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A mis padres. 

A mi marido y a mi hija, por vuestra paciencia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Rey, he venido en tú busca, porque soy Horus; 

He golpeado tu boca por ti, porque soy tu amado hijo. He 

separado tu boca por ti. Le anuncio a su madre cuando 

llora por él, le anuncio a ella que estaba unida a él. Tu 

boca está en perfecto estado porque yo la he unido a tus 

huesos por ti.   

Textos de las Pirámides 

(El ritual de la apertura de la boca, 20, Pepi II) 

 

 

 

 

 

Ningún insecto ha gozado jamás de tanta grandeza sobre sí. Se hizo jeroglífico, y 

significó una palabra que podía significar tanto ser como transformar. 

 

Amalia B. Edwards, 1888 (p. 93) 
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RESUMEN 

 

 

La mayoría de los estudios sobre el templo de Seti I en Abidos se centran en temas tan 

variados y amplios como el filológico, o la descripción minuciosa del templo abordando por 

separado cada una de sus partes, pero pocos basados en el estudio de los relieves con el fin de 

determinar el significado de las actitudes, los atributos, los vestidos, las corona y el ritual, tanto 

de los reyes como de los dioses. Abordar el estudio iconográfico de la totalidad del templo es 

tan extenso que en el objetivo de este proyecto no se podría llevar a cabo de forma completa ni 

correcta. En consecuencia, el análisis se ha dedicado exclusivamente a la segunda sala hipóstila 

como un precedente para estudios posteriores. Para ello, la sala se ha dividido en tramos lo que 

ha permitido estudiarlos como entidades independientes, con programas iconográficos 

similares, donde el conjunto de las 323 escenas han sido sometidas a un análisis que se ha 

pretendido que sea meticuloso y a una deconstrucción de las partes constituyentes de las 

mismas de modo que esto ha permitido establecer una interrelación entre todas ellas. El 

resultado ha posibilitado la identificación de aspectos previamente no establecidos, como el 

tipo de tocado y las coronas principales utilizadas por Seti I; ante qué divinidades se llevan 

principalmente éstas; las ofrendas y los tipos que cada divinidad recibe y, por último, el 

discurso que estas acciones generan entre el rey y las divinidades. Esta es una información que 

permite profundizar en la interpretación del conjunto en niveles hasta ahora no descritos.  

 

 

SUMMARY 

 

 

 Most of the studies on the temple of Seti I in Abydos focus on themes as varied and 

extensive as the philological, or detailed description of the temple by approaching each of its 

parts separately, but few of them are based on the study of the reliefs with the expressed 

purpose of determining the significance of attitudes, attributes, dresses, crowns and ritual, both 

of kings and gods. To approach the iconographic study of the totality of the temple is so 
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extensive that in the scope of this project it could not be achieved in a complete and reasonable 

way. Therefore, this analysis has been dedicated exclusively to the second hypostyle room as a 

precedent for later studies to be implemented in the future. To this end, the hypostile hall has 

been divided into sections allowing to be managed as independent entities, with similar 

iconographic programs, where all 323 scenes have been subjected to an analysis intended to be 

meticulous and also for a deconstruction of the its constituent parts. All this has permitted to 

establish an interrelationship between all of them. The result of this has granted us the 

possibility to identify aspects previously not established, such as the type of headdress and 

crowns used by Seti I, in front of which divinities are carried mainly, the offerings and types 

that each divinity receives and the discourse that these actions generate between the king and 

the divinities. All this information permits the deepening in the interpretation of the general 

meaning of the monument set in ways not expressed previously. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

 

Introducción. 

 

 Las fuentes documentales están bien establecidas y se pueden encontrar tanto en 

formato papel como digital. Entre estas últimas habría que destacar el trabajo llevado a cabo 

por Raymond Monfort y Robert Rothenflug, quienes a través de su página web
2
 han puesto a 

disposición de los usuarios un importante fondo fotográfico basado en la obra de Calverley
3
, 

cuya consulta es imprescindible, facilitando a su vez un acercamiento al corpus de textos 

jeroglíficos de este templo dada la alta resolución de sus imágenes. Unos textos que son 

necesarios para la perfecta comprensión de las escenas, que han sido corregidos y actualizados 

muchos de ellos en esta tesis, pero teniendo muy presente que no son el objetivo único ni 

principal de este trabajo. 

 Abarcar un estudio iconográfico de la totalidad del templo es tan extenso, que en el 

espacio de una tesis doctoral no sería suficiente para llevarlo a cabo de forma completa ni 

correcta. Consecuentemente este análisis se dedica exclusivamente a la segunda sala hipóstila, 

sirviendo de precedente para estudios posteriores que permitan completar la totalidad de las 

escenas, lo que facilitará una mejor y más completa interpretación del templo. El motivo 

principal de la elección de esta sala en lugar de cualquier otra de las muchas que posee el 

templo, se debe a la ausencia significativa de estudios dedicados exclusivamente a ella, a pesar 

de que compone un conjunto cerrado cronológica y funcionalmente. A este motivo se une otro, 

si bien menos relevante académicamente no menos importante, como es la preferencia 

personal.     

En la abundante literatura sobre el templo hay aportaciones que han sido fundamentales 

en el planteamiento inicial de esta tesis. En la obra de Brand
4
 se indica que este célebre templo 

podría ser el tema de una tesis en sí mismo, a pesar de existir numerosas publicaciones sobre 

                                                 
2
 http://www.abydossethy.net/templesethy/images/Abydossethy_titre.jpg  

3
 CALVERLEY, A.M., The Temple of King Sethos I at Abydos, vol. IV, cuatro vols. (Chicago: Egypt 

Exploration Society, 1958). 
4
 BRAND, P, The Monuments of Seti I and Their Historical Significance: Epigraphic, Art Historical and 

Historical Analysis (Canada: University of Toronto, 1988), p. 171, (Tesis doctoral). 

http://www.abydossethy.net/templesethy/images/Abydossethy_titre.jpg
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aspectos específicos del mismo. Haeny
5
, refiriéndose a la función religiosa de los Templos de 

Millones de Años, afirma que la Egiptología se ha centrado principalmente en los temas 

filológicos, en la copia y traducción de textos, en la lexicografía y la lingüística, y ha dejado de 

lado los estudios de los relieves de los muros. Echa en falta obras que traten de determinar el 

significado de las actitudes, de los atributos, de los vestidos y las coronas, tanto de los reyes 

como de los dioses, sin olvidar que los antiguos egipcios expresaban sus ideas de formas muy 

distintas, tanto a través de actos rituales, como de representaciones pictóricas, o de expresiones 

orales o escritas. Opina también que, de todo lo expuesto, lo escrito predomina de tal manera 

que los estudiosos actuales han perdido la habilidad de entender otras formas, y esta última idea 

es la que se encuentra en consonancia con el objetivo al que se dirige esta tesis doctoral sobre la 

segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos. 

 La descripción del templo es minuciosa y completa en muchas obras. La obra de 

referencia, en mi caso, y creo que de muchos investigadores más, es la realizada por Calverley
6
 

a través de la Egypt Exploration Society en los años 25 a 30 del pasado siglo XX. Un primer 

intento de trabajo fotográfico del templo por parte de Felton, incluido en la obra de Calverley, 

se completó con los dibujos realizados por esta autora. En esta obra es de destacar que la 

exposición de fotografías y dibujos de las escenas, con una precisión y colorido que 

impresionan por su belleza, carecen de descripción individual, y en el propio tomo IV 

correspondiente a la segunda sala hipóstila, en la página viii, se afirma que la descripción de las 

escenas individuales y los comentarios sobre ellas no se reflejan en las páginas publicadas, 

reservándose para una monografía más elaborada que se esperaba poder ser escrita algún día 

para dar así un sentido a todo el templo. En estas afirmaciones encuentro mi tercer motivo para 

lanzarme al presente estudio.  

 Esta obra de Calverley, como ya he comentado, es indispensable y el complemento de 

referencia para cualquier acercamiento al estudio del templo, pero hay otras más que aportan 

datos diferentes. Entre ellas hay que citar a Mariette
7
, que libró al templo de las arenas que lo 

sepultaban, pero adolece de lo mismo que cita Haeny, se centró en los jeroglíficos y en su obra 

no hay un análisis de las escenas. Caulfeild y Petrie
8
 en 1901 realizan un estudio minucioso del 

templo, esta vez a nivel arquitectónico. Gracias a las mediciones de Caulfeild tenemos un plano 

                                                 
5
 HAENY, G., “La Fonction Religieuse Des “Châteaux de Millions d’Années,” Colloques Internationaux 

Du C.N.R.S., N
o
 595, L’Égyptologie en 1979. Axes Prioritaires de Recherches, Vol. I., 1982,  p.124.  

6
 CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV. 

7
 MARIETTE-BEY, A., Abydos, Description Des Fouilles Executes Sur L’emplacement de Cette Ville., 

vol. I, Ville Antique-Temple de Seti (Paris, 1869). 
8
 CAULFEILD, A. St.G., The Temple of the Kings at Abydos (Seti I), Egyptian Research Account, Eighth 

Year (London, 1902). 
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detallado y unas medidas exactas que sirvieron a Petrie para lanzar una teoría sobre su 

construcción y para concluir que no era un templo únicamente de Seti I, sino de todos los reyes, 

un templo dedicado a honrar la memoria de los antepasados, pero, nuevamente, sin estudio 

iconográfico de sus muros. 

 Entre las obras más recientes se encuentra otro referente a la hora de acercarte al templo 

en el trabajo realizado por David
9
 en 1973, en el que describe todo el recinto. Se centra en su 

historia y su arquitectura, en la descripción de las escenas, pero nuevamente sin hacer ningún 

tipo de análisis iconográfico, basándose únicamente en la posición de las figuras, su acción y en 

la traducción del texto. Propone un orden para las escenas y rituales que aparecen, tanto en la 

primera como en la segunda sala. 

 Pero el templo ha sido, a lo largo de todo el siglo XIX y XX, objeto de una gran 

variedad de estudios, desde generales hasta artículos de temas muy concretos. Está incluído en 

trabajos que abordan el espacio sagrado en el que se encuentra, donde diferentes templos 

componen uno de los lugares más importantes de culto para el antiguo egipcio, y a través de sus 

escenas nos indican lo que supuso este lugar, tanto para los primeros reyes como posteriores de 

la dinastía XIX. Dentro de este grupo hay que destacar obras del pasado siglo XIX, como la de 

Daressy
10

, que sirve de complemento a la publicación de Mariette, ya citada; o la de 

Decourdemanche
11

, a comienzos del siglo XX, en relación, como su propio título indica, con 

las dimensiones de todos los monumentos localizados en Abidos. En fechas mucho más 

recientes, en el año 2007, este lugar también ha sido tratado como paisaje sagrado en un 

artículo muy interesante, entre otros, de Eaton
12

, centrado principalmente en el desarrollo de las 

procesiones de los dioses en Abidos coincidiendo con festividades concretas durante la dinastía 

XIX. En el 2011 Magli
13

  publica también otro estudio basado en la relación entre los paisajes y 

su influencia en las concepciones funerarias de la realeza egipcia, donde analiza el papel 

relevante que juegan los elementos y la orientación de edificaciones y tumbas en estos paisajes 

de acuerdo con la idea del “orden” cósmico, como un aspecto del poder temporal del faraón. En 

relación con el paisaje y orientación de los templos, el trabajo de Belmonte
14

 en la actualidad 

                                                 
9
 DAVID, R., Religious Ritual at Abydos (C. 1300 BC) (Warminster: Aris & Phillips Ltd., 1973). 

10
 DARESSY, G., Les Temples d’Abydos. Supplement À La Publication de Mariette, vol. 21, RC, 1898. 

11
 DECOURDEMANCHE, J.A., “Note Sur Les Dimensions Des Monuments d’Abydos,” ASAE 12 

(1912): 215–39. 
12

 EATON, K., “Memorial Temples in the Sacred Landscape of 19th Dynasty Abydos: An Overview of 

Processional Routes and Equipment.,” The Archaeology and Art of Ancient Egypt: Essays in Honor of David B. 

O’Connor. ASAE 36 (2007): 231–50. 
13

 MAGLI, G., “From Abydos to the Valley of the Kings and Amarna: The Conception of Royal Funerary 

Landscapes in the New Kingdom,” MAA 11, no. 2 (2011): 23–36. 
14

 BELMONTE, J.A., Pirámides, Templos y Estrellas. Astronomía y Arqueología en el Egipto Antiguo, 

Ed. Crítica, Barcelona, 2012. 
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trata de dar respuesta a la relación del antiguo egipcio con el universo que les rodeaba; sus 

observaciones; sus inventos; el uso de las constelaciones y estrellas como relojes estelares y, 

principalmente, la importancia de la estrellas en la arquitectura con el fin de determinar si los 

grandes templos faraónicos, tanto en Abidos como fuera de allí, estaban orientados 

astronómicamente. 

 Tomando en cuenta obras que se dedican al estudio integral del templo nos 

encontramos, además de las descritas anteriormente de Calverley, Petrie, David, o Brand, con 

los trabajos de Zippert, en 1931
15

; los de Frankfort, de Buck y Gunn, en 1933
16

; y más cercanos 

a nosotros el de Barguet, en 1962
17

; o los trabajos de Atiya Faris y Fayed Lamis en 2008
18

.  

 Estudios dedicados a partes concretas del templo los encontramos en Ghazouli
19

, 

realizado en 1964 y referido a las partes menos llamativas pero no menos interesantes del 

conjunto, como los almacenes y los restos del denominado “palacio” del rey; o el conjunto de 

la controvertida ala sur, explicado en 1997 por Omar Zuhdi
20

. 

 Si nos centramos en la decoración o la disposición de los relieves hay que citar el 

estudio más antiguo, de 1936, sobre los protocolos ornamentales de Abidos, llevado a cabo por 

Drioton
21

; o el trabajo realizado por Barta
22

, ya en épocas más cercanas, en 1966, sobre la 

disposición de los relieves en las capillas de los dioses; o siguiendo en esta línea de estudio, 

Reeder
23

, quien en 1997 investiga sobre la decoración de los relieves del templo. Destacar por 

último los trabajos que desde 1984 lleva ejecutando Baines
24

 sobre las técnicas de decoración y 

los pigmentos utilizados en las pinturas de diferentes estancias, como la Sala de las Barcas.  

 Los rituales de culto referidos a este templo también han sido tratados en profundidad 

por diferentes autores. El primero en hacerlo a comienzos del pasado siglo XX fue Moret
25

, 

                                                 
15

 ZIPPERT, Der Gedächtnisttempel Sethos I . Zu Abydos (Berlín, 1931). 
16

 FRANKFORT, H., DE BUCK, GUNN, B., The Cenotaph of Seti I at Abydos, 2 vols., Memoir of the 

Egypt Exploration Society (Londres: Egypt Exploration Society, 1933). 
17

 BARGUET, P., “Note Sur Le Complexe Architectural de Séti Ier. À Abhydos,” Kêmi. Revue de 

Philologie et D’archéologie Égyptiennes et Coptes 16 (1962). 
18

 ATIYA, F., y FAYED L., Temple of Sety I at Abydos (American University in Cairo Press, 2008). 
19

 GHAZOULI. E.B., “The Palace and Magazines Attached to the Temple of Seti I at Abydos and the 

Façade of This Temple,” ASAE 58 (1964). 
20

 ZUHDI, O., “A Propos of the South Wing of Seti I’s Temple at Abydos,” KMT 8/2 (1997): 43–49. 
21

 DRIOTON, E., “Les Protocoles Ornementaux d’Abydos,” RdE 2 (1936): 1–20. 
22

 BARTA, W., “Die Anordnung der Wandreliefs in den Gotterkapellen des Sethos-tempels von Abydos,” 

MDAIK 21 (1966). 
23

 REEDER, G., “Relief Decoration of the Seti I Temple at Abydos,” KMT 8, no. 2 (1997): 50–57. 
24

 BAINES, J., “Techniques of Decoration in the Hall of Barques in the Temple of Sethos I at Abydos,” 

JEA 75 (1989): 13–30. Para el uso de los pigmentos,  BAINES, J., HENDERAON, J.; MIDDLETON, A, “Black 

Pigment from the Hall of Barques in the Temple of Sethos I at Abydos: Additional Comments,” JEA 76 (1990): 

207. y BAINES, J., “Abydos, Temple of Sethos I: Preliminary Report,” JEA 70 (1984): 13–22. 
25

 MORET, A., Le Rituel Du Culte Divin Journalier En Egypte, D’après Les Papyrus de Berlin et Les 

Textes Du Temple de Séti Ier. À Abydos (Genève, 1998). 
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quien en 1902 publica el primer libro relativo a los rituales de culto diario llevados a cabo por 

el rey o los sacerdotes ante la estatua de la divinidad. El libro está basado en el Papiro de Berlín 

y en los textos de las capillas de los dioses del propio templo de Seti I en Abidos. Aunque 

pueda haber quedado desfasado por los estudios realizados con posterioridad, en 1998 se ha 

vuelto a reeditar y sigue siendo un referente a la hora de interpretar las distintas escenas que se 

desarrollan en las capillas. En 1969, Altenmüller también se adentra en los rituales abidenses
26

, 

y en 1973 y 1981, respectivamente, David
27

 retoma el tema para tratarlo en profundidad. La 

primera publicación A Guide to Religious ritual at Abydos está dedicada íntegramente al 

análisis de las partes del templo, culminándola posteriormente con un segundo ensayo en 1981. 

Preys
28

 se ocupa de la investigación sobre los misterios de Osiris que se llevan a cabo en el 

templo; Bartel
29

, en 2001 y 2002 escribe sobre ciertos aspectos funcionales de los rituales 

diarios; y en fechas más recientes, en 2004, Eaton
30

 realiza su tesis doctoral sobre los aspectos 

rituales y el equipamiento procesional en el templo. Esta misma investigadora, en 2013, publica 

otro libro en el que evalúa la influencia de los rituales en los templos, no sólo en el día a día de 

los antiguos egipcios, sino en ocasión de eventos especiales, económicos y políticos. A través 

de este estudio Eaton argumenta que es el primer paso para analizar la estructura de unos 

procesos sociales mucho más complejos
31

.  

