemente descubiertas en Abidós 

los artículos de Wegner y Cahail que proponen que algunos reyes de la 13ª dinastía se enterraron 

cerca de dicho asentamiento.25 

En el capítulo 9, Amenemhat IV and the end of the dynasty, la autora considera que la duración 

del reinado de Amenemhat IV dada por el Canon de Turín (9 años, 3 meses y 27 días) se ajusta a 

las fechas conocidas del rey dado que otras fechas posteriores que se le atribuyen seguramente 

hagan referencia a otros reinados. Tras ello entra en la difícil evaluación de las diferentes hipótesis 

sobre el final de la 12ª dinastía, muy mal conocida y que plantea diferentes cuestiones como las 

relaciones familiares y políticas que tuvieron los tres últimos reyes entre sí y con los reyes de la 13ª 

dinastía, la posible existencia de una corregencia entre Amenemhat IV y Nefrusobek o la subida al 

trono de esta última al trono de Egipto. En ese sentido, parece evidente que la relación de 

Amenemhat IV con su antecesor y sucesora es oscura y que es posible que pese a determinadas 

medidas como fueron la corregencia o el uso de determinados títulos y epítetos legitimizadores 

como es el propio praenomen del rey, el mecanismo de sucesión no funcionara. Después de 

considerar diferentes hipótesis sobre el final de este período Pignattari se muestra cauta a la hora de 

interpretar las posibles causas, aunque cree que es con la muerte de Amenemhat IV cuando se 

observan problemas en Egipto. Para ello se basa en la observación de Grajetzki de que tras dicho 

              

23. En dicho lugar también se enterró Nefruptah con atributos reales (pp. 5-12). Sobre dicho enterramiento véase 

ahora W. Grajetzki, Tomb treasures of the Late Middle Kingdom – The archaeology of female burials, Philadelphia, 

Penn. 2014, pp. 62-71; id., “The two burials of Neferuptah and other second burials for royal women”, Cahiers caribéens 

d’égyptologie 22 (2017) 33-42. 

24. Véase N. Alexanian, R. Schiestl, S. J. Seidlmayer, “The necropolis of Dahshur: excavation report spring 2006”, 

Annales du service d’antiquités de l’Égypte 83 (2009) 25-41; id., “The necropolis of Dahshur: fourth excavation report 

spring 2007”, Annales du service d’antiquités de l’Égypte 86 (2015) 15-26. También habría que añadir el descubrimiento 

por parte de una misión egipcia de una pirámide de la 13ª dinastía en la misma zona que podría ser la segunda pirámide 

conocida con el nombre de Ameny Qemau, véanse, por ejemplo, O. Jarus, “2nd pyramid bearing pharaoh Ameny 

Qemau’s name is found” Livescience 4 abril 2017 (https://www.livescience.com/58531-second-pyramid-pharaoh-ameny-

qemau-discovered.html) [25/02/2020]; I. Bogdanov, “Ein neues Fragment der Pyramidentexte is in der Pyramide des 

Ameny Qemau gefunden. PT 210 (Pyr. 127b-132b) = Tb 178” (https://www.academia.edu/32290039/Ein_neues_ 

Fragment_der_Pyramidentexte_ist_in_der_Pyramide_des_Ameny_Qemau_gefunden._PT_210_Pyr_127b-132b_Tb_178) 

[25/02/2020].  

25. J. Wegner, K. Cahail, “Royal funerary equipment of a king Sobekhotep at south Abydos: evidence for the 

tombs of Sobekhotep IV and Neferhotep I?”, Journal of the American research center in Egypt 51 (2015) 123-164. En 

principio ambos autores sostuvieron que dichas tumbas pudieron pertenecer a alguno de los sucesores directos de 

Amenemhat IV, véase id., “Ancient reuse. The discovery of a royal sarcophagus chamber”, Expedition 56/1 (2014) 19-23. 

https://www.academia.edu/32290039/Ein_neues_
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reinado el nombre de los reyes solo aparecerá de forma muy esporádica en las estelas privadas. El 

breve reinado de Nefrusobek pudo quizás dificultar aún más la cuestión sucesoria y favorecer un 

poder autónomo asiático en el Delta Oriental que no podría haberse dado antes habida cuenta de 

que muchos de los miembros de las expediciones al Sinaí bajo Amenemhat IV parecen proceder de 

esa área. De hecho, los primeros reyes de la 13ª dinastía no serían herederos directos de 

