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Este curso está dedicado al análisis filológico y 

lingüístico de los textos histórico-biográficos de la dinastía 

XVIII (ca. 1550-1292 a. C.). Como es sabido, los textos de 

aquella época están escritos en egipcio clásico, es decir, la 

variante estandarizada del egipcio del Reino Medio. Durante 

el curso, se proporcionará a los estudiantes una visión general 

de las ediciones modernas y los estudios más destacados 

sobre los textos histórico-biográficos de la dinastía XVIII. Cada 

semana, los estudiantes tendrán que traducir y analizar 

gramaticalmente los textos seleccionados para el curso. En 

clase se aclararán las dudas que hayan surgido del estudio de 

los textos y se profundizará en la gramática del egipcio clásico. 

De esta forma, los estudiantes adquirirán un conocimiento 

amplio sobre los textos histórico-biográficos de la dinastía 

XVIII, que les ayudará a realizar trabajos de investigación sobre 

esta época. 

Perfil de ingreso: Alumnos de cualquier grado y postgrado 

de ámbito nacional e internacional; PDI o PAS de la UJA; 

alumnado externo con interés en la escritura jeroglífica 

egipcia. 

Requisitos previos: Conocimientos de egipcio del Reino 

Medio. 

Criterios de selección: Tendrán preferencia los alumnos de 

cualquier filología y aquellos relacionados con la egiptología. 

Contenidos: 

➢ Presentación del curso (21/09/2021). 

➢ Texto 1. La biografía del admiral Amosis en su tumba 
de el-Kab (Ur. IV 1-10) (28/09/2021). 

➢ Texto 2. La estela del monarca Amosis de Karnak (Urk. 
IV 14-23) (05/10/2021). 

➢ Texto 3. La biografía de Amosis Pennejebet en su 
tumba de el-Kab (Urk. IV 32-38) (12/10/2021). 

➢ Texto 4. La biografía de Ineni en su tumba de el-Qurna 
(Urk. IV 53-62) (19/10/2021). 

➢ Texto 5. Estela de Tutmosis I de Abydos (Urk. IV 94-
101) (26/10/2021).  

➢ Texto 6. Estela de Paheri de el-Kab (Urk. IV 111-121) 
(02/11/2021).  

 

➢ Texto 7. Primera inscripción de Tutmosis III en Karnak 
(Urk. IV 155-175) (09/11/2021). 

➢ Texto 8. La entronización de Hatshepsut en Deir el-
Bahari (Urk. IV 241-265) (16/11/2021).  

➢ Texto 9. Las dos estelas de Dyehuti en Dra Abu en-
Naga (Urk. IV 419-441) (23/11/2021). 

➢ Texto 10. Primera expedición de los anales de Tutmosis 
III (Urk. IV 645-674) (30/11/2021). 

➢ Texto 11. Biografía de Rejmira en el-Qurna (Urk. IV 
1071-1085) (14/12/2021). 

➢ Texto 12. Estela de Tutmosis III en Gebel Barkal. 
(21/12/2021). 

Horarios: Martes de 16:15 a 18:00. 

Evaluación: Trabajo sobre un texto histórico-biográfico de la 

dinastía XVIII. Extensión máxima de 30 páginas. El texto será 

de libre elección. La evaluación se hará teniendo en cuenta el 

análisis gramatical, la traducción y el comentario filológico. 

Dirección: 

➢ Dr. D. Alejandro Jiménez Serrano. Prof. Del Área de 
Historia Antigua. Universidad de Jaén. Proyecto 
Qubbet el-Hawa. 

Profesorado: 

➢ Dr. D. Roberto Díaz Hernández. Profesor invitado. 

Coordinación: 

➢ Dña. Marina García López. Personal Investigador FPU. 
Área de Historia Antigua, Universidad de Jaén. 

Organiza: Grupo de Investigación HUM458. 

 

 

        

       