  Otro grupo importante de aspectos mucho más concretos que han sido abordados por 

diferentes investigadores, se refieren al análisis de temas o escenas específicas del templo. Tal 

es el caso de Vikentiev
32

 quien en 1964 publica una comparativa, a nivel simbólico, entre los 

monumentos de Khefren y los de Seti I en Abidos, ilustrada con planos y láminas; Youssef, 

A.A.H.
33

 escribe sobre las representaciones del dios Nilo en las paredes del templo. Ahmad El-

Sawi
34

 lo hace sobre las variantes con las que aparece escrito el nombre de Seti I a lo largo de 

los muros de su templo, así como sobre diferentes aspectos de la divinización del faraón. El-

                                                 
26

 ALTENMÜLLER, H, “Die abydenische Version des Kultbildrituals,” MDAIK 24 (1969): 16–25. 
27

 DAVID, R., A Guide to Religious Ritual at Abydos (Warminster: Aris & Phillips Ltd., 1981). 
28

 PREYS, R., De Osirismysteriën En de Tempel van Sethi I Te Abydos, Scriba 2, 1993. 
29

 BARTEL, H.G., Über den “Spruch Beim Fortziehen Der Riegel” in Sanktuaren Des Tempels Sethos I 

in Abydos (Leipzig, 2001). Y BARTEL, H.G., “Funktionale Aspekte des Täglichen Rituals im Tempel Sethos I, in 

Abydos,” ÄAT 33 (2002): 1–16. 
30

 EATON, K., The Ritual Functions of Processional Equipment in the Temple of Seti I at Abydos (New-

York, 2004). 
31

 EATON, K., Ancient Egyptian Temple Ritual. Performance, Pattern, and Practice (New York: 

Routledge, 2013). 
32

 VIKENTIEV, V., “Aspects Symboliques Du Monument de Chephren Comparé À Celui de Seti Ier À 

Abydos et À L’édifice de Saqqarah-Sud,” BIE, 1964, 7–34. 
33

 YOUSSEF, A.A.H., “An Unusual Representation of the Nile God in Abydos,” ASAE 70 (85 1984): 

415–17. 
34

 EL-SAWI, A., “Some Variations of Writing of the Names of Sethy I at Abydos,” ASAE 70 (1985 

1984): 50–60.; EL-SAWI, A., “The Deification of Sety Ist in His Temple of Abydos,” MDAIK 43 (1987): 225–27. 
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Sawi es prolífico en sus publicaciones y, al igual que lo hace Park, ambos tratan el tema del 

pilar Dd, tanto en la forma de su representación en la dinastía XIX, como en el significado del 

ritual de su levantamiento
35

. Por último, y sobre escenas o temas específicos, destacar la 

publicación de Baqué
36

 sobre una de las partes importantes del ala sur del templo, el 

denominado “Corredor del Toro”, en el que hace una aproximación iconológica de la escena. 

Un trabajo publicado en relación con los objetivos y contenidos de la Unidad de Investigación 

Arqueológica del Institut del Próxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona de la que es 

director.  

 Como no puede ser menos, la lista de reyes de Abidos y la gran inscripción dedicatoria 

de Ramsés II en el pórtico de entrada al templo también han sido elementos de investigación. 

Mostafa El-Ali
37

 publicó en 1993 un ensayo en DE sobre la lista de los reyes del espacio 

llamado por unos “corredor de los ancestros”, y por otros, la “galería de los reyes”. La 

inscripción de Ramsés II ha sido objeto de atención desde Maspero
38

, que la publicó por 

primera vez en 1867, hasta Gauthier
39

, que lo hará en 1911 y 1912 en dos revistas diferentes. 

En fechas más cercanas Spalinger
40

, en 2009, lleva a cabo una nueva edición de esta 

inscripción utilizada como una de las claves en la cronología del inicio del reinado de Ramsés 

II como único faraón. 

 Lo anterior parece demostrar que el templo ha sido objeto de estudios muy diversos   

desde que fue liberado de las arenas del desierto en el siglo XIX, todo esto me permite enfocar 

la elección  de mi tema y explicar el por qué de la elección de la segunda sala hipóstila en lugar 

de la primera, además de exponer la forma en la que este trabajo aborda su estudio. Es 

necesario hacer referencia al estado del templo a la muerte de Seti I. Cuando ésto sucede, se 

había terminado de construir todas las partes techadas del mismo, el ala sur, la sala de Osiris, 

las siete capillas y las dos salas hipóstilas, quedando la parte frontal y posterior del templo 

incompletas, según se desprende de la Inscripción dedicatoria de su hijo y sucesor Ramsés II
41

.      

Se habían esculpido todos los relieves de la Sala de Osiris, las siete capillas, la segunda sala 

                                                 
35

 EL-SAWI, A., “A Nineteenth Dynasty Representation of the Winged Djed-Pillar at Abydos,” BIFAO 

87 (1987): 167–69.; PARK, R., “The Raising of the Djed,” DE 32 (1995): 75–84. 
36

 BAQUÉ, L., “«‘On That Day When the Long-Horned Bull Was Lassoed...’ (PT [254] 286). A Scene in 

the ‘Corridor of the Bull’ of the Cenotaph of Sethos I in Abydos: An Iconologic Approach»,” SAK 30 (2002): 43–

51. 
37

 EL-ALFI, M., “La Liste de Rois d’Abydos,” DE 27 (1993): 19–26. 
38

 MASPERO, G., L’inscription Dédicatoire Du Temple d’Abydos. Texte, Traduction et Notes. (Paris, 

1867). 
39

 GAUTHIER, H., “La Grande Inscription Dédicatoire d’Abydos,” ZÄS 48 (1911): 56–66. Y 

GAUTHIER, H., “La Grande Inscription Dédicatoire d’Abydos,” BdE 4 (1912). 
40

 SPALINGER, A., The Great Dedicatory Inscription of Ramesses II: A Solar-Osirian Tractate at 

Abydos, vol. 33, Culture and History of the Ancient Near East (Leiden - Boston: BRILL, 2009). 
41

 BRAND, P., (1998), 176. 
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hipóstila y la sala de Nefertum-Ptah-Sokar, pero sólo se dio color  a los relieves de la sala de 

Osiris y a las capillas de Amón-Ra y Osiris, respectivamente. En la segunda sala hipóstila tan 

sólo algunas partes del muro oeste y del extremo oeste del muro norte empezaron a pintarse, 

quedando por hacer la parte más minuciosa del trabajo, pero los relieves estaban todos 

esculpidos y, en palabras de Brand,  “….Although Seti’s successors respected his reliefs in the 

second hypostyle, none bothered to finish painting them”
 42

. Con esta afirmación, el argumento 

de que la decoración de esta sala es la inicial, no deja lugar a dudas.  

 En cuanto a la primera sala hipóstila, Seti I sólo llegó a tallar una parte de la decoración 

que sería completada posteriormente por Ramsés II quien, en los momentos iniciales de su 

reinado parece que siguió el esquema de su padre, atestiguado por la presencia de las figuras 

inclinadas, iniciadas por Seti I, y que desaparecerán progresivamente a lo largo del reinado de 

su hijo y sucesor. Posteriormente usurparía los relieves existentes de su padre reemplazándolos 

con escenas nuevas de su propia composición
43

. Éste es el motivo principal que me ha 

inclinado a elegir la segunda sala hipóstila sobre la primera, ya que esta segunda sala parece 

que mantiene intacto el espíritu decorativo de Seti I. 

 Una vez establecido el tema y objetivo de esta disertación es imprescindible afrontar el 

análisis a seguir. Así, en el capítulo II de este trabajo, “Seti I y su Templo de Millones de Años 

en Abidos”, considero necesario realizar, en primer lugar, un escueto análisis historiográfico 

sobre el momento histórico de la subida de Seti I al trono de Egipto, ya que a través de él se 

puede llegar a entender, y tal vez justificar, la organización arquitectónica del templo y su 

iconografía. En segundo lugar, una pequeña reflexión sobre el significado de los denominados 

“Templos de Millones de Años”, mal llamados generalmente, “Templos Funerarios”, término 

acuñado en el siglo XIX por los egiptólogos y utilizado por Adolf Erman
44

, fundador del 

diccionario de lengua egipcia, para describir los templos que se encontraban frente a las 

pirámides del Reino Antiguo. Por último, un tercer apartado está dedicado a describir 

someramente el templo y sus particularidades principales; su visión en la antigüedad; su 

posterior redescubrimiento en el siglo XIX; así como las teorías vertidas sobre su peculiar 

forma de L invertida.  

 Esta visión sirve para adentrarnos de lleno en el capítulo III dedicado exclusivamente a 

la segunda sala hipóstila, y empezar a desgranarla a través de su arquitectura, basada en los 

estudios principales de Caulfield y Petrie, y su decoración y disposición de los relieves a través 
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de Brand, Baines y David, mencionados con anterioridad. En el capítulo IV se aborda todo lo 

referente a los nomos y personificaciones: su disposición, distribución a través de toda la sala y 

los textos que les acompañan. Las personificaciones son un conjunto incompleto de quince 

representaciones, sin conexión con los nomos, divididos en cinco conceptos geográficos y 

abstractos que personifican al Dios del Desierto y el Dios Nilo como idea de incremento de la 

prosperidad de Egipto.  

 En el resto de capítulos, desde el V hasta el XIII, se aborda el análisis de cada una de las 

escenas que componen la sala. Sus paredes se dividen en registros, superior e inferior, con 

puertas de acceso tanto en la pared este como en la oeste, añadiendo a ésta última los nichos 

existentes entre cada uno de los tramos de acceso a las capillas. En esta estructura de análisis se 

acomete la descomposición de las unidades iconográficas de las escenas, analizando la posición 

de la figura real y las divinidades, coronas, vestimentas, joyería, el tipo de ofrendas y el texto 

de cada una. Se busca la relación e interacción de elementos entre el rey y las divinidades, entre 

el tipo de corona y la ofrenda, entre la corona y la vestimenta, y así establecer secuencias y sus 

posibles relaciones. Con estas descomposiciones se genera información que permite llegar a 

conclusiones que facilitan conectar aspectos como la relación entre coronas y ofrendas; o entre 

coronas y vestimenta; o si se utilizan las mismas coronas cuando el rey mantiene una actitud 

activa o pasiva; o las principales coronas y tocados con las que está representado el monarca; o 

las ofrendas que se hacen con un tipo de corona, y a qué divinidades van dirigidas; o las 

diferentes posiciones que adopta el rey en la ofrenda, entre otras. Este esquema se repite en 

cada uno de los cuatro muros de la sala, incluyendo también las columnas. Finalmente se han 

analizado un total de 323 escenas. 

 Para llegar a este análisis se desarrolla una metodología en la que las escenas se 

deconstruyen en todos y cada uno de los elementos iconográficos que las integran para, de esta 

forma, analizar las posibles secuencias anteriormente mencionadas y poner así en evidencia que 

las escenas rituales presentes en los templos, aparte de tener una función decorativa, expresan 

fundamentalmente un discurso coherente y estructurado de la imagen.  
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Análisis de las escenas – Metodología. 

 

Todo lo anterior indica la búsqueda de un objetivo, encontrar un discurso organizado 

entre todas las escenas que decoran la sala. Para lograrlo hay que llegar a la máxima 

comprensión de las composiciones a las que nos enfrentamos. Figuras o intervinientes, 

actitudes, atributos y textos son los cuatro grandes grupos de elementos que nos van a 

transmitir finalmente un mensaje, un significado intencionado porque el lenguaje escrito forma 

parte de la misma imagen, y la imagen es un componente inexcusable del texto escrito en el 

antiguo Egipto
45

.  

Las escenas se analizan descomponiéndolas en todos sus elementos. Por un lado la 

figura real, su actitud activa o pasiva, sus tocados, vestimentas, ofrendas que hace ante las 

divinidades y el discurso real. En segundo lugar las divinidades y su discurso, tanto de la 

principal a la que se dirige el acto, como de las acompañantes, que en ocasiones no son 

receptoras sino que con su presencia verifican la acción. Los textos son claves para entender lo 

que se desarrolla ante nosotros, aunque no hay que olvidar que aunque estamos en un contexto 

puramente religioso, en un templo de Millones de Años donde hay inscripciones que en 

muchos casos lo único que nos dicen es la identidad de los personajes representados, o 

simplemente nos indican el acto que están llevando a cabo, sin más, hay otras mucho más 

complejas donde el discurso es un intercambio de palabras de gran belleza entre el rey y la 

divinidad. 

Este tipo de estudios iconográficos ya se han realizado sobre otros monumentos, como   

el realizado en 1981 sobre la capilla de Acoris en Karnak, por Traunecker, Le Saout y 

Masson
46

, en el que profundizan en ciertos elementos que se encuentran con frecuencia en las 

paredes de los templos egipcios, como es la decoración de las puertas, las molduras con los 

protocolos, vestimentas, coronas, etc., con el objetivo de precisar su sentido y función. O el 

estudio llevado a cabo por Sauneron
47

 sobre el Templo de Esna en 1963, o el análisis  

arquitectónico e iconográfico que hace Mirella Sidro
48

 sobre un tipo de templo excavado en la 
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roca, como el de Abu ‘Oda. Otros estudios son los realizados por Benoît Lurson
49

, a quien 

considero el ejemplo principal en este tipo de análisis iconográficos, con los que pretende 

demostrar que un templo egipcio es un sistema iconográfico organizado, ya sean tanto de época 

greco-romana como de epóca faraónica. 

La deconstrucción de los elementos permite buscar similitudes entre ellos y comprobar 

la posible interacción entre ellos. Su existencia nos demostraría que las escenas de un templo 

pueden tener otro significado que el puramente ornamental
50

, pero para llegar a esta lectura 

final de los conjuntos iconográficos que forman las escenas, antes es necesario comprender 

cada uno de los elementos que las componen, analizando la concordancia entre el texto y las 

imágenes
51

 para llegar a comprender la organización de la decoración de la sala
52

 

permitiéndonos así encontrar el sentido de la lectura de sus paredes
53

.  
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Como punto final de esta metodología se adjunta a la tesis un CD con dos ficheros. Uno 

conteniendo las figuras introducidas en el texto, en formato .png, para ayudar a una mejor 

visión de las mismas, y otro con la base de datos creada en Excel donde se pueden consultar los 

datos utilizados y cruzados para la obtención de la información en cada uno de los tramos y la 

necesaria para llegar a las conclusiones finales.   

 

 

Estructura del análisis 

 

La lógica del análisis de esta segunda sala hipóstila pasaría por seguir un orden lineal de 

las paredes, comenzar por la pared norte, pasar después a la oeste, la sur y finalizar en la pared 

este, pero en este caso he decidido otra estructura que se adecúa más con la organización de la 

sala. La presencia de las siete capillas en la parte trasera de la segunda sala origina, tanto en la 

primera sala hipóstila como en la segunda, una división en calles o naves a través de sus 

columnas que están en relación con la capilla del fondo, y cuya decoración iconográfica 

también está en función de la divinidad a la que se consagra la capilla. Por este motivo he 

considerado conveniente realizar el estudio del tramo completo, principalmente entre las 

paredes este y oeste, y mantener la independencia del estudio de las paredes norte y sur. De esta 

forma se agrupa toda la iconografía del rey respecto a cada una de las divinidades ante las que 

se presenta, y a la vez se unifican, como en el caso del tramo de la capilla de Seti I, los rituales 

que las distintas divinidades llevan a cabo ante la figura real. Este análisis individual de los 

tramos sirve para abordar posteriormente las escenas totales de la sala en su conjunto, y llegar a 

las conclusiones finales.   

Las estructuras, tanto en las paredes norte y sur, como en los tramos correspondientes de 

la este y oeste, se dividen en registros, uno superior y otro inferior en el que se añaden, además, 

las escenas y estudio de los nichos que se abren en los tramos entre las capillas de la pared 

oeste. 

El método consiste en la realización de cuantas agrupaciones sean posibles para identificar 

elementos idénticos o bien, conjuntos de elementos que formen algún tipo de agrupación 

recurrente. En cada una de las paredes el análisis se realiza siguiendo las características  de 

cada una de ellas, en base al siguiente esquema:  
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Pared Norte.  

a. Decoración de la pared. 

a. 1 Esquema de relación entre los elementos iconográficos. 

b. 1 Esquema de disposición de los elementos iconográficos. 

c. 1 Esquema general. 

 

b. Elementos iconográficos de las escenas. 

a) Registro superior e inferior de la pared donde se analizan los personajes 

intervinientes en cada escena: Rey, divinidad, acompañantes y texto, de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

i. Personaje. 

ii. Orientación. 

iii. Postura. 

iv. Actitud. 

v. Corona. 

vi. Vestimenta. 

vii. Joyería. 

viii. Texto.   

ix. Observaciones. 

 

b) Nomos. 

 

c.  Análisis de los elementos iconográficos, que se realiza dividiéndolos en tres 

grandes grupos. 

c.1 Coronas. 

c.2 Ofrendas. 

c.3 Divinidades. 

  

d.  Conclusión. 

 

 

Pared este y oeste.  

A continuación se explica el análisis realizado en el tramo correspondiente a Isis, 

sirviendo de ejemplo como un modelo completo que se aplicará posteriormente a cada uno de 

los tramos restantes: Horus, Osiris, Amón-Ra, Ra-Horakhty, Ptah y Seti I.   

 

 

Tramo capilla de Isis. (Modelo). 

 

1. Estructura del análisis.     

a. Decoración y características de la pared este; columnas; y pared oeste. 

a.1  Esquema de relación entre los elementos iconográficos. 

a.2 Esquema de disposición de los elementos iconográficos. 

a.3 Esquema general. 

 

2.  Elementos iconográficos de las escenas. 
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a. Pared este.  

 

a.1. Dintel puerta Isis. 