Amenemhat IV o de Nefrusobek sino que serían miembros de diferentes grupos de la élite que se 

habrían puesto de acuerdo para llenar el vacío de poder causado por la muerte de la última reina de 

la 12ª dinastía. En esta sección se podría haber incluido un pequeño apartado dedicado al culto 

posterior de Amenemhat IV y de Nefrusobek durante la 13ª dinastía.26  

En el capítulo se echa de menos una interpretación más clara y extensa sobre las posibles 

causas que llevaron al final de la 12ª dinastía y, sobre todo, al surgimiento de la 13ª dinastía. De 

nuevo, no es este el lugar más adecuado para aventurarse a ofrecer una explicación sobre este tema 

tan peliagudo, pero conviene destacar al menos el gran paralelismo “formal” que existe entre el 

final de la 6ª dinastía y el final de la 12ª dinastía: un reinado breve (Merenre Nemtyemsaf II y 

Amenemhat IV respectivamente) tras un reinado largo (Pepy II y Amenemhat III), la subida al 

trono de una mujer en ambos casos como último monarca de ambas dinastías (Nitocris y 

Nefrusobek) y la consiguiente llegada de una nueva dinastía caracterizada por una serie de reyes 

con reinados muy breves (8ª y 13ª dinastías).27 Estas semejanzas, no obstante, han de tomarse con 

precaución. Detrás de cada uno de estos cambios de dinastía–y de período–debió haber motores, 

actores y contextos diferentes. Así, durante la 6ª dinastía se percibe el creciente poder de los 

potentados provinciales y locales y quizás, aunque esto es mucho más discutible, una posible crisis 

climática. En cambio, durante la 12ª dinastía dichos motivos son menos evidentes y son más 

patentes otros como la creciente entrada de poblaciones asiáticas en el Delta. Pese a ello, esta 

semejanza debería ser tenida en cuenta y quizás habría que valorarla como una forma de respuesta 

política y/o dinástica similar en dos momentos separados a problemas y desafíos diferentes. 

En la conclusión, Fayyum: “la grande affaire de la monarchie”, Pignattari incide en que 

Amenemhat IV se distanció conscientemente de la política de su antecesor alejándose del Fayum y 

del culto a Sobek de Shedet (Kiman Fares) y, también, de cualquier vínculo familiar con 

Amenemhat III y su familia. En ese sentido la autora subraya la total ausencia de Amenemhat IV 

en el complejo mortuorio de Amenemhat III en Hawara que habría sido finalizado por Nefrusobek, 

la cual habría buscado a través de la devoción a su padre una forma de legitimización. 

El libro deja constancia del gran trabajo llevado por la investigadora, aunque, por desgracia 

hay diferentes elementos formales y de presentación que menoscaban su calidad. Algunos hubieran 

sido fácilmente evitables con una relectura más detenida del texto. Por ejemplo, los errores 

tipográficos son frecuentes y las transliteraciones de términos, nombres y títulos egipcios presentes 

a lo largo del trabajo contienen muchos errores e incoherencias. Lo mismo sucede con el inglés ya 

que, por ejemplo, incluye expresiones poco afortunadas como funeral chapel (funerary chapel) (p. 

16) o usa sistemáticamente titling por titulary. Por otro lado la disposición de los tres catálogos de 

evidencias de Amenemhat IV, Nefruptah y Nefrusobek son algo confusos. De ese modo sería 
              

26. Véanse por ejemplo Siesse, La XIIIe dynastie, p. 130; Ph. Collombert, “Une stèle mentionnat Amenemhat IV 

divinisé”, en S. Vuilleumier, P. Meyrat (eds.), Sur les pistes du désert. Mélanges offerts à Michel Valloggia, Gollion 

2019, pp. 35-42. 