Escena norte. 

Escena sur. 

a.2. Tramo de Isis y Horus, lado de Isis. 

Escena superior. 

Escena inferior. 

a.3. Tramo de Isis y Osiris, lado de Isis. 

Escena superior. 

Escena inferior. 

 

b. Columnas lado de Isis: 

Aquí se analizan las tres columnas del lado norte y las tres del lado sur, 

comenzando por las que se encuentran más cercanas a la capilla de la 

divinidad. En las 6 columnas se estudian las 4 escenas que aparecen en la 

mitad del fuste de cada una de ellas.  

 

c. Pared oeste.  

c.1. Tramo de Isis y Horus. 

Escena central. 

Escema inferior, lado de Isis. 

c.2. Tramo de Isis y Osiris 

Escena inferior, lado de Isis. 

c.3. Nichos. 

c.4. Puerta de entrada a la capilla de Isis. 

  Titulatura sobre la puerta. 

Dintel:  

Escena norte. 

  Escena sur. 

Jambas: 

  Escena norte a. 

  Escena norte b. 

  Escena norte c . 

  Escena norte d. 

  Escena sur a. 

  Escena sur b. 

  Escena sur c. 

Escena sur d.  

 

Grosores: 

Escena norte a. 

Escena norte b. 

Escena norte c. 

Escena norte d. 

Escena sur a. 

Escena sur b. 

Escena sur c. 

Escema sur d. 
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3. Nomos. 

Distribución de las personificaciones y los nomos del Alto y Bajo Egipto en 

cada tramo analizando: 

  

a. Ofrendas que aportan. 

b. Titulaturas reales bajo las que realizan las ofrendas. 

 

4. Análisis de los elementos iconográficos. 

Se estructura en base a tres elementos principales del rey: 

a. Coronas. 

a.1. Coronas reales. 

a.2. Coronas de la divinidad. 

a.3. Epítetos de la divinidad. 

a.4. Otras divinidades. 

b.   Ofrendas. 

c.    Divinidades. 

Se analizan las diferentes divinidades que aparecen en cada tramo 

viendo la relación existente entre ellas y la divinidad principal. Se 

incluyen en este análisis los diferentes tocados que puedan llevar, 

actitudes y palabras que dirigen al rey.  

 

5. Conclusión. 

 

Pared Sur. 

a.  Decoración de la pared. 

El mal estado de esta pared impide la realización de esquemas de relación y 

de disposición de los elementos iconográficos. 

 

b. Elementos iconográficos de las escenas. 

Registros superior e inferior de la pared donde se analizan los personajes 

intervinientes en cada escena: Rey, divinidades, rituales y texto, en base a 

los siguientes parámetros: 

i. Personaje. 

ii. Orientación.  

iii. Postura. 

iv. Actitud. 

v. Corona. 

vi. Vestimenta. 

vii. Joyería. 

viii. Texto. 

ix. Observaciones. 

c. Análisis de los elementos que forman parte de las puertas de entrada a la 

     Galería de las Listas y a la capilla de Ptah-Sokar. 

 

d. Nomos. 

 

e. Análisis de los elementos iconográficos: 

e.1 Coronas. 

e.2 Ofrendas. 

e.3 Divinidades. 
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f. Conclusiones.  

 

 

Como colofón de esta descomposición de elementos se procede a un análisis general, 

tomando las conclusiones de cada una de las partes en las que se ha dividido cada pared.   

Del conjunto de elementos de las cuatro paredes se ha estudiado:  

1. El tipo de coronas y la indumentaria que aparece asociada a ellas, así como la 

frecuencia con la que se produce esta asociación. (tablas y gráfica). 

2. Tipo de coronas relacionadas con las ofrendas. 

3. Tipo de coronas relacionadas con las ofrendas y las divinidades a las que se dirigen. 

4. Tipo de corona que lleva el rey cuando está siendo objeto de ofrenda o ritual por 

parte de las divinidades. Esto sucede en los tramos correspondientes al acceso a su 

capilla y en las columnas a él asociadas. 

5. Tipos de ofrendas y número de veces que se ofrecen. 

6. Posición y orientación del rey. 

7. Posición y orientación de las divinidades. 

8. Conclusiones generales.  
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CAPÍTULO II 

SETI I Y SU TEMPLO DE MILLONES DE AÑOS EN ABIDOS 

tA Hwt nt HHw m rnpwt m nswt bity Mn-MAat-Ra ib-hrw m AbDw 

 

 

1.  La llegada de Seti I al trono de Egipto. 

  Con Seti I se inicia un nuevo período de esplendor para Egipto, a la vez que se vive un  

momento artístico tan significativo que marcará un hito en la historia del arte egipcio. No es el 

primer monarca de la nueva dinastía, es cierto, pero su padre Paramesu (Ramsés I), no estuvo el 

tiempo suficiente en el trono como para dar significado a su reinado. Por lo tanto, Seti I como 

segundo rey de la dinastía XIX, hijo de Ramsés I y padre de Ramsés II, miembro de una familia 

sin linaje real cuyo padre accedió al trono por designación del rey anterior, Horemheb, para 

unos autores último rey de la dinastía XVIII, y para otros primer monarca de la dinastía XIX
54

, 

llevó a Egipto a años de esplendor y prosperidad, aunque debió ser muy consciente al comienzo 

de su reinado de la debilidad que tenía su derecho al trono.  

 La ausencia de linaje real originario supuso una búsqueda de legitimación contínua para 

los sucesores, iniciándose una nueva práctica con Ramsés II, la de representar a los herederos al 

trono, los hijos reales, en las paredes de los monumentos. Este tipo de representaciones invertía 

la práctica anterior de mantener a los hijos varones del rey en un segundo plano, menos cuando 

ostentaban algún cargo relevante. Es posible que este cambio de actitud se encuentre detrás de 

los orígenes plebeyos de la nueva casa Ramésida, lo que justificará la aparición en numerosos 

templos, como los de Abu Simbel, Derr, Luxor, Wadi es Sebua y Abidos, y de sendas escenas 

de procesiones de príncipes y princesas
55

. Todo esto apunta a un problema dinástico de base 

demasiado complejo como para tratarlo aquí
56

.  
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2
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Ramsés I gobernará poco tiempo, tan sólo dos años, pero su hijo Seti I estará asociado 

al poder muy probablemente desde el comienzo del reinado de su padre, con responsabilidades 

civiles y militares a una temprana edad, posiblemente a los treinta o cuarenta años, lo que dio 

lugar a que ocupara los más altos cargos, entre ellos los de comandante en jefe y visir
57

. Esta 

asociación entre el padre y el hijo facilitó lógicamente el aprendizaje de los roles de poder, 

aunque esto no se considera como una corregencia ya que el hijo del soberano no gobernó sino 

que solamente estaba presente en los acontecimientos más importantes del ejercicio de poder de 

su padre
58

, como sin duda lo había estado con el propio predecesor de su padre. 

 Seti I continuó con la restauración del culto a los dioses del antiguo panteón egipcio. En 

política exterior se le conoce por haber sido buen político y gran militar, con campañas en 

Palestina y la pacificación de todo el territorio al sur de Tiro. En el octavo año de su reinado 

llevó a cabo una intervención militar en Nubia y acometió un gran programa constructivo como 

lo demuestran los numerosos templos levantados en lugares como Menfis; Heliópolis; Tebas, 

donde continuó la construcción de la gran sala hipóstila de Karnak, una de las obras más bellas 

de la arquitectura monumental, iniciada por Horemheb que comunicaba con su propio templo 

mortuorio de Abd el-Qurna, opuesto a Karnak, en el lado oeste del Nilo; su tumba en el Valle 

de los Reyes, posiblemente una de las más impresionantes por su complejidad y sus pinturas y, 

principalmente, su templo de Millones de Años en Abidos
59

. 

                                                                                                                                                           
A través de una estela colocada delante del X pilono del templo de Karnak, conocida como el “Decreto de 

Horemheb”, (KRUCHTEN, J.M., Le Décret d’Horemheb. Traduction, Commentaire Épigraphique, Philologique 

et Institutionnel, (Université de Bruxelles: Faculté de Philosophie et Lettres 82, 1981), se llega a ver el nivel de 

corrupción alcanzado en el período de Amarna. La situación de conflicto que se desprende de este decreto no es 

menor que la propia situación en que se encontraba la institución monárquica. No se conoce ningún hijo que 

sobreviviese a Horemheb, y por tanto su sucesor es elegido entre los personajes de alta confianza del rey, 

recayendo la elección en Paramesu convirtiéndose así en el fundador de la dinastía XIX. (Sobre el fin de la 

dinastía XVIII y el comienzo de la XIX, véase  GOYON, J.Cl., De l’Afrique a l’Orient: L’Égypte Des Pharaons et 

Son Rôle Historique, 1830-330 Avant Notre Ère, (Paris, 2004).,146-158.). Su elección no es casual. Horemheb le 

nombrará visir cuando era comandante de la fortaleza fronteriza de Sile y ostentaba el título de Embajador de Asia. 

Acumulará los cargos de “Superior de los Sacerdotes” y “General”, junto a los nuevos títulos de sucesor al trono: 

“Representante y príncipe heredero”, combinando de esta forma las funciones de dirección del gobierno, como 

visir; la religiosa, como sacerdote principal; y la del ejército, funciones que normalmente habían estado separadas 

con anterioridad. (ASSMANN, J., Egipto, Historia de Un Sentido (Madrid, 2005). 319). Cuando subió al trono ya 

era hombre de edad avanzada pero tenía algo muy importante, una familia fundada que podía garantizar la 

continuidad dinástica. De esta forma, este hombre que fue confidente de Horemheb, que alcanzó un alto grado 

militar, el cargo de Visir, y que era ya padre de familia, inaugurará la dinastía XIX y la línea de los nuevos 

soberanos Ramésidas. (DODSON Y HILTON (2005)
2
, 158-175). 
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 Con la subida al trono de Horemheb se produce, en opinión de Helck
60

, un cambio que 

lleva al Estado egipcio a una “dictadura militar” en la que tanto el Estado y sus sucesores, los 

Ramésidas, se distinguieron por “la impregnación militar de la vida entera”
 61

. 

 

2. Significado de “Templo de Millones de Años”. 

 El templo de Seti I es, tal vez, uno de los más estudiados por su extraordinaria belleza y 

conservación, por la exquisitez de sus relieves y por la delicadeza de sus detalles. Está 

enclavado en uno de los lugares más míticos y fascinantes, y quizás uno de los centros más 

populares del dios Osiris en Egipto, Abidos, capital del nomo VIII del Alto Egipto, denominado 

Tinita. Mucho tiempo antes de que Seti I levantara su templo en Abidos, los antiguos egipcios  

ya tenían la certeza de que en este lugar se encontraba la tumba de Osiris, el dios del Más Allá, 

y será a partir del Reino Medio cuando se piense que su enterramiento se situaba justamente en 

la necrópolis de Umm el-Qaab, en la tumba del rey tinita Dyer, (300 a.C.). Seti I no va a ser el 

primero en construir su templo funerario en Abidos. Este lugar tiene una antiquísima tradición 

en este tipo de construcciones que se hunde en los orígenes de la historia más antigua de 

Egipto
62

.  

 Tanto Seti I como otros reyes construyeron sus templos funerarios, pero ¿qué 

significado tienen estos templos? Hay diferentes teorías al respecto. Haeny
 
en su artículo 

recoge algunos trabajos en los que se intenta definir la función de los llamados “Templos de 

Millones de Años”
 63

. Las soluciones que se dan son diversas como consecuencia de que cada 

autor estudia el problema a partir de la elección de un monumento al azar, lo que supone una 

muestra muy pequeña e impide una buena comparación. El trabajo realizado por Nelson se basa 

en un análisis detallado de los nombres que designan los “Templos de Millones de Años”
 64

. 

Sus conclusiones se centran esencialmente sobre tres templos Ramésidas, el de Seti I en Qurna, 

el Rameseum y el de Medinet Habu, los mejores conservados y a los que se les atribuye 
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normalmente esta función de templo funerario
65

. El trabajo de Stadelmann
 
recupera el estudio 

de los nombres argumentando las similitudes que tienen las construcciones de un mismo 

reinado en las dos riveras de Tebas, pero se centra exclusivamente en el templo de Seti I en 

Qurna del que dice, según él, que este templo habría tenido una función principalmente 

funeraria, y opina que esta misma definición se aplicaría por igual a todos los “Templos de 

Millones de Años”
 66

.    

 Haeny sigue enumerando teorías a este respecto y nos dice que Barguet, en su estudio 

del templo de Amón-Ra en Karnak, se centra en este tipo de santuarios que están en el interior 

del complejo, como el de Tutmosis III
67

 y los repositorios de barcas de Ramsés III y de Seti II. 

En este caso excluye la función funeraria porque estos templos están íntimamente ligados al 

culto del dios y al templo principal de Amón
68

. Por su parte, Arnold estudia el monumento 

funerario del Reino Medio más significativo de la zona, el templo de Mentuhotep Nebhepetra 

en Deir el-Bahari. Afirma que los fragmentos de relieves que decoraban sus muros serían 

derivaciones de representaciones de la época de las pirámides, demostrando de esta forma la 

función funeraria del templo. Argumenta igualmente que otros restos de relieves mostrando a 

Mentuhotep oficiando delante de Amón, indican que, a la vez, también era un santuario de esta 

divinidad. Esta doble función la encuentra de nuevo Arnold en el templo de Hatshepsut, aunque 

afirma que en los Templos de Millones de Años posteriores dominaría cada vez más la función 

funeraria sobre la función de santuario de Amón
69

. 

 Ante todas estas teorías lanzadas por los diferentes autores mencionados, Haeny llega a 

la conclusión de que las opiniones sobre lo que se considera un templo funerario están 

divididas, y que ninguno de ellos ha juzgado necesario definir el término que juega un papel 

preponderante en su discusión, el término “funerario”. Añade que no han tenido en cuenta otros 

Templos de Millones de Años como el de Amenhotep III en Soleb, los de Seti I y Ramsés II en 

Abidos y otros más, y afirma que, para que la solución sea equilibrada, se deben tener en cuenta 

otras construcciones similares, como las de Abidos, ya mancionadas, o Menfis y Heliópolis, y 

admitir que Osiris, Ra y Ptah juegan el mismo papel que Amón en Tebas. Las conclusiones a 

las que llega este autor es que los Templos de Millones de Años que están unidos a los 
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dominios de Osiris, Ptah, Amón o de Ra, o de otra divinidad, o incluso independientes, 

permiten la unión del rey con del dios a través de los rituales de apertura de la boca, es decir, 

mediante la transfiguración que realizan los sacerdotes
70

.    

Para concluir, apunta que el término “funerario”, tan utilizado actualmente para 

designar a este tipo de templos, está muy influenciado por las actitudes modernas occidentales, 

por nuestros propios ritos hacia una persona difunta centrados en el entierro y en su colocación 

en la tumba, pero que los “templos funerarios” egipcios fueron creados con otro objetivo, que 

era el de mantener la vida del difunto en el Más Allá
71

. Este término, según Haeny, no se 

corresponde con ninguna frase o palabra egipcia sino que fue inventado en el siglo XIX por los 

egiptólogos, como Erman, que así lo reconocía en 1936 cuando describía los templos que se 

encontraban frente a cada pirámide del Reino Antiguo, denominándolos en ese momento como 

“templos funerarios”
72

. 

 Por último, se hace necesaria una reflexión de Haeny que justifica el trabajo que aquí se 

presenta. Plantea que los antiguos egipcios tenían la capacidad de expresar sus ideas de 

diferentes maneras, bien fuera a través de actos rituales, de representaciones pictóricas, o de 

expresiones orales o escritas. De todas estas formas, lo escrito predomina de tal modo que los 

estudiosos actuales, según sus palabras, han perdido la habilidad de entender otros aspectos, por 

lo que afirma que la Egiptología se ha centrado en la Filología, en la copia y traducción de 

textos, en la lexicografía y la lingüística, y ha dejado de lado los estudios de los relieves de los 

muros. Afirma que son raras las obras que traten de determinar el significado de las actitudes, 

de los atributos, vestidos y coronas de los reyes y dioses
73

, y es justamente hacia este campo al 

que se dirige mi trabajo sobre el templo de Seti I en Abidos. 

 

3. “El templo de millones de años del rey dual, Men-Maat-Ra, contento en Abidos” 

 Una de las principales actuaciones que Seti I llevó a cabo en cuanto ascendió al trono, a 

nivel interno, fue aplacar a los dioses que habían sido relegados durante el período de Amarna 

mediante la realización de un grandioso programa de construcción de templos. Este programa 

constructivo fue posible gracias a la reapertura de antiguas canteras y minas, incluidas las del 

Sinaí. Emulando a sus predecesores, llevó a cabo razias en Nubia con el fin de hacerse con 

mano de obra cautiva que trabajara en sus nuevos proyectos, y la explotación de las minas, 
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tanto las nubias como las del desierto oriental, sirvieron para financiarlos. En particular estas 

últimas fueron las explotadas a favor del gran templo que Seti I levantó en Abidos en honor a 

Osiris
74

. (Fig. 1).   

 

 

 

Fig. 1. Plano General de Abidos. Según DODSON E IKRAM, (2008), 329,  

y plano del templo de Seti I, según PORTER y MOSS, (1991)
3, 

Vol. VI, pp. 1-2.  

Elaboración propia. 
  

 Alrededor del 1300 a.C. Seti I promulgó lo que los egiptólogos han dado en llamar un 

decreto o privilegio a favor del templo de Osiris en Abidos, “El decreto de Nauri”
 75

. En él se 

enumeran una serie de posibles castigos para aquellos que atentaran contra personas y 

propiedades que pertenecieran al Estado y, en opinión de Edgerton, este decreto sugiere que 
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Seti I no estaba muy seguro de la obediencia por parte de sus agentes en la lejana Nubia, pero sí 

es cierto que el establecimiento de una serie de prerrogativas y privilegios dotarán a este templo 

de una gran riqueza y protección especial.  