27. Aunque de forma menos evidente, ambos períodos también tienen cierta similitud con la secuencia de reinados 

de la 19ª dinastía tras la muerte de Ramsés II, véase Siesse, La XIIIe dynastie, p. 130.  
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preferible que fueran juntos ya que se encuentran separados por la bibliografía. Además el de 

Amenemhat IV tiene un tipo de ficha diferente a los de las dos reinas. En todos ellos, además, el 

formato es algo confuso visualmente. Un sistema de ordenación alfanúmerico más estructurado y 

unas fichas visualmente más atractivas y segmentadas hubieran permitido identificar mejor el tipo 

de documento, el rey al que pertenece, etc. También se echa de menos una imagen del objeto en 

todas las entradas, así como la inscripción jeroglífica y su transliteración. A estos defectos hay que 

añadir, por ejemplo, la ausencia en ocasiones de número de inventario en las piezas28 o la falta de 

algunas referencias bibliográficas o informaciones importantes.29 También es sorprendente que 

algún documento importante no sea citado ni en el texto principal ni en el catálogo como es el caso, 

por ejemplo, de un papiro de Harageh que cita el complejo funerario de Nefrusebek y que 

Pignattari sí cita en su trabajo anterior sobre dicha reina y Nefruptah como argumento para ubicar 

la pirámide de la reina en la zona de Hawara.30 Además de este papiro, el catálogo de evidencias de 

esa reina tendría que haber incorporado, al menos, otros tres documentos más: una inscripción en la 

zona de Bir Minayh datada en el tercer año de reinado, la estatua Berlín 14475 (ahora 

desaparecida) + Boston MFA 24-472, que procedería de Semna, y, aunque con más dudas, una 

impronta de sello hallada en Uronarti.31 Con la estatua, por ejemplo, sucede algo curioso ya que la 

bibliografía incluye el trabajo que se refiere a la misma pero ni la obra ni el documento aparecen 

citados en el texto. 

Pese a estos defectos, el trabajo es interesante y útil para la investigación de un momento 

crítico en la historia de Egipto. Contiene una bibliografía muy rica, y un análisis razonado de las 

evidencias que hacen de él una contribución necesaria para un período que está cobrando un interés 

cada vez mayor en los últimos años.32 
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28. Por ejemplo, el documento A1 de Amenemhat IV es Alexandria Museum 363, o el documento A19 es Louvre E 

3994. 

29. Por ejemplo, para los documentos A1-A3 y C4, véase Fay, The Louvre sphinx, 68 [54-55], [57-58]; para el 

documento A17 véase R. B. Parkinson, “Two or three literary artefacts: British Museum EA 41650/47896, and 22878-9”, 

en W. V. Davies (ed.), Studies in Egyptian antiquities - A tribute to T. G. H. James, Londres 1999, pp. 49-57, esp. pp. 53-

54. Por otro lado, el documento A14 casa con un bloque procedente del mercado de antigüedades, véase W. Grajetzki, 

Court officials of the Egyptian Middle Kingdom, Londres 2009, pp. xiv, 87, fig. 38. 

30. Pignattari, Due donne per il trono d’Egitto, p. 83. Sobre el papiro (pap. Harageh 6 = Londres UCL 32778) 

véase W. Grajetzki, Harageh, an Egyptian burial ground for the rich, around 1800 BC, Londres 2004, pp. 54-56. 

31. Para la inscripción, datada sorprendentemente en el año 4, 2º mes de peret, 2º día, véase U. Luft, Bi’r Minayh – 

Report on the survey 1998-2004, Budapest 2010, pp. 174-175 [C 001]; para la estatua véase B. Fay, R. E. Freed, Th. 

Schelper, Fr. Seyfried, “Neferusobek Project: part I”, en G. Miniaci, W. Grajetzki (eds.), The world of Middle Kingdom 

Egypt (2000-15550 BC) I, Londres 2015, pp. 89-91; para el sello, véanse G. A. Reisner, “Clay sealings of dynasty XIII 

from Uronarti fort”, Kush 3 (1955) 26-69, esp. pp. 45, 56 [49 = X-130]; D. Dunham, Second cataract forts. Volume II: 

Uronarti, Shalfak, Mirgissa: excavated by G. A. Reisner and N. F. Wheeler, Boston 1967, p. 67 [49].  

32. Véanse, por ejemplo, los trabajos sobre Senusert III y el final de la 12ª dinastía en Fl. Morfoisse, G. Andreu-

Lanoë (eds.), Sésostris III: pharaon de légende, Gand 2014 y en G. Andreu-Lanoë, Fl. Morfoisse, Sésostris III et la fin du 

Moyen Empire. Actes du colloque des 12-13 décembre 2014 Louvre-Lens et Palais des Beaux-Arts de Lille (Cahiers de 

recherches de l’institut de papyrologie et égyptologie de Lille 31), Lille 2017, o el reciente trabajo de Siesse, La XIIIe 

dynastie.  