 Su construcción fue iniciada por Seti I y completada por su hijo Ramsés II, aunque 

también tiene aportaciones de reyes posteriores. Se diseñó, tanto como santuario para apoyo del 

propio rey, como templo para honrarle después de muerto y divinizarle. De hecho, incluye siete 

capillas, seis de ellas dedicadas a los dioses más representativos del panteón egipcio
76

 y una al 

propio rey Seti I divinizado, dando cabida de esta forma a los rituales de los dioses y al culto 

funerario del propio rey que los sacerdotes realizaban en esta zona del templo, los Rituales de 

Culto Diario
77

. La realización de estas siete capillas tuvo su origen en épocas anteriores, cuando 

ya en época de Tutmosis III se comenzó a favorecer el viejo culto Heliopolitano del dios solar, 

una actuación que se continuó con sus sucesores y que alcanzó su máximo apogeo durante el 

período de Amarna, con Akenatón, imponiendo el culto al disco solar
78

.  

 Este resurgir del culto Heliopolitano se fue forjando con el objetivo de limitar el enorme 

poder que había conseguido el clero de Amón. Los sucesores de Akenatón: Tutankamón, Ay y 

Horemheb, restablecieron el pasado esplendor del dios Amón instaurando su culto en todos los 

templos. Sin embargo, estos nuevos reyes trataron de evitar que el sacerdocio tebano se 

volviera a hacer con el poder que había tenido, para ello y desde Tutankamon, la política sería 

la de favorecer lo más posible al dios Ptah de Menfis y al Heliopolitano Ra-Horakhty
79

. 

 El templo está enclavado en uno de los lugares más míticos y centro religioso de primer 

orden, siendo nombrado desde la antigüedad y objeto de múltiples estudios en épocas más 

recientes. Su iconografía nos indica que está dedicado al dios Osiris pero también a otros dioses 

que mitológica o teológicamente están relacionados con él.  

 

3.1.  Su redescubrimiento en el siglo XIX. 

El trabajo de eliminación del detritus que le cubría puso al descubierto que el templo 

está construido sobre el gradiente de un terreno en pendiente, como afirma Mariette en sus 
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memorias
80

. A este respecto, en las mediciones llevadas a cabo por Caulfeild, bajo la dirección 

de Petrie en 1901, confirma lo dicho por Mariette. El templo, de forma irregular, está equipado 

por naturaleza para cumplir con la inclinación requerida del pavimento en los templos, y que la 

posición del mismo fue especialmente seleccionada para seguir las necesidades del diseño y el 

propósito para el cual fue construido
81

. (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Alzado del templo. Según Calverley, (1958), Vol. IV, p.2- viii 

 Su “aparente asimetría” llevó a Petrie a observar que, si se trazaba una línea recta sobre 

el plano, existía un eje perfecto, un eje principal que se dirigía hacia el oeste a través de la 

puerta del pilono del desierto, y que se extendía por él, a una milla y media, hasta llegar al sur 

de las tumbas reales de la I dinastía, (Fig. 3). Encontraron restos de calzada que conducían a esa 

dirección, y esto les hizo ver la razón principal para construir el templo en esta posición: rendir 

culto a los antepasados
82

. Este fue el motivo por el que Petrie le denominó el “Templo de los 

Reyes”
83

, porque posee unas características especiales que lo excluyen de ser simplemente “un 

templo de Seti I
84

”. 

 

Fig. 3. Emplazamiento del templo en relación con las tumbas de Umm el-Qa’ab.  

Elaboración propia SOBRE CARTOGRAFÍA DE GOOGLE, GEOEYE 2010. 
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Esta teoría la mantiene también Murray, quien afirma que es uno de los templos más 

hermoso de Egipto y que está construido para la adoración de sus antepasados
85

.  Está levantado 

con el fin de legitimizar a la nueva dinastía, haciendo un templo en el que se continuaba con el 

principio de la política establecida desde Tutankhamón, favorecer lo más posible al dios solar 

de Heliópolis y a Ptah de Menfis para evitar que el sacerdocio tebano, vencedor de la crisis de 

Amarna, volviera a acaparar poder
86

. En base a esta política religiosa, Seti I diseñará un templo 

donde tres capillas, la correspondiente al dios tebano Amón, al heliopolitano Ra-Horakhty y el 

dios menfita Ptah, se alinearán junto a otras cuatro capillas dedicadas al propio Seti I y a la 

tríada tebana formada por Osiris, Isis y Horus, con lo que queda evidente la constitución de una 

asociación de tres grandes dioses, equilibrándose el poderío de Amón con la presencia del dios 

heliopolitano y del menfita. 

 

 

3.2.  Su forma en L invertida.  

  Respecto a esta forma peculiar han sido muchas las teorías vertidas. Murray habla sobre 

la inseguridad del suelo aportándola como el motivo principal por el cual el arquitecto se vio 

forzado a cambiar el plano del templo, y las estancias que, por lógica, habrían tenido que ir en 

la parte trasera, se colocaron en el lateral
87

. El motivo que aduce es que se debió probablemente 

a la existencia de una fuente de agua subterránea que hizo que los cimientos fueran inestables. 

Un manantial de agua que quedaría luego encerrado por el edificio conocido como el 

“Osireion”, al que Murray también dedicó una publicación entera
88

. 

 Más teorías sobre la forma de este templo aluden a la idea de que la parte trasera del 

edificio no tenía una base sólida, pero tanto el complejo de Osiris como el propio Osireion 

indican lo contrario
89

. Este último, diseñado para aparecer como una colina subterránea o una 

isla, rodeada de agua por canales que la convierten en una isla artificial, ha sido muy discutido 

pero, para David, ambas construcciones, templo y Osireion, fueron diseñados como una unidad, 

tanto arquitectónica como mitológicamente
90

. Hay otros investigadores que opinan que esta 

construcción representa una tumba real, semejante a las tumbas reales o pirámides del Reino 

Antiguo, viéndose así a este templo como si fuera una réplica de estos antiguos complejos 
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funerarios reales donde las siete capillas que forman el área del santuario del templo se piensa 

que corresponderían con las cinco capillas o nichos que eran característicos de los monumentos 

reales del Reino Antiguo y que, probablemente, contenían las estatuas del rey difunto. De ser 

cierta esta teoría, Seti I tomaría estos complejos funerarios del Reino Antiguo como modelo, 

mientras que sus predecesores, los reyes de la dinastía XVIII, lo tomaron de los templos de 

culto divino
91

.  

 Tampoco hay evidencias de que el ala sur fuera construida en fechas posteriores a la del 

edificio principal pues todos sus muros están unidos entre sí y el diseño es continuo
92

. A este 

respecto Petrie aporta otra interesante teoría y afirma que cuando se observa la proyección del 

muro oeste del témenos, justo detrás del cuerpo principal del templo y de su misma anchura, se 

puede apreciar claramente que el anexo sur es una idea de último momento, una variación sobre 

el modelo original y, es más, añade que al templo, presumiblemente, le habrían tenido que 

llevar más hacia atrás pero que en lugar de esto se añadieron a un lado las salas y cámaras 

necesarias. Llega incluso a restablecer el posible plano original del templo colocando el anexo 

sur en la parte trasera, lo que, en su opinión, daría lugar a explicaciones y conexiones muy 

creíbles con la parte principal del plano
93

. (Figs. 4 y 5). 

 

 

Fig. 4. Plano actual del templo.                                   Fig. 5. Reconstrucción ideal de F. Petrie. 

        Según CALVERLEY, (1958), lám. 2.                                        Según CAULFEILD (1902), lám. XXV. 
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3.3  Descripción.   

  

Su característica principal es la división en siete tramos o pasillos que conducen a siete 

salas construidas de forma abovedada formando siete santuarios. De estas salas, Mariette hace 

referencia a las inscripciones y destaca el estilo de los relieves calificándolos de admirables, 

tanto en su finura como en su destreza. Subraya el sistema empleado en la construcción de los 

techos de las capillas, de forma abovedada, compuestos por arquitrabes monolíticos tendidos de 

una pared lateral a otra, lo suficientemente gruesos como para hacer la forma de un arco en su 

parte inferior
94

. Una forma de arco que se utiliza sólo en las construcciones funerarias, 

recordando su forma la tapa del ataúd, o el cielo que debe atravesar el alma en sus 

peregrinaciones de ultratumba. Del importante trabajo realizado por Mariette es de destacar la 

gran mayoría de las inscripciones del templo, pero también la ausencia de referencias en lo 

concerniente a la arqueología y la arquitectura, que se suplen con el trabajo de Petrie y 

Coulfield, quienes aportan las medidas exactas de cada una de las partes del edificio. 

 El templo está formado por un gran pilono de entrada, Murray hace referencia a un 

segundo pilono, destruido, que separaría el primer del segundo patio, dando acceso a una 

primera sala hipóstila en la que ya están presentes las siete naves que introducen a la segunda 

sala, para terminar en las siete capillas en su parte trasera donde está representado el culto 

diario que el rey debía llevar a cabo en las ceremonias religiosas. Son de destacar las falsas 

puertas existentes en la parte posterior de cada una de estas capillas, a excepción de una, la de 

Osiris, que da paso a un complejo formado por otras tres capillas dedicadas a la adoración del 

rey como Osiris, es decir, identificando al faraón con el dios.  

 Las ceremonias de adoración a Osiris en las que se representaban los misterios, pasión y 

muerte del dios, es una leyenda narrada ya por Plutarco
95

. En la descripción del templo, Murray 

hace referencia a la existencia de un pasaje en las escaleras que llevan hacia la parte superior. 

Unas escaleras, dice, que formaban parte de un sistema de pasajes por los cuales un sacerdote 

podía ir de una parte a otra del templo sin tener que pasar por delante del santuario, afirmando 

incluso que en los últimos períodos del templo se encontraba allí un oráculo del dios Bes
96

, en 

una cámara adjunta a estas escaleras. 

                                                 
94

 MARIETTE, (1869), 17.   
95

 MURRAY, (1931), 43; Sobre esta leyenda véase la introducción, texto crítico, traducción y comentario 

que Manuela García Valdés (1995) hace sobre la obra de PLUTARCO,  De Iside et Osiride; Pisa; Roma; Instituti 

Editoriali e Poligrafici Internazionali.  
96

 MURRAY, (1931), 42. Este dios fue uno de los más populares de Egipto, atestiguado ya desde los 

tiempos del Reino Antiguo. Aparece en utensilios del Reino Medio pero será a partir del Reino Nuevo y en 

adelante, cuando la figura de Bes y sus imágenes alcancen un mayor desarrollo y aceptación en la iconografía 

popular. A menudo aparece representado como un genio, con un físico grotesco, a la vez que cómico y 
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 Esta descripción del templo está realizada de modo somero ya que no es el objetivo 

prioritario de este trabajo. No obstante, conviene señalar que son muchas las obras realizadas 

en distintas áreas sobre este templo, y que las referencias al templo de Seti I no han cesado 

desde comienzos del siglo pasado hasta nuestros días
97

.   

 

  

  

                                                                                                                                                           
atemorizador. Se le puede representar también como un guerrero armado, o como músico. Es la contrapartida 

masculina de Tueris, protector de la mujer al dar a luz, y de todos los aspectos de la vida cotidiana. Su nombre no 

aparece atestiguado hasta de la dinastía XXI, aunque su imagen ya está presente en el Reino Medio, pero será en el 

Reino Nuevo cuando aparezca en numerosos objetos domésticos, como camas, cabeceros, sillas. Hasta la época 

Ptolemaica no aparecerán inscripciones que lo identifiquen por su nombre sobre los ábacos o los arquitrabes de los 

mammisi, siendo a partir de la baja época cuando aparezcan numerosos amuletos representándole. MALAISE, M., 

“Bès et les coryances solaires”, en Studies in Egyptology presented to Miriam Lichtheim, Jerusalén, 1990, pp. 680-

729. MEEKS, D., “Le nom du dieu Bès et ses implications mythologiques » en The intellectual heritage of Egypt. 

Studies presented to László Kákosy by friends and colleagues on the occasion of his 60
th

 birthday, StudAeg XIV, 

1992, pp- 423-436. 
97

 véase las obras citadas en la introducción realizada en este trabajo. 
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CAPÍTULO III 

LA SEGUNDA SALA HIPÓSTILA. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 

1. Arquitectura.   

Tiene unas dimensiones de 52 m de largo por 15,90 m de ancho. Sus 36 columnas se 

agrupan en tres líneas paralelas de 12 columnas cada una, o formando también grupos de seis. 

Cada uno de estos grupos mantiene un espacio para permitir el paso, que es el mismo que 

aparece en la primera sala, pero la distancia entre las líneas paralelas varía. La primera línea 

tiene 4,10 m respecto a la segunda y la segunda tiene 3,95 respecto a la tercera
98

. Desde la 

puerta exterior el suelo inicia una pendiente que se eleva bruscamente delante de la tercera fila 

de columnas, formando una terraza de 5,95 m de ancho sobre la que se asientan estas columnas 

y se abren las puertas de acceso a las siete capillas de la pared oeste
99

. La altura vertical del 

suelo a la terraza donde se encuentra la tercera fila de columnas, es la altura del desnivel del 

suelo, 55 cm., que se salva por medio de rampas, y en el caso de la capilla de Amón-Ra con un 

tramo de escalera
100

. (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Plano de la segunda sala hipóstila. Según Calverley, (1958), Vol. IV, p.2- viii 
 

                                                 
98

 Todas las mediciones corresponden a las realizadas por CAULFEILD bajo la dirección de PETRIE,  

publicadas en 1902 por la Egyptian Research Account. CAULFEILD, A.ST.G., (1989). 
99

 CAULFIELD, (1989), 5.12. 
100

 DAVID, R., (1973), 31. 
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 Las puertas tienen el mismo emplazamiento, tanto en la pared este como en la oeste,  y 

se corresponden con una grande en el centro y seis más pequeñas repartidas a derecha e 

izquierda. La central tiene 4,50 m de alta por 2,60 de ancha entre las jambas, es decir, en su 

zona interior o bien, 3,15 m si se miden en el exterior. El resto de las puertas oscilan entre 2,15 

y 2 m de ancho entre las jambas y todas tienen la misma altura que la central, 4,50 m
101

. En 

cada espacio entre las puertas de la pared oeste hay un nicho en el muro de 1,50 m por 1,0, y de 

0,75 cm de profundidad, colocados todos a 25 cm del suelo. Son seis nichos en total que 

posiblemente contuvieran algunas pequeñas figuras, pero no hay ninguna evidencia al 

respecto
102

. En su interior hay tres escenas que nos muestran al rey haciendo ofrendas a cada 

una de las divinidades a quien está dedicada la capilla, o bien con una divinidad relacionada. 

Sin embargo hay una variante, el nicho perteneciente a la capilla de Seti I nos muestra a los 

dioses realizando rituales ante el rey
103

. Una característica a todos ellos es que al rey se le 

representa entrando en la capilla mientras que el dios sale de ella. Este muro oeste, con sus 

nichos, es diferente a la pared este, que no tiene estas características. 

 Al lado izquierdo de la sala y al mismo nivel que las capillas, hay dos puertas. Una más 

estrecha y pequeña que da al corredor de los reyes, y otra más grande que da acceso a una 

pequeña sala con tres columnas y dos cámaras en su cabecera que corresponden con la sala 

dedicada a Ptah-Sokar. Es de destacar que antes de hacerse la moderna restauración, el techo 

hacia el centro de la sala estaba parcialmente preservado mientras que las zonas más exteriores, 

como la de Horus y Ptah, carecían de techo
104

. Todo parece indicar que se produjo un 

hundimiento en el centro del templo y R. David afirma que posiblemente fue debido a la 

excavación de un canal bajo el eje este-oeste que fue utilizado para el transporte de los bloques 

de granito para el Osireion. Un canal que, una vez cumplido el propósito para el que se 

construyó, se rellenó y se levantó el templo sobre él. Argumenta que los cimientos del templo 

se verían afectados y el techo se derrumbaría como consecuencia de la presión interna. Por 

tanto, esta segunda sala tuvo problemas con la cimentación y el plano se debió cambiar casi al 

inicio de su construcción
105

. 
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 CAULFIELD, (1989), 5.12. 
102

 CAULFIELD, (1989), 5.12. 
103

 DAVID, R., (1973), 31. 
104

 DAVID, R., (1973), 30. 
105

 DAVID, R., (1973), 31. 
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2. Decoración. 

  

 La decoración del conjunto del templo es quizás uno de los mejores ejemplos del arte 

del antiguo Egipto. Sus paredes, de fina caliza blanca, están finamente talladas con unos 

relieves que muestran una sorprendente sofisticación y delicadeza volviendo a las convenciones 

tradicionales, a las viejas tradiciones barridas con las creencias de Amarna, aunque su 

influencia se pueda todavía rastrear en algunas de las figuras de sus relieves
106

. Sin embargo, 

éstos no fueron nunca superados en los templos posteriores.  

 En el antiguo Egipto el color se utilizaba para representar distintas realidades no 

siempre materiales, como en otras muchas sociedades. Este uso del color adquiere un valor 

simbólico cuando se habla de la decoración de un templo, ya que su objetivo principal es crear 

un mundo perfecto en el que los dioses se sientan atraídos para vivir en ellos, concediendo de 

esta forma beneficios tanto al rey como, a través de él, al resto de la humanidad
107

. 

 Seti I construyó todas las partes techadas del templo, incluyendo el ala sur, la sala de 

Osiris, las siete capillas y las dos salas hipóstilas
108

. A su muerte ya se habían esculpido todos 

los relieves en la sala de Osiris, las siete capillas, la segunda sala hipóstila y la sala de 

Nefertum-Ptah-Sokar
109

, y las áreas que estaban completamente decoradas se corresponden con 

seis columnas de la Segunda Sala Hipóstila que dan acceso a la capilla de Amón-Ra; los 

espacios entre las puertas de la pared oeste de la Segunda Sala Hipóstila; la capilla de Amón-Ra 

y de Osiris y todo el Complejo Osiriaco, como se puede apreciar en la Fig. 7
110

. 

 

                                                 
106

 DAVID, R., (1973), 11. 
107

 BAINES, J., “Colour Use and the Distribution of Relief and Painting in the Temple of Sethos I at 

Abydos,” Colour and Painting in Ancient Egypt, London 2001, 145–57., p. 145 
108

 BRAND, P., (1998), 188. La inscripción dedicatoria de Ramsés II afirma que encontró la parte 

delantera y posterior del templo sin terminar. Brand dice que probablemente la referencia a la parte trasera se 

refiera a una decoración tallada incompleta y no a la propia construcción del templo. En la misma inscripción 

Ramsés afirma haber levantado los pilares del pórtico, aunque lo más probable es que se esté refiriendo a la parte 

posterior del primer patio. 
109

 BRAND, P., (1998), 188. 
110

 Aparte de los espacios decorados a la muerte de Seti I, ya estaban en ejecución otras obras de 

decoración que se pueden consultar en el artículo de BAINES, J., (2001). 
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Fig. 7. Espacios decorados a la muerte de Seti I. Según BAINES, J., (2011), 146.   

 La segunda sala hipóstila se comenzó a pintar por la pared oeste, y se continuó por el  

extremo oeste del muro norte realizando sólo la parte superior de la escena, como se puede 

apreciar en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Escena superior, zona noroeste, muro norte. Según CALVERLEY,  Vol. IV, lám. 9.   
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 Esta escena está parcialmente destruida. No se completó su  decoración y se pintó sólo 

la parte superior de las figuras, quedando la piedra caliza original por debajo de la cintura. En 

algunas partes de las figuras se han aplicado los tonos apropiados del color para la carne, pero 

en otros, donde se hubiera esperado el mismo color, se han pintado de amarillo. Posiblemente 

este color amarillento fuera una primera capa que se daba todas las figuras antes de aplicar las 

tonalidades finales
111

, pero también podemos estar ante el color del oro, el amarillo, con el que 

se ha distinguido siempre el color de la carne de los dioses. De todas formas, Esto sería una 

prueba de que las escenas en esta parte del templo se comenzaban a pintar desde el techo hacia 

abajo, y de forma horizontal. 

 Todos los relieves correspondientes de la segunda sala hipóstila, incluidas las columnas, 

a excepción de las de Amón-Ra, nunca fueron pintados, menos la pared Oeste y la escena 

comentada correspondiente a la Fig. 8
112

. Los relieves se ejecutaban en dos etapas. En la 

primera se elaboraba un complejo bajo relieve que daba paso a una segunda etapa en la que el 

dibujante trazaba los mínimos detalles de las figuras, como la joyería, la vestimenta y otros 

pormenores que se realizaban sólo con los contornos pintados. Algunas partes de los muros de 

esta sala todavía tienen los esquemas de los dibujantes, en algunas de las columnas y en las 

puertas que dan al interior de las siete capillas. En otras, los mínimos detalles están tallados, 

pero a falta de color
113

. Es probable que el orden de la decoración estuviera determinado por la 

necesidad de mover a un grupo de artesanos sin que interrumpiera la labor de otros. De esta 

forma, los que tallaban los grabados no dañarían con su polvo la pintura de otro grupo que 

trabajara próximos a ellos, aunque es lógico que muchos grupos tuvieran que trabajar a la 

vez
114

.  

 En cuanto al color, en el antiguo Egipto al igual que en la antigua Mesopotamia, tenía 

un lenguaje básico desde el tercero hasta el segundo milenio, pero al avanzar en el tiempo la 

policromía de la pintura muestra una paleta mucho más rica en colores, alcanzando en la 

                                                 
111

 DAVID, R., (1973), 43. 
112

 BAINES, J., (2001), 146. 
113

 BRAND, P., (1998), 189. 
114

 En un proyecto de la envergadura de este templo es evidente que tenía que haber una planificación, un 

orden en su ejecución. Una vez construida la parte arquitectónica, daba comienzo el trabajo de decoración. A la 

vista del estado del decorado del templo, BAINES (2001) aprecia un orden. Primero se decoraron unos cuantos 

cielos y arquitrabes, como se ve en las Sala de Sokar y Nefertum, después se planificarían las superficies de los 

muros y aquellas paredes que estaban lisas, sin relieves, se ejecutaron en pintura. De igual forma, también observa 

que una planificación con tantas áreas a coordinar es imposible ejecutarlas sin un diseño general, sin algún tipo de 

borrador que piensa se pudiera llevar a cabo en papiros o en otras formas que nos son desconocidas. Esta 

decoración es posible que se hiciera desde un andamio aunque las huellas físicas, arqueológicas, son muy escasas, 

sin embargo la decoración de la pared norte de la segunda sala hipóstila, véase Fig. 8, nos dice que se comenzó a 

pintar de arriba hacia abajo y que la plataforma del supuesto andamio debió estar probablemente alrededor de la 

cintura de las figuras en el muro. 
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dinastía XVIII un alto nivel pictórico, sobre todo en las tumbas de los particulares
115

. El color 

principal era el negro, blanco, rojo y amarillo, y en los relieves pintados aparecen otros colores 

cromáticos como dos gamas de azul y verde. El negro es raro, y el blanco se utiliza para el 

fondo y la ropa y, en ocasiones, para delinear detalles. También el blanco se puede aplicar 

sobre el rojo para formar el rosa de las prendas vaporosas del rey
116

. Por su parte, la joyería y 

las ofrendas ofrecen detalles muy minuciosos siendo objeto de un tratamiento muy elaborado 

en el relieve pintado, ofreciendo medios tonos y colores de transición entre amarillo y 

blanco
117

. 

 Continuando con el lenguaje del color, las cinco puertas centrales de la Segunda Sala 

Hipóstila que dan a las capillas fueron pintadas de amarillo, con los detalles de figuras 

esbozadas en rojo. La puerta más al norte, la de Horus, y la más al sur, la de Seti I, parece que 

se dejaron sin pintar. El amarillo recuerda el dorado y tiene paralelos con puertas que están 

decoradas con pan de oro, sobre todo en Medinet Habu. Este selectivo uso de la pintura 

refuerza el estatus de las puertas, contrastando con las del Complejo Osiriaco cuyos relieves de 

las puertas están pintados a todo color
118

. 

 El muro oeste es el que estaba completamente pintado a la muerte de Seti I, y la calidad 

del trabajo aquí es mucho mayor que en cualquier otra parte del templo. Su color evidencia que 

se pintó de forma preferente a las restantes cinco capillas posteriores, pudiendo haber recibido 

esta área una atención especial como foco artístico del templo
119

. Los nichos entre las puertas 

posiblemente actuaran como puntos de transición, más que tener unas claras funciones de culto. 

No tienen puerta y tampoco hay indicios que nos haga pensar en que fuera un lugar donde 

poner las imágenes de los dioses. Por lo tanto, su diseño y ejecución dan un significado 

principal a esta pared, tal vez, y en palabras de Baines, un punto de transición entre lo público y 

las áreas privadas. 

 Por lo que respecta a sus columnas, mutiladas por los cristianos cuando el templo se 

utilizó como iglesia, están realizadas en arenisca. La primera y la segunda fila tienen forma de 

loto, con bases redondeadas y fuertes contornos, mientras que la tercera se diferencia del resto 

por su terminación en forma de cilindro liso
120

, (Figura 9). Su decoración está basada en 

ofrendas a las divinidades a las que corresponde la capilla, pero con la particularidad de que en 

                                                 
115

 BAINES, J., (2001), 145. 
116

 BAINES, J., (2001), 148. 
117

 Por ejemplo, las ofrendas de pan en el muro sur de la Sala de las Barcas. 
118

 BAINES, J., (2001), 150; Dos colores son los que predominan principalmente en Abidos, el azul y el 

amarillo. Ambos son colores básicos pero con mucho simbolismo. El azul se asocia con el lapislázuli, palabra que 

sirve a su vez para denominar el azul, y el amarillo probablemente evoca el oro y el sol. 
119

 BAINES, J., (2001), 151. 
120

 CAULFIELD, (1989), 5.12. 



69 

 

sus caras norte y sur éstas están de espaldas a su propia capilla, y en las caras este y oeste miran 

hacia fuera
121

. Tampoco fueron nunca pintadas. 

 

3. Disposición de los relieves.  

 La sala hipóstila en un templo egipcio está normalmente configurada con un número 

variable de columnas cuya presencia obedece a dos roles fundamentales, arquitectónicamente 

sustentan el techo, y funcionalmente señalan vías procesionarias en el interior del edificio. Por 

lo general, la nave central de esta sala hipóstila suele ser más ancha que las otras, y sus 

columnas más elevadas que las del resto de la sala. La diferencia de altura se aprovechaba para 

la colocación de claraboyas que funcionaban como el único medio de iluminación directa
122

. En 

el templo de Seti I esta disposición varía. La única sala se dividió en dos partes o secciones, 

                                                 
121

 DAVID, R., (1973), 32. 
122

 DAVID, R., (1973), 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Diferencia entre la primera y segunda fila 

de columnas con la tercera. 

Según CALVERLEY, (1958), Vol. IV, p.2- viii 
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quedando una al exterior, la primera sala hipóstila y otra al interior, la segunda sala hipóstila. 

Tampoco existen claraboyas de iluminación, la luz entra únicamente por unos agujeros 

realizados en el techo debido a que las columnas de la nave central, que se corresponden con la 

capilla de Amón-Ra, son de la misma altura que las otras
123

.  

 La capilla central en el eje del templo corresponde, como se ha dicho ya, a la de Amón-

Ra. A su derecha están las de Osiris, Isis y Horus, y a la izquierda se sitúan la de Ra-Horakhty, 

Ptah y la de Seti I. A la de Amón-Ra se le da aparentemente la primacía, pero sólo 

aparentemente ya que está sutilmente matizado. En un templo funerario tebano, el santuario 

que está detrás de la capilla de la barca celebra la unión de Amón-Ra y el rey, pero en este 

templo de Seti I, el complejo de Osiris que está detrás de las capillas y que tiene su entrada por 

la propia capilla de Osiris, y no por la de Amón-Ra, celebra la identificación del rey Seti I con 

Osiris
124

. 

 El hecho de que en este templo existan siete capillas significa que también hay siete 

calles procesionales que llevan desde la explanada exterior hasta el interior, pasando a través de 

la primera y segunda salas hipóstilas lo que parece aconsejable, según David
125

, tratarlas como 

una unidad ya que tanto arquitectónica como ritualmente ambas fueron concebidas como una 

gran sala dividida en una parte interior y otra exterior. En la segunda sala la totalidad de sus 

paredes, techo y columnas están decorados, y en ellas se desarrollan unos rituales, estudiados 

por David, que los clasifica de la siguiente manera: Las paredes norte, sur y oeste se 

corresponderían con formas especiales de rituales de la monarquía, mientras que los nichos de 

la pared oeste y el muro este lo son de ritos procesionales. En la pared norte y sur hay otros 

ritos preliminares a la coronación del rey como rey de los dioses y  como rey de los muertos. Es 

un programa decorativo con varios niveles de significado, coexistentes y complementarios. 

Son, en conjunto, no solo esta sala sino la decoración de todo el templo, una especie de himno 

que manifiesta y confirma la maravillosa naturaleza del ser divino a quien está dedicado el 

templo
126

. 

 En la segunda sala hipóstila las escenas rituales están organizadas para definir unas 

rutas rituales específicas, dirigidas a la divinidad correspondiente, en unas capillas que, a su 

vez, disponen de un “ritual de culto diario” que se desarrolla a lo largo de sus muros
127

.  

Llegados a este punto O’ Connor señala que, para entender el significado de los aspectos 
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 O’CONNOR, D., Abydos, Egypt’s First Pharaohs and the Cult of Osiris (London, 2011). 49. 
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rituales y reales de la programación de las escenas y textos del templo de Seti I, habría que 

invertir nuestro punto de vista sobre ellas, es decir, leer el significado de escenas y textos desde 

la parte posterior o zona interior del templo hacia la parte delantera o exterior y lo argumenta 

por el hecho de que los principales destinatarios del programa son las propias divinidades cuyas 

estatuas están en las capillas traseras del santuario
128

. 

 Como conclusión final a este punto se debe argumentar que, sin duda, este templo fue 

uno de los principales proyectos durante el reinado de Seti I, mientras que los sucesivos 

Ramésidas tuvieron otras preocupaciones y preferencias en sus reinados, como lo demuestran 

los trabajos a medio terminar, o casi comenzados de Ramsés II en la Sala de las Barcas, o 

Merneptah, en el conjunto de las residencias de almacenes. 
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CAPÍTULO IV 

NOMOS Y PERSONIFICACIONES 

 

 

1. Los nomos: Texto y su distribución en la Sala. 

 En la segunda sala hipóstila, y extendiéndose también por la primera, están 

representados los nomos de Egipto. Figuras hermafroditas que aparecen arrodilladas en la parte 

inferior de los cuatro muros de las salas. La base es un personaje masculino con el pecho 

femenino como símbolo de fecundidad, sus riñones están sujetos o rodeados por una banda que 

subraya su vientre prominente y deja al descubierto su desnudez, mientras que su cabeza 

sustenta un emblema indicativo del nombre del nomo al que está representando
129

. Son, por 

tanto, personificaciones de las formas de la fecundidad y de la producción. Se les etiqueta 

asimismo como “genios económicos”, alegorías que aparecen ya en templos funerarios reales 

del Reino Antiguo, en tumbas de nomarcas del Reino Medio, y en algunas tumbas reales del 

Reino Nuevo. Estas personificaciones aparecen normalmente en el conjunto monumental, a un 

lado y otro del eje del templo, en dos series paralelas representando al Alto y al Bajo Egipto. 

Entre ellos están los que representan los diferentes aspectos de la crecida del Nilo, las formas 

de producción y las propias divisiones geográficas del país. (Fig. 10). 

  

 

Fig. 10. Nomos 6 y 9 del Bajo Egipto. Según CALVERLEY, Vol. IV, Lám. 51. 

Elaboración propia a partir de las imágenes de Calverley. 
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 DAVID, R., (1973), 64. 

Signo Htp 
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 Tanto si aparecen de pie como arrodillados, siempre llevan delante de ellos una bandeja 

que tiene muy a menudo la forma del signo Htp (Fig. 10, nomo 9), el jeroglífico formado por 

una estera con un pan, la fórmula típica de ofrenda , y en la bandeja aparecen recipientes 

y todo tipo de alimentos, alternándose con flores, frutas, aves, carne, etc. En ocasiones, bajo la 

bandeja, aparece una mata de papiro delante de la cual marcha un animal que evoca el ganado o 

la caza, o también, largos tallos de loto que cuelgan de sus manos o de los antebrazos
130

. 

 La disposición de los nomos, tanto en la primera como en la segunda sala hipóstila, 

puede entenderse como una ofrenda de las riquezas de cada una de las provincias de Egipto a 

los dioses, estando representados en la segunda sala el conjunto completo de nomos, tanto del 

Alto como del Bajo Egipto. Existe un tercer conjunto, incompleto, de otras quince 

personificaciones que no tienen conexión con los nomos, y que se dividen en tres tipos
131

:   

a) Conceptos geográficos: Bajo Egipto, la Inundación, el Agua de Pre, El Agua de 

 Men-Maat-Ra, y el Agua de Ptah. 

b) Conceptos abstractos: Las provisiones, el Ka, y la representación de los sentidos 

 como la vista, el oído y el tacto.  

c) Las personificaciones del Dios del Desierto y del Dios Nilo, como idea del 

 incremento de la prosperidad de Egipto. 

 

2. Distribución de las personificaciones. (Tabla 1)
132

. 

Personificaciones Pared 

Este 

El Bajo Egipto (El Norte)  -mHw 

Texto: Palabras dichas: El Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah ha venido y ha traído 

todas las libaciones consigo. 

 

Segundo hacia el Sur a partir de la puerta entre los 

tramos de Isis y Osiris
133

. 

[título destruido] 
Palabras dichas: El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-

Ra ha venido y ha traído todas las provisiones consigo. 

 

Tercero.   

Estar inundado -baHy  
Palabras dichas: El Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah ha venido y ha traído todo el 

vino consigo. 

 

Cuarto.   

                                                 
130

 BAINES, J., Fecundity Figures. Egyptian Personification and the Iconology of a Genre (Warminster, 

1985). 
131

 DAVID, R., (1973), 64.  La iconografía de estas personificaciones es exactamente igual a la de los 

nomos, con la única variación del jeroglífico o emblema que lucen sobre sus cabezas. 
132

 Tabla y distribución realizada tomando como base las láminas de CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. 

IV. La procedencia exacta se especifica en cada caso. 
133

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 50, p. 76. En esta misma lámina están recogidas las ocho 

personificaciones que se encuentran entre el tramo de Isis y Osiris de la pared este. 
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Las  provisiones –DfAw  
Palabras dichas: El Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído  

[   ]consigo. 

 

Quinto.   

Los Kas  -kAw  
Palabras dichas: El Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah ha venido y ha traído toda 

esta libación consigo. 

 

Sexto. 

Los alimentos – Hw  
Palabras dichas: El Señor de las Dos Tierras, 

Sety-Merneptah ha venido y ha traído todo 

rito consigo. 

 

 

Séptimo. 

La inundación – Hapy   
 

Palabras dichas: el Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah ha venido y ha traído esta libación. 

 

Octavo. 

El dios del desierto –xAst  
Palabras dichas: [   ] Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído todo rito consigo. 

 

El primero hacia el Sur a partir de la puerta entre 

los tramos de Osiris y Amón-Ra
134

. 

 

La vista  - it.ty   
Palabras dichas:  El Señor de las Coronas Sety-

Merneptah ha venido y ha traído todo vino 

consigo. 

 

 

Segundo. 

El oído  - sDm       
Palabras dichas: El Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído  toda 

provisión consigo. 

 

 

Tercero. 

El tacto – Dba.wy    
Palabras dichas: El Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah ha venido y ha traído todo el 

vino consigo. 

 

 

Cuarto. 

El agua de Ptah – mw PtH  
Palabras dichas: El Señor de las Dos 

Tierras Men-Maat-Ra, ha venido y ha 

traído todo rito consigo. 

 

 

Quinto. 

El agua de Men-Maat-Ra, -  
           mw Mn-MAat-Ra  
  
Palabras dichas: El Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah ha venido y ha traído una libación consigo. 

 

 

Sexto. 

El agua de Pre – pA mw n pA-Ra  
Palabras dichas: El Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído toda ofrenda consigo. 

 

 

Séptimo. 

[título destruido ] 
Palabras dichas: El Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah ha venido  y ha traído una libación consigo. 

 

 

Octavo. 

 

Todas las ofrendas de estas personificaciones están orientadas hacia el Norte y se hacen 

tanto con la nomenclatura real de El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, como en nombre 

                                                 
134

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 48, p. 74. Al igual que la anterior, en esta misma lámina 

están recogidas las ocho personificaciones que se encuentran entre el tramo de Osiris y Amón-Ra de la pared este. 
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de El Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra. Con la primera denominación se hacen ofrendas 

de libaciones y vino, mientras que como Señor de las Dos Tierras son los ritos y las provisiones 

las que prevalecen. 

3. Distribución de los Nomos
135

. (Tabla2). 

Bajo Egipto  

 

Pared 

Norte 

Pared 

Sur 

Pared 

Este 

Pared 

Oeste 

1- El Muro blanco
136

 

Inb-Hd 

Texto Norte: Palabras dichas
137

: 

El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, ha traído todo 

el vino consigo.  

Texto Este: Palabras dichas: El Hijo de Ra, 

Sety-Merneptah, ha traído para ti todas las 

plantas. 

Texto Oeste: Palabras dichas: El rey Men-

Maat-Ra ha venido, ha traído libaciones
138

. 

  

Quinto 

desde la 

pared este. 

    

Segundo 

desde puerta 

Ptah. 

   

Entre las 

entradas de 

Seti I y Ptah, 

primero al 

lado de Ptah. 

2- El Muslo
139

 
xpS  

 

Texto Norte: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído todos los vegetales consigo. 

Texto Este: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti todas las libaciones. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido, 

ha traído para ti estas libaciones. 
 

 

   

Cuarto desde 

la pared este. 

    

Por lógica, 

será el 

siguiente al 

Nomo 1 que 

aparece el 

segundo desde 

puerta Ptah. 

Parte sup. 

destruida. 

    

Entre las 

entradas de 

Ra-Horakhty 

y Amón-Ra, a 

la izquierda. 

3- Occidente 
140

 
Imntt  

 

Texto Norte: El rey Men-Maat-Ra ha venido, 

ha traído toda provisión consigo. 

Texto Este: (lado norte), El rey Men-Maat-Ra 

ha venido y ha traído toda ofrenda consigo. 

Texto Oeste: [texto destruido].  

 

 

 

 

 

 

 

   

Sexto desde 

la pared 

este. 

   

Norte. 

El cuarto a 

partir de la 

puerta de Isis 

hacia el norte. 

 

  

Sur. 

El cuarto a 

partir de la 

puerta de Ra-

Horakhty. 

 

                                                 
135

 Distribución realizada en base a las láminas de CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV. 
136

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 11, p., 30-31; lám. 46, p., 72; lám. 31, p. 55. 
137

 Todas las frases están introducidas por las mismas palabras: Dd md.w “palabras dichas”. Está puesta 

en la primera y omitida en las demás, entendiéndose que todas comienzan de la misma manera. 

138
 En esta frase,  para la palabra qbHw, he optado por la traducción 

“libaciones”, utilizándose esta traducción para el resto. 
139

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 11, p. 30-31; lám. 46, p., 72; lám. 23, p. 46. 
140

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 11, p. 30-31; lám. 51, p., 77; lám. 47, p. 73. 

 



77 

 

4- Neith del Sur
141

  
Nt rsw 

 

Texto Este: El Hijo de Ra Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti todas las verduras. 

Texto Oeste: Al lado de Ptah: El Hijo de Ra 

Sety-Merneptah ha venido y ha traído para ti 

toda ofrenda. 

Texto Oeste: Al lado de Ra: El Hijo de Ra 

Sety-Merneptah ha venido y ha traído para ti 

todas las provisiones. 
 

     

El cuarto a 

partir de la 

puerta de 

Ptah. 

  

Entre el panel 

entradas a 

Ptah y Ra-

Horakhty,  

Izda. Al lado 

de Ptah. 

 

Entre el panel 

entradas Ra-

Horakhty y 

Amón-Ra. 

Izda. Al lado 

de Ra.  

5- Neith del Norte
142

 
Nt mHt   

Texto Norte: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído todas las ofrendas consigo. 

Texto Este: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti libaciones.  

 

 

 

 

   

Segunda a 

partir de la 

pared este. 

    

El quinto a 

partir de la 

puerta de 

Ptah. 

 

6- Toro montañés
143

   
kA sww 

 

Texto Este: Lado Norte: El rey Men-Maat-Ra 

ha venido y ha traído todas las ofrendas 

consigo. 

Texto Este: Lado Sur: El Hijo de Ra Sety-

Merneptah ha venido y ha traído para ti todas 

las ofrendas. 

 

   N. 

Octavo a 

partir puerta 

de Isis hacia 

el Norte. 

 S. 

Octavo a 

partir puerta 

de Ptah hacia 

el Norte. 

 

7- Arpón occidental
144

 
Hww imnty 

Texto Norte: El Hijo de Ra Sety-

Merneptah ha venido y ha traído todo el vino 

consigo. 

Texto Este: El Hijo de Ra Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído todas las provisione.  
 

   

El primero a 

partir de la 

pared este. 

    

El sexto a 

partir de la 

puerta de 

Ptah, hacia el 

norte. 

 

8- Arpón oriental
145

 
Hww iAbty  

 

Texto Este: Lado Norte: El rey Men-Maat-Ra 

ha venido y ha traído toda ofrenda consigo. 

Texto Este: Lado Sur: El rey Men-Maat-Ra ha 

venido y ha traído para ti esta libación. 
 

 

    N. 

Al lado norte 

de la pared E., 

contra pared 

N. 

 S. 

El séptimo a 

partir de la 

puerta de Ptah 

hacia el norte. 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 46, p. 72; lám. 26, p. 49; lám. 23, p.46. 
142

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 11, p. 30-31; lám. 46, p., 72. 
143

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 51, p. 77; lám. 46, p., 72. 
144

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 11, p. 30-31; lám. 46, p., 72. 
145

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 11, p. 30-31; lám. 46, p., 72. 
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9- Andjety 
146

 
anDty 

Texto Este: Lado Norte: El Hijo 

de Ra, Sety-Merneptah ha traído toda esta 

libación consigo. 

 

Texto Este: Lado Sur: [     ] ha venido, ha 

traído para ti libación.  

Texto Oeste: [      ] ha traído toda ofrenda. 
 

   

 N. 

Séptimo a 

partir puerta 

de Isis hacia 

el norte. 

 

 S. 

El primero a 

partir puerta 

Ra-Horakhty 

 

 

 

   

Entre las 

entradas de 

Seti I y Ptah, 

a la derecha. 

10-  Toro negro 
147

 
Km-wr 

Texto Este: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti todas las provisiones. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido 

y ha traído para ti toda esta libación. 

 

     

Tercero a 

partir de 

la puerta 

de Ra-

Horakhty. 

   

Entre las 

entradas 

de Ptah y 

Ra-

Horakhty, 

a la 

izquierda. 

11-  Toro censado
148

 
Hsbw 

Texto Este: Lado Norte: El rey Men-Maat-Ra 

ha venido y ha traído todas las verduras 

consigo. 

Texto Este: Lado Sur: El Hijo de Ra Sety-

Merneptah ha venido y ha traído para ti todas 

las verduras. 

Texto Oeste: El Hijo de Ra Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti todas las flores. 
 

   N. 

Sexto a partir 

puerta de Isis, 

hacia el 

Norte. 

 S. 

Segundo a 

partir puerta 

de Ra-

Horakhty. 

   

Entre las 

entradas de 

Seti I y Ptah, 

a la izquierda. 

12-  Ternero divino
149

 
Tb nTr.t 

Texto Este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído todo vino consigo. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti esta libación. 
 

     

Quinto a 

partir puerta 

Isis, hacia el 

norte. 

   

Entre las 

entradas 

de Seti I 

y de Ptah, 

a la 

izquierda. 

13-  Cetro prospero 
150

 
HqA anDw 

Texto Este: Lado Norte: […] Men-Maat-Ra 

ha venido y ha traído toda ofrenda consigo. 

Texto Este: Lado Sur: El Hijo de Ra, Sety-

Merneptah ha traído para ti toda provisión. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti libación. 
 

 

 

 

 

 

   N.  

Primero a 

partir puerta 

Isis, hacia el 

Sur. 

 S.  

Primero a 

partir puerta 

Amón-Ra, 

hacia el Sur. 

   

Entre las 

entradas 

de Ptah y 

Ra-

Horakhty, 

a la 

derecha 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 51, p. 77; lám. 47, p., 73; lám. 31, p., 55. 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 47, p. 73; lám. 26, p., 49. 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 51, p. 77; lám. 47, p., 73; Lám. 31, p., 55. 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 51, p. 77; lám. 31, p., 55. 
150

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 50, p. 76; lám. 47, p., 73. 
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14- El Oriente
151

 
Iab.t 

Texto Este: lado Norte: El Hijo de Ra Sety-

Merneptah ha venido y ha traído libaciones 

consigo. 

Texto Este: lado Sur: El rey Men-Maat-Ra ha 

venido y ha traído para ti esta libación. 

   N.  

Primero a 

partir puerta 

Isis, hacia el 

norte. 

 S.  

Segundo a 

partir puerta 

Amón-Ra, 

 

15- El Ibis
152

 
DHwty 

 

Texto Este: El Hijo de Ra Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído toda esta libación consigo. 

Texto Oeste: El Hijo de Ra Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído para ti todas las 

plantas.  

 

     

Tercero a 

partir 

puerta de 

Isis, hacia 

el norte. 

   

Entre las 

entradas de 

Ptah  y Ra-

Horakhty, a 

la derecha. 

16- El Delfín 
153

 
HAt mHyt 

Texto Este: Lado Norte, El Hijo de Ra Sety-

Merneptah ha traído libaciones consigo. 

Texto Este: Lado Sur, El Hijo de Ra Sety-

Merneptah ha traído para ti todas las 

ofrendas. 

     

Tercera a 

partir puerta 

Isis, al norte. 

Tercera a 

partir puerta 

Amón-Ra, al 

sur. 

 

17- Behedet - - - - 

18- El príncipe del Sur - - - - 

19- El príncipe del Norte - - - - 

20- Soped - - - - 

 

 

 

 

 

Alto Egipto (Tabla 3) 

Pared 

Norte 

Pared 

Sur 

Pared 

Este 

Pared 

Oeste 

1- Tierra del arco 
154

 
tA sty 

 

Texto Sur: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti libaciones. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti libaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Primero al 

lado de la 

puerta de 

entrada al 

corredor 

de los 

ancestros. 

    

Panel entre 

Amón-Ra y 

Ra-Horakhty, 

al lado de 

Amón. 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 50, p. 76; lám. 47, p. 73. 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 51, p. 77; lám. 26, p. 49. 
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 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám. 51, p. 77; lám. 47, p. 73. 
154
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2- Trono de Horus
155

 
wTs-Hr 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído todas las ofrendas. 

Texto Sur: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti todas las ofrendas. 

Texto Oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído para ti todas las 

ofrendas. 
 

   

El primero 

de la 

izquierda. 

   

Segundo 

hacia el 

este a 

partir del 

corredor 

de los 

ancestros. 

    

Tramo de 

Amón-Ra y 

Ra-Horakhty, 

al lado de 

Amón. 

3- Nehem 
156

   
Nxn 

Texto Norte: El Señor de las Dos Tierras 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído para ti 

estas libaciones. 

Texto Sur: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti libaciones. 

Texto Oeste: El  Señor de las Dos Tierras 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído toda 

libación consigo. 

 

   

Segundo por 

la izquierda. 

   

Tercero 

hacia el 

este, a 

partir del 

corredor 

de los 

ancestros. 

     

Tramo de 

Amón-Ra y 

Osiris , al 

lado de 

Amón. 

4- El cetro 
157

  
WAst 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído toda ofrenda consigo. 

Texto Sur: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti toda ofrenda . 
 

   

Tercero por 

la izquierda. 

   

Cuarto 

hacia el 

este, a 

partir del 

corredor de 

los 

ancestros. 

 

 

  

5- Los dos Halcones  
158

  
Hrwy  

Texto Norte: El Señor de las Dos Tierras 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído 

libaciones. 

Texto Sur: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti estas libaciones. 

Texto Oeste: El Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah ha venido y ha traído toda ofrenda 

consigo. 

 

   

 

Cuarta por 

la izquierda. 

   

Quinta 

hacia el 

este, a 

partir del 

corredor 

de los 

ancestros. 

    

Tramo de 

Amón-Ra y 

Osiris, al lado 

de Amón. 

6- El cocodrilo
159

 
Ikr 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído toda ofrenda 

Texto Sur: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído todas las verduras frescas  

Texto Oeste: El Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah ha venido y ha traído toda ofrenda 

consigo. 

   

Quinto por 

la izquierda. 

 

 

 

   

Sexto 

hacia el 

este, a 

partir del 

corredor 

de los 

ancestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tramo de 

Amón-Ra y 

Osiris, al lado 

de Osiris. 
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7- El Sistro
160

 
BAt 

 

Texto Norte: El Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra  ha venido y ha traído 

libaciones. 

Texto Sur: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti toda libación. 

Texto Oeste: El Señor de las Dos Tierras 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído  la 

libación consigo. 

   

Sexto por la 

izquierda. 

   

Séptimo 

hacia el 

este, a 

partir del 

corredor 

de los 

ancestros. 

    

Tramo de 

Amón-Ra y 

Osiris, al lado 

de Osiris. 

8- La Gran Tierra
161

 
tA-wr 

 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído toda ofrenda. 

Texto Sur: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti todas las plantas. 

  

   

Séptimo por 

la izquierda. 

   

Octavo 

hacia el 

este, a 

partir del 

corredor 

de los 

ancestros. 

  

9- Min
162

 
Mnw 

 

Texto Norte: El Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra, ha venido y ha traído 

libaciones. 

Texto Sur: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído  para ti [toda li]bación. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído libaciones. 

 

   

Octavo por 

la izquierda. 

   

Quinto 

hacia el 

oeste, a 

partir del 

muro este. 

    

Tramo de 

Osiris e Isis, 

al lado de 

Osiris. 

10-  La Cobra
163

 
WADt 

 

Texto Norte: El Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído todas las 

ofrendas consigo. 

Texto Sur: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti toda verdura fresca. 

Texto Oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha traído toda ofrenda. 

 

   

Primero a la 

derecha del 

Pilar Djed. 

   

Cuarto 

hacia el 

oeste, a 

partir del 

muro este. 

    

Tramo de 

Osiris e Isis, 

al lado de 

Osiris. 

11. El lebrel (¿el galgo?)
164

  
H(wy) n mw 

 

Texto Norte: El Hijo de Ra 

Sety-Merneptah ha venido y ha traído 

libaciones consigo. 

Texto Sur: El Rey Dual, Men-Maat-Ra ha 

venido y ha traído para ti libaciones. 

   

Segundo al 

lado este del 

pilar Djed. 

   

Tercero 

hacia el 

oeste, a 

partir del 

muro este. 

  

                                                 
160

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 42, p. 66-67; lám., 20, p. 42. 
161

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 42, p. 66-67. 
162

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 42, p. 66-67; lám., 17, p. 38-39. 
163

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 42, p. 66-67; lám., 17, p. 38-39. 
164

 En otras fuentes de nomos, el nº XI del Alto Egipto se corresponde con el de Seth pero ciertamente, en 

este caso no tiene el mismo signo jeroglífico,  . CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; 

lám., 42, p. 66-67. 
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12- La víbora del Monte
165

 
Dw-f 

 

Texto Norte: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído todas las ofrendas consigo. 

Texto Sur: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti todos los alimentos. 
 

 

   

Tercero al 

lado este del 

pilar Djed. 

   

Segundo 

hacia el 

oeste, a 

partir del 

muro este. 

  

13- El árbol sagrado de la víbora 

del frente 
166

 
  NDt.f xnt 

 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído toda esta libación 

consigo. 

Texto Sur: El Rey Dual Men-Maat-Ra ha 

venido y ha traído para ti libaciones.  

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído [li]bación. 
 

   

Cuarto al 

lado este del 

pilar Djed. 

   

Primero 

hacia el 

oeste a 

partir del 

muro este. 

    

Tramo entre 

Osiris e Isis, 

al lado de 

Isis. 

14- El árbol sagrado de la víbora 

de atrás. 
167

         
NDf.t pHt 

 

Texto Norte: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído toda ofrenda consigo. 

Texto Este:  El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído para ti toda ofrenda. 

Texto Oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído toda ofrenda. 
 

   

Quinto al 

lado este del 

pilar Djed. 

    

En la esquina 

de la pared 

hacia el sur. 

   

Tramo entre 

Osiris e Isis, 

al lado de 

Isis. 

15- La liebre
168

           
Wnt 
 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído todas las libaciones. 

Texto Este: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti libaciones. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído libaciones. 

   

Sexto al lado 

del pilar 

Djed. 

    

Primero al 

lado puerta de 

Seti I, hacia el 

Norte. 

   

Tramo de Isis 

y Horus, al 

lado de Isis. 

16- El Orix 
169

          
Mahd 
 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído todas las ofrendas 

consigo. 

Texto Este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti todas las ofrendas. 

Texto Oeste: (Tiene dos leyendas) 

   

Séptimo al 

lado este del 

pilar Djed.  

    

Segundo a 

partir de la 

puerta de Seti 

I, hacia el 

norte. 

   

Tramo de 

Osiris e Isis, 

al lado de 

Isis. 

                                                 
165

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 42, p. 66-67. 
166

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 42, p. 66-67; lám., 17, p. 38-39. 
167

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 11, p. 31; lám., 17, p. 38-39. 
168

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 44, p. 70; lám., 14, p. 35. 
169

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 44, p. 70; lám., 14, p. 35. 
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- El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha venido 

y ha traído toda ofrenda. 

- El rey Men-Maat-Ra ha venido y ha 

traído toda verdura fresca.  
 

17-  Anubis
170

            
Inpw 

 
Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído toda esta libación 

consigo. 

Texto Este: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti libaciones. 

Texto Oeste: El rey Men-Maat-Ra [     ]ésta. 
 

   

Octavo al 

lado este del 

pilar Djed. 

    

Tercero a 

partir de la 

puerta de Seti 

I, hacia el 

norte. 

   

Tramo de 

Osiris e Isis, 

al lado de 

Horus. 

18- El árbol sagrado del frente 

(sur)               Nar.t 
xntt       

 

Texto Norte: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído todas las ofrendas consigo. 

Texto Este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

venido y ha traído para ti todas las 

provisiones. 

 

 

 

 

   

Onceavo al 

lado este del 

pilar Djed. 

    

Sexto a partir 

de la puerta 

de Seti I, 

hacia el norte. 

 

19- El árbol sagrado de atrás 

(norte)
171

            
Nar.t pHt 
 

Texto Norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah 

ha venido y ha traído toda esta libación 

consigo. 

Texto Este: El rey Men-Maat-Ra ha venido y 

ha traído para ti toda provisión. 
 

   

Doceavo al 

lado Eete del 

pilar Djed. 

    

Séptimo a 

partir de la 

puerta de Seti 

I, hacia el 

norte. 

 

20- El cuchillo
172

       
Mdny.t 
 

Texto Este:  [     ]  

 

 

 

     

Al lado de la 

puerta de 

Path, hacia el 

norte. 

 

 
 

 

                                                 
170

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 44, p. 70; lám., 14, p. 35. 
171

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31; lám., 44, p. 70. 
172

 CALVERLEY, AM., (1958), Vol. IV, lám., 72, p. 46. 
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Fig. 11. Distribución de los nomos y personificaciones en la segunda sala hipóstila.                                                  

Elaboración propia 

 

 

En conjunto, los nomos del Bajo Egipto ocupan un pequeño espacio en la zona este del 

muro norte, tres secciones del este y la parte meridional de la pared oeste, mientras que los 

correspondientes al Alto Egipto ocupan la mayor parte de toda la sala. Están en la pared sur y a 

excepción de una pequeña parte en el extremo oriental, ocupan toda la parte baja del muro 

norte. En el este se sitúan en el extremo sur y en el oeste ocupan la mitad norte
173

. 

El análisis de nomos, personificaciones y texto se integra orgánicamente con el resto de 

la decoración de cada uno de los tramos. 
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 DAVID, R.A.,  (1973), 64. 
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CAPÍTULO V 

PARED NORTE 

 

 

1. Estructura del análisis. 

   

a. Decoración de la pared. 

 La pared norte de la segunda sala hipóstila se encuentra decorada con 8 escenas, más un 

friso inferior que la recorre de lado a lado con parte de los nomos que discurren a la misma 

altura por toda la sala, (lámina 35). Los nomos representados en esta pared son principalmente 

los del Alto Egipto y seis del Bajo Egipto
174

. 

 El muro se encuentra colindante con el camino procesional que va desde la puerta en la 

pared este, hasta la otra puerta en la pared oeste que da acceso a la capilla de Horus. Las 

escenas están divididas en dos registros, superior e inferior, siendo éste último recorrido en su 

parte baja por otro friso correspondiente a los nomos. En un primer esquema se tendrán en 

cuenta los elementos iconográficos que componen las escenas de lado a lado, comenzando por 

el lado este del muro norte para terminar en la zona oeste y, a su vez, el registro superior será 

mostrado antes que el inferior
175

. En un segundo momento se realizará un plano de la pared en 

base a los rituales que se desarrollan en las escenas para acabar con su posterior análisis
176

. 

 En esta pared destaca el pilar en la zona noroeste que sirve de separación, dejando las 

escenas 4 y 8 (lám. 35), separadas del resto. En él aparece el emblema de Osiris, el pilar Dd, y 

parece que sus relieves obedecen más a una decoración que a un tema ritual
177

. En la parte 

superior el pilar está decorado con cuernos de carnero, sobre ellos, los cuernos de vaca en 

forma de lira sostienen el disco solar en medio del cual están dos ureus. Este conjunto parece 

formar parte de la corona de Amón, la Hnw, adornada con plumas en los laterales; la zona 

                                                 
174

 Todas las imágenes de la pared norte, registro superior e inferior, corresponden a la obra de 

CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV; escena 1 y 5, Lám. 6; escenas 2, 3, 6 y 7, Lám. 7; escena 4, Lám. 9; escena 

8, Lám. 10.  
175

 Este mismo esquema es el seguido en la obra de Calverley y también por R. David. 
176

 Porter y Moss ofrece un esquema distinto de lectura de las escenas. Primero describe la 

correspondiente al registro superior e inmediatamente después la del registro inferior para enlazar nuevamente con 

la escena del registro superior. PORTER, B. y R. MOSS, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 

Hieroglyphic  Texts, Reliefs and Paintings, 3
o
, vol. VI, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 

Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings (Oxford: Griffith Institute, 1991). Rosalie David, en un segundo paso, 

da un orden de las escenas en base a los rituales en ellas desarrollados.  
177

 DAVID, R.A. (1973), 44. 
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superior se ha perdido. La decoración del pilar continúa con unos ojos wDAt, un par de ureus 

colgando a ambos lados de los que parece pender un collar pectoral. En la parte inferior está la 

figura del rey, a derecha e izquierda, tocado con la corona dSrt en ambas ocasiones
178

, con la 

falda Sndyt, descalzo, con collar pectoral y en actitud de saludo o adoración, levantando su 

brazo derecho doblado por el codo mientras que el izquierdo lo mantiene ligeramente 

flexionado e inclinado hacia abajo. Separando ambas figuras, que se enfrentan una a la otra, 

hay una columna de texto central en la que aparece: “Amado de Osiris-Khenty-imentyu, 

Wennefer señor de la Tierra Sagrada, el venerable Pilar Dd, el que reside en Abidos, El Rey 

Dual, Men-Maat-Ra”. En la derecha y sobre la figura del rey, otra columna de texto, coronada 

por una figura de Osiris dice: “Amado de Osiris, El Rey Dual, Men-Maat-Ra, dotado de vida” 

y en la parte izquierda, coronado, por la figura de Horus el texto continúa: “Amado de Horus, 

el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida”. 

 El significado de este pilar Dd posiblemente haya que buscarlo en las costumbres 

populares, relacionado con un simple ritual de la cosecha llevado a cabo por campesinos 

prehistóricos del Delta. La relación con el dios Osiris se centra en el sentimiento religioso de 

los antiguos egipcios que tomaron el mito de la fertilidad del dios para convertirlo en el 

salvador de los muertos. El alma del dios se consideraba el núcleo de la vida, el hecho central 

de la estructura del universo. Para dar a conocer este sentimiento se utilizó un fetiche, 

procedente tal vez del pasado, un objeto de madera llamado Dd, o columna de la estabilidad
179

 . 

 Los ritos de Osiris simulaban la pasión del dios, y las ceremonias culminaban cuando el 

rey o el sacerdote colocaban el pilar Dd en posición vertical. La idea de verticalidad estaba en 

relación con estar vivo, con haber superado las fuerzas inertes de la muerte y la decadencia. De 

esta manera, cuando el pilar se ponía en posición vertical implicaba que la vida continuaría en 

el mundo. El acto culminaba cuando se le ataba una tira de tela alrededor, se le colocaban unas 

plumas en la parte superior y se le añadían un par de ojos pintados para hacer más enfática su 

identificación con Osiris. Era, en conclusión, la manifestación de la vida eterna
180

. 

 En el resto de escenas de la pared, el rey aparece tanto de pie como de rodillas. Del 

total, está de pie delante de una divinidad en cinco ocasiones, en las escenas 2, 3, 5, 6 y 8 

(Lám., 35), mientras que en la 1 y en la 4 está de rodillas, con las piernas separadas. Tanto en 

                                                 
178

 La corona Roja, dSrt, aparece en relación a la posición del pilar en la pared norte, existiendo por tanto 

una correspondencia entre el norte y la corona. 
179

 RUNDLE CLARK, Myth and Symbol in Ancient Egypt (London: Thames and Hudson, 1959). p. 235. 
180

 RUNDLE CLARK, (1959), p. 236. Sobre el significado del pilar Dd, véase JACOBUS, V.D., “The 

Symbolism of the Memphite djed-pillar”, Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden  66, 

(1986), 7-20, y KOEMOTH, P., Osiris et les arbres. Contribution à l’Étude des Arbres Sacrés de l’Égypte 

Ancienne, Centre Informatique de Philosophie et Lettres C.I.P.L., Liège, 1994. 
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las imágenes en las que el rey está de pie, como en las que está de rodillas, aparece con una 

ligera inclinación de su torso hacia delante. Una inclinación que Brand
181

 denomina como 

“honorífica” en la que la inclinación de las figuras, aunque es una postura ya conocida en el 

Reino Medio, se limitaba en gran medida a contextos en los cuales se requería que el rey se 

inclinara hacia delante para llevar a cabo una tarea determinada. En el Reino Nuevo, 

Amenhotep III ya aparece representado en esta posición inclinada en alguna escena ritual, sin 

ninguna razón aparente, y es con este monarca cuando se comenzó a utilizar un nuevo estilo de 

relieve caracterizado por una iconografía enfatizando el aspecto divino del faraón
182

.  

 No obstante, aparte de las escenas rituales de finales del reinado de Amenhotep III, rara 

vez aparece el rey representado con el torso inclinado. Normalmente, la posición arqueada 

aparece más comúnmente en escenas en las que el rey está haciendo una ofrenda ritual ante una 

divinidad, lo que no quiere decir que no haya escenas en las que la inclinación se deba a un 

arqueamiento funcional. Existen momentos en los actos rituales de la fundación de un templo, 

por ejemplo,  que requieren esta postura. Tal es el caso cuando el rey está con el azadón en sus 

manos moviendo la tierra, o bien haciendo el primer ladrillo en un molde que, por lo general, 

está situado sobre una mesa baja. Ejemplos de estas posiciones están en una de las cámaras del 

lado norte, en el patio del Reino Medio, en Karnak, donde Tutmosis III aparece inclinado 

mientras abre la tierra con el arado. El Templo de Medinet Habu también posee escenas en las 

que el rey está realizando este tipo de ceremonias de fundación
183

.   

 Otro tipo de escenas en las que el rey puede aparecer inclinado es cuando se le 

representa en la imposición de manos o abrazando la figura de un dios. En el reinado de Seti I, 

sin embargo, el monarca es representado a menudo inclinado en presencia de los dioses en 

varios de sus monumentos y, aunque en algunos casos se deba a una inclinación funcional, en 

la mayoría no hay una necesidad aparente, por lo que Brand concluye que se está inclinando de 

forma intencionada delante de los dioses y no por necesidad. Esta postura está presente en un 

alto porcentaje de escenas de su templo de Abidos, aunque también aparece en la Gran Sala 

Hipóstila del templo de Amón-Ra en Karnak, y en su templo de Qurnak, aparte de diferentes 

estelas que Brand relaciona en la pag. 16 de su tesis doctoral.  Concluye, que esta postura no se 

adoptó hasta aproximadamente el cuarto año de su reinado, utilizándose con la postura 

                                                 
181

 BRAND, P., (1988), p. 15.  
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 BRAND, P., (1988), p. 14. 
183

 BRAND, P., (1988), p. 12. 
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convencional durante los años intermedios y posteriores de su reinado, aunque predominó de 

forma relevante en la última parte de su gobierno, principalmente en Abidos
184

. 

 El rey hace ofrendas ante dos divinidades en 5 escenas, en la 1, 2, 3 y 5, (lám. 37), de 

las cuales la 1, 2 y 3 son ante una divinidad masculina y femenina, y la 5 lo es ante dos 

masculinas. En otras dos escenas, la 4 y 8, (lám. 35), hay tres dioses en cada una de ellas. En la 

número 4 el rey está ante dos divinidades, una masculina y otra femenina, mientras una tercera, 

femenina, se encuentra detrás de él. En la número 8 está ante tres, dos masculinas y una 

femenina que se encuentran frente a él. Por su parte, las escenas 6 y 7 están divididas en dos, 

pero forman una sola. En la número 6 el rey se encuentra solo ante una mesa de ofrendas 

quemando incienso a Osiris, y en la número 7, Osiris está sentado en su trono en la parte central 

de la escena, mientras Maat y Renpet se encuentran delante de él, detrás están Isis, Imentet y 

Neftis. Ambas escenas, 6 y 7 forman una sola en la que el rey está consagrando ofrendas ante 

una capilla en la que estarían todas las divinidades que forman la escena nº 7. En consecuencia, 

está haciendo ofrendas ante Osiris
185

. 

 

 

 

a.1. Esquema de relación entre los elementos iconográficos. (Tabla 4).   

 

Coronas reales en relación con la vestimenta. 
 

Vestimenta  

Coronas 

xprS Atf 
sobre peluca 

lengüetas largas 

Nemes sSd  
sobre peluca 

corta - barba 

Casquete 

Plisada, al bies 

con sobrefalda 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plisada, al bies 

sin sobrefalda 

 

 

 

 

   

Transparente 

larga 

     

Triangular
186

      

 

 

 

                                                 
184

 BRAND, P., (1988), p. 13. 
185

 PORTER Y MOSS, (1991)
3
, Vol.VI, nota 86-87, p. 8. 

186
 La falda triangular corresponde a la escena número 2, del registro superior, lám. 35, pero no se la 

puede asociar a ninguna corona por haberse perdido la mitad superior de la escena. 
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Coronas reales en relación con la divinidad. 

 

Divinidad 

Coronas 

xprS Atf  
sobre peluca 

lengüetas largas  

Nemes sSd 
sobre peluca 

corta - barba  

Casquete 

Amón - diosa      

Atúm - Isis      

Horus – Isis - ¿ 

Hathor ? 

     

Osiris – Horus      

Osiris      

Osiris – Isis - 

Horus 

     

 

Coronas reales en relación con la ofrenda. 

 

Tipo de ofrenda 

Coronas 

xprS Atf 
sobre peluca 

lengüetas largas 

Nemes sSd 
sobre peluca 

corta - barba 

Casquete 

Maat      

Libaciones      

Recibiendo 

insignias poder 

  

 

   

Incienso y 

libaciones 

   

 

  

Incienso      

 

 

 

a.2  Esquema de disposición de los elementos iconográficos. (Tabla 5). 

 

Coronas reales. 

 

Nº escena 4 3 2 1 

Registro superior Atf sobre peluca 

lengüetas largas 

sSd 
s/peluca corta - 

barba 

 

(perdida parte 

superior escena) 

 
xprS 

Registro inferior  
xprS 

 

(divinidades)            casquete 

 

nms 

  Nº escena 8 7 6 5 

 

 

Ofrendas reales. 

 

Nº escena 4 3 2 1 

Registro superior  Recibiendo 

insignias de 

poder 

  
libaciones 

 

Incienso 

 

Maat 

Registro inferior  

Maat 

  

    (divinidades)         Incienso 

Incienso y 

libaciones 

 

  Nº escena 8 7 6 5 
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Divinidades. 

 

Nº escena 4 3 2 1 

Registro superior Horus, 

Isis y 

¿Hathor? 

¿Osiris? e 

Isis 

¿Osiris e 

Isis? 

Amón 

y diosa ¿? 

Registro inferior Osiris,  

Isis, 

 Horus 

Ogdoada 

     Isis 

  Imentet   OSIRIS                             

  Neftis               Maat 

                          Renpet                   

 

 

 

 

 

Osiris y  

Horus 

  Nº escena 8 7 6 5 

 

 

a.3. Esquema general. (Tabla 6). 

 

                                Registro superior                              Registro inferior                                                                                                                        

 

Nº de escena 1 2 3 Pilar 4 5 6 7 8 

Coronas Kh -
187

 Ss Cr At Nm Cas - Kh 

Faldas  Bs t Tl Sh Bs Bc Bc - Bc 

Divinidades A - At-I Dj Hr-Is Os-Hr Os -
188

 Os-Is-Hr 

Ofrendas Ma Ofr Lib - Rc In/Lib In - Ma 

Orientación rey          

Posición rey R P P P R P P - P 

Acompañante
189

 - - -  - Bh Nkh - Bh 

 

Acompañante: Bh= Behedet;  Nkh= Nekhbet. 

Coronas:  Kh= xprS; Ss= sSd con barba: Cr= Corona dSrt; At= Atef; Nm= nms; Cas= casquete. 

Faldas:   Bs= al bies sin sobrefalda; t= Triangular; Tl= transparente larga; Sh= Shendyt; 

Bc= al bies con sobrefalda. 

Divinidades: A= Amón; At-I= Atúm e Isis; Dj= pilar Djed; Hr-Is= Horus e Isis; Os-Hr= 

Osiris y Horus; Os-Is-Hr= Osiris, Isis y Horus. 

Ofrenda: Ma= Maat; Ofr= Ofrendas; Li= libaciones; Rc= recibe insignias de poder; 

In/Lib= Incienso y libaciones. 

Orientación: Todas las figuras reales miran hacia el oeste, hacia el interior del templo, 

mientras que las divinidades lo hacen hacia el este, hacia el exterior. 

Posición del rey: R= de rodillas con las piernas separadas; P= de pie. 

  

                                                 
187

 Parte superior de la escena destruida. 
188

 En esta escena no aparece la imagen real. Osiris está acompañado por Maat, Renpet, Isis, Imentet y 

Neftis. 
189

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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2. Elementos iconográficos de las escenas. 

 

 

 

a. Registro superior (de derecha a izquierda)
 190

.  

 

 
  

Escena 1 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De rodillas, con las piernas separadas. 

Actitud Activa – Ofrece Maat al dios Amón
191

. 

Corona xprS. 
Vestimenta Falda plisada, al bies, con panel frontal con ureus en fila y cola de toro. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos 

Tierras ….. El Señor de las Dos Tierras que está al frente en Edfú, ofrece la “verdad”, 

(Maat) a su padre Amón-Ra, el Señor de los Tronos de las Dos Tierras, que reside en el 

Templo de Men-Maat-Ra, Actuando él dotado de vida, como Ra.   
 

Personaje - 2 

 

Dios Amón. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura Sentado en su trono. 

Actitud Pasiva. 

Corona Perdido. 

Vestimenta No es apreciable. 

Texto Perdido. 

 

Acompañantes 

 

Diosa, sin identificar. 

Observaciones Perdida parte superior de la escena, correspondiente al dios y la diosa. 

 

 

 

                                                 
190

 Todas las escenas que se muestran en el análisis, proceden íntegramente de la obra de CALVERLEY, 

A. M., (1958), Vol. IV. 
191

 Aunque la parte superior de la escena está destruida y no se ve la ofrenda, por el texto se sabe que está ofreciendo 

Maat, además, se ve refrendado este supuesto por la posición de los brazos que los mantiene de la misma forma que en la 

escena nº 8 del registro inferior de esta misma pared norte. 

1 
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Escena 

 

2 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa- El rey con incensario, ante una mesa de ofrendas, en presencia de un dios y una 

diosa. 

Corona Perdida. 

Vestimenta Falda triangular, con panel frontal con ureus laterales. Cola de toro. 

Joyería  Perdida. 

Texto Detrás del rey: [El] que aparece sobre el trono de Horus, que pertenece a los vivientes,  

como Ra. 

Delante de Seti I hay siete columnas con una lista de ofrendas, cada una de ellas 

encabezada por un epíteto de Horus, (empezando por la izquierda): 

Horus, El Rápido; Horus, El Grande de Formas; Horus, El Moteado en el vientre de Nut; 

Horus, El Ave de Presa; Isis, La Grande, la Madre del dios; Isis, la Uret-Hekaw o La 

Grande de Magia; Isis de Shentayt. Todas terminan con la misma frase: de lo que da el 

Hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida.  

 

Personaje - 2 

 

Perdida la parte superior
192

.   

Orientación Derecha – exterior. 

Postura Pasiva – De pie, con las piernas separadas. 

Actitud Sostiene el símbolo anx en su mano derecha, en posición vertical. Su mano izquierda 

sostiene el cetro wAs. 

Corona Perdida. 

Vestimenta Faldellín hasta la rodilla, cola de toro. 

Texto En la columna, delante de las ofrendas y delante del dios: el Rey Dual; el Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra; Hijo de Ra, el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de 

Osiris, el que está al frente de los Occidentales, el Gran dios, Señor de Abidos. 

 

Acompañantes 

 

Diosa.   

Orientación Derecha – exterior. 

Postura De pie. 

Actitud Sostiene el símbolo anx en su mano derecha, en posición vertical. Su mano izquierda 

sostiene el cetro wAs. 
Corona Perdida la parte superior. Resto de la parte inferior del tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido ceñido hasta los tobillos. 

Texto Columna detrás de la diosa: […] El que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo 

reposan los nueve arcos, El que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en 

todas las tierras. El Rey Dual, Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, el Hijo de Ra, el 

Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de Isis, Señora del Cielo, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. 

Observaciones Perdida la parte superior. 

                                                 
192

  DAVID, R., (1973), 43, Scene B. PORTER Y MOSS, (1991)3, tomo VI, 86, tampoco especifica los dioses. 

Refleja únicamente que está el rey, ante un dios y una diosa cuya parte superior está destruida, pero las ofrendas están hechas a 

Osiris, y el rey se presenta como amado de Osiris, por lo que opino que se trata de este dios. Esta teoría la desarrollo en la parte 

correspondiente a las conclusiones de esta pared norte.    

2 
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Escena 3 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De pie, con las piernas separadas. 

Actitud Hace libaciones con dos vasos. 

Corona sSd con ureus y bandas traseras, sobre peluca ibes, con barba postiza. 

Vestimenta Falda transparente larga, con panel frontal con dos ureus laterales. Cola de toro. 

Joyería  Collar Sbyw  y brazaletes. 

Texto Perdido. 

 

Personaje - 2 

 

Dios?
193

 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura De pie, con las piernas separadas. 

Actitud Sostiene el símbolo anx en su mano derecha, en posición vertical. Su mano izquierda 

sostiene el cetro wAs. 

Corona Corona HDt, HDt, y barba postiza. 

Vestimenta Posible Sndyt, con cinturón. 

Joyería Collar Sbyw, brazaletes y pulseras. 

Texto Perdido. 

  

Acompañantes 

  

Isis. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura De pie. 

Actitud Levanta su brazo derecho, doblado por el codo en actitud de saludo o de dirigir la 

palabra, mientras en la izquierda sostiene el símbolo anx en posición vertical. 

Corona La parte superior perdida, se ve sólo el modio y el tocado de buitre.  

Vestimenta Vestido ceñido hasta los tobillos. 

Joyería  Collar Sbyw, brazaletes y  tobilleras. 

Texto [….] la Señora del Cielo. 

 

 

Escena 

 

4 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De rodillas, con las piernas separadas. 

Actitud Recibiendo insignias reales de poder. Con la mano derecha coge la espada xpS, 

mientras acerca la izquierda para recibir el cetro HqAt y el flagelo nXAxA.    
Corona Peluca de lengüetas largas, con ureus. Sobre ella, corona Atf, con disco solar y cuernos 

de carnero, con dos ureus laterales. 

Vestimenta Falda plisada al bies, con panel frontal con dos ureus laterales. 

Joyería  Collar Sbyw, brazaletes y pulseras. 

                                                 
193 De nuevo la parte superior está destruída. DAVID, R., (1973), 43, scene c) afirma que es el dios Atum e Isis, pero 

por la única parte de texto que queda, xnty, […] nTr Aa, opino que debe tratarse de Osiris, como en la escena anterior.  

4 
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Texto No hay. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura Sentado en trono. 

Actitud Entrega las insignias reales. Sostiene la espada xpS con su mano izquierda, mientras 

adelanta la derecha para entregar el cetro HqAt y el flagelo nXAxA. 
Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Posible Sndyt? 

Joyería Collar Sbyw, brazaletes y pulseras. 

Texto No hay. 

 

Acompañantes 1 

 

Isis. 

Orientación Derecha –exterior. 

Postura Sentada sobre trono. 

Actitud Levanta su mano izquierda mientras sostiene el anx con la derecha. 

Corona Modio sobre tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido ceñido hasta los tobillos. 

Joyería Collar Sbyw. 

Texto [….]que la protección, vida, estabilidad y poder le rodeen (circunden) como Ra. 

 

Acompañantes 2 

 

Hathor
194

. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De pie. 

Actitud Sostiene un bastón del que cuelga un símbolo de jubileo. 

Corona Tocado de buitre con modio. 

Vestimenta Vestido ceñido, con tirantes que dejan el pecho al descubierto. 

Joyería Collar Sbyw, brazaletes, pulseras y tobilleras. 

Texto No hay. 

Observaciones Tanto la figura real como la de Horus e Isis, se encuentran sobre plataforma elevada o 

pedestal, decorada con los símbolos anx. Mientras la plataforma de Seti I es de forma 

rectangular, sobre la que se asientan Horus e Isis tiene forma del signo jeroglífico  mAa. 
Por el contrario, la diosa Hathor se encuentra sobre el suelo, abajo de la plataforma. 

 

 

 

b. Registro inferior (de derecha a izquierda). 

 

 

 

 

                                                 
194

 No hay texto que justifique que esta divinidad pueda ser Hathor. DAVID, R., menciona simplemente que es una 

divinidad y es en Porter y Moss, (1991)3, Vol. VI, nota 89, p.8 donde se afirma que la diosa es Hathor. 
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Escena 5 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De pie, con piernas separadas. 

Actitud Quema incienso y vierte libaciones. 

Corona nms con ureus. 

Vestimenta Falda plisada al bies, con sobrefalda transparente, panel frontal con dos ureus laterales y 

cola de toro. 

Joyería  Collar Sbyw y brazaletes. 

Texto Behedet, el Gran Dios de plumas abigarradas.  

Nekhbet, Señora de Nekheb, La Blanca, ella da toda vida y poder.
 
 

El rey: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas; el Dios Presente que 

engrandece TA-wr; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah, el que hace lo que es util en el lugar de la eternidad para su padre Osiris. 

 

Personaje - 2 Osiris. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura Sentado en su trono. 

Actitud Pasiva,  receptor de la ofrenda, sostiene en sus manos el cetro wAs, el cetro HqAt y el flagelo 
nXAxA. 

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momificado. 

Joyería Collar Sbyw. 

Texto Osiris: palabras dichas por Osiris, el que reside en el Templo de Men-Maat-Ra, para su 

hijo, el que hace cosas eficaces, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. “Yo, tu padre, 

te coloco sobre mi trono como rey de toda la tierra. Mira, heme aquí haciendo perdurable 

tus años sobre la tierra y tus anales, tanto como el cielo”. 

 

Acompañantes 

 

Horus. 

Orientación Derecha – salida. 

Postura De pie. 

Actitud Sostiene en la mano izquierda el símbolo anx, mientras levanta la derecha en actitud de 

saludo, dirigiendo la palabra. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 

Vestimenta Vestido con tirantes, hasta la rodilla. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

  

Observaciones 

 

 

 

Horus: palabras dichas por Horus, Vengador de su padre; el que reside en el Templo de 

Men-Maat-Ra: Yo te doy toda vida, estabilidad y poder; yo te doy toda salud; yo te doy 

toda alegría; yo te doy toda valentía; yo te doy toda victoria. 

 

Escena bien conservada. El trono de Osiris se sitúa sobre pedestal con forma del signo 

jeroglífico mAa. Horus y Seti I se sitúan sobre la línea del suelo. 
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Escena 6 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De pie, con las piernas separadas. 

Actitud Quema incienso en la mano izquierda, mientras levanta la derecha hacia la lista de ofrendas 

que ocupa la parte izquierda de la escena. 

Corona Casquete, con ureus y bandas traseras. 

Vestimenta Falda plisada al bies, con sobrefalda transparente, panel frontal con dos ureus laterales y 

cola de toro. Se aprecia posible camisa transparente, restos sobre el hombro del brazo 

izquierdo. 

Joyería  Collar Sbyw. 

Texto Al lado de Nekhbet: Nekhbet de Nekhen. 

Wadjet: Wadjet, ella da vida y poder. 

Sobre Osiris: Horus, Toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las 

Dos Tierras; el Dios Presente, que hace lo que es util para su padre Osiris; el Señor de las Dos 

Tierras Men-Maat-Ra, el Señor de las Coronas Sety-Merneptah, amado de Wenennefer. 

Lista de ofrendas: 

El lado izquierdo de la escena está dividida en siete columnas que tienen por título: Hacer 

ofrenda que el rey da para Osiris, por el rey, el Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, dotado 

de vida. 

A continuación están las siete columnas, en cada una de ellas la fórmula es la misma, a 

excepción de las diferentes formas de Osiris a la que se le ofrece.  

columna 1, Una ofrenda para Osiris Khenty-imentyu, de lo que da el rey Men-Maat-Ra; Una 

ofrenda para El Osiris de Sepa
195

, de lo que da el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. 

columna 2, se hace la misma ofrenda a: Osiris Wenennefer;  el que está al frente de la 

Chenenet. 

columna 3: Osiris, El viviente
196

, y  Osiris, El que modela a millones
197

. 

columna 4: Osiris, Señor de la vida, y Osiris, El que infunde temor
198

.  

columna 5: Osiris, Señor de la totalidad, y Osiris, El doble Ba de Repyt
199

 

columna 6: Osiris, xnty-Npw
200

 y Osiris-Ptah, Señor de la Vida. 

columna 7: Osiris-La Momia,  y el que está al frente de Rosetjau. 

                                                 
195

  DAVID, R., (1973), 297, sugiere para este nombre de Osiris que pueda estar conectado con Sps, una diosa 

serpiente cuyo nombre significa “la que tiene el pelo cayendo sobre la frente”, en señal de duelo, y hace referencia a su 

aparición en el LdSD, recitación 179. Por su parte, KEES, H., “Der Gott Sepa,” ZÄS 58 (1923): 82–90, se refiere a Sepa como 

un dios, atestiguado desde los Textos de las pirámides, donde se le identifica con Osiris como “la más noble de Los Baws de 

Heliópolis”, estrechamente ligado a Anubis, como protector de la sala de embalsamamiento, y referido a él como un ciempiés 

divino. Acerca de este artrópodo, de la clase de los miriápodos, LORET, V., “Le Mille-Pattes et La Chaise À Porteurs de 

Pharaon,” RdE 6 (1951): 5–20. hace una interesantísima observación. Afirma que la capacidad de observación de los egipcios 

llegaba a cotas muy elevadas habiendo observado que el ciempiés o escolopendra tiene exactamente 42 patas, repartidas en 21 

pares, que coincide exactamente con los nomos de Egipto, con las reliquias Osiriacas que habían sido escondidas y con las 

piernas de los 21 porteadores que llevaban al rey en su palanquín. Esta referencia aquí no es banal ni está fuera de lugar, porque 

el determinativo que lleva la palabra sp en la primera columna de la ofrenda, no es otra cosa que un ciempiés. , 
CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 7. 

196
 CORTEGGIANI, J.P. (2010)2, 465, le traduce como “Gran dios, Soberano de los vivos”. 

197
 DAVID, R., (1973), 43, traduce como “Fashioner of Millions”, CALVERLEY, A.M., (1958). Vol. IV, lám. 7.   

6 
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En la columna que se encuentra detrás del rey: El rey, el que hace lo que es útil, el Señor de las 

Tierras realizador de ritos, Men-Maat-Ra; El que aparece en la casa de su padre Osiris, Al 

frente de los Occidentales; El que preside los kas de todos los vivientes sobre el trono de Horus, 

para siempre, eternamente.  

 

Escena 7 

Personaje - 1 Osiris. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura Sentado en su trono. 

Actitud Pasiva- sostiene en sus manos el cetro HqAt y el flagelo nXAxA. 
Corona Corona Atf sobre cuernos de carnero, con disco solar y barba postiza puntiaguda. 

Vestimenta Tipo momiforme. 

Joyería  Collar ancho. 

Texto Adorar al dios cuatro veces por las diosas. 

 

Personaje – 2-3 

 

Maat y Renpet. 

Orientación A la derecha de Osiris. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. 

Corona Los signos jeroglíficos representativos de cada diosa. La rama de palmera sobre Renpet, y la 

pluma sobre Maat, sujetas a la cabeza por una cinta colocada sobre el pelo. 

Vestimenta Maat, con vestido ceñido de alas de buitre rodeando su cuerpo, y Renpet, vestido ceñido, 

ajustado con un cinturón del que cuelgan dos lazos. 

Joyería Ambas llevan collar ancho, brazaletes,  pulseras y tobilleras. 

Texto Sobre la diosa Maat: Maat, la Hija de Ra, Señora del Cielo, Señora de las Dos Tierras, ella 

da toda vida, estabilidad y poder. 

Sobre la diosa Renpet: Palabras dichas por Renpet, Señora de la Eternidad, yo cuido a tu 

hijo Men-Maat-Ra para toda la eternidad (repetir 3 veces). 

 

Acompañantes 3-4- 

y 5 

 

Diosas Isis, Imentet y Neftys. 

Orientación A la izquierda de Osiris. 

Postura Isis, con su mano izquierda toma a Osiris por debajo de su brazo derecho, mientras que su 

brazo derecho lo levanta en actitud de saludo, o de dirigirse al rey. 

Imentet, de pie, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo.  

                                                                                                                                                           
198

 DAVID, R. (1973), 43, no traduce este nombre de Osiris. En su nota nº 9 de la pág. 298, afirma que no hay una 

explicación satisfactoria sobre este título, y que Erman y Grapow, 1925-55, Vol. II, p. 277, ref. 3,  da nr.t como el nombre de 

un dios. Por su parte, MONFORT Y ROTHENFLUG lo traducen como: Osiris-qui-saisit-la-terreur.  
199

 El nombre de Repyt hace referencia, en época grecorromana, a una diosa leona del IX nomo del Alto 

Egipto, paredro de Min. No obstante, es posible reconocerla ya en las primeras dinastías en las representaciones de 

la imagen de una divinidad dentro de su capilla, aludiendo a ella como rpwt, dentro de un baldaquino, o la 

representación sola de la imagen, como aparece en el texto de la escena de Abidos. De ambas maneras está 

reseñada en LEITZ, CH., Lexikon Der Ägyptischen Götter Und Götterbezeichnungen, vol. IV, VIII vols. (Leuven-

Paris-Dudley: Orientalia Lovaniensia Analecta, 2002), p. 662. Sobre esta diosa ver GAUTHIER, H., (1903), 165-

181. 
200

 Aquí, MONFORT Y ROTHENFLUG no lo traducen, y DAVID, R., (1973), 43 tampoco, señalando en su nota nº 

9 de la pág. 298 que no hay una explicación satisfactoria para este título. En mi caso, he optado por dejarlo como Nepu, tal vez 

haciendo referencia a una localidad, al estar indicando, como en otras ocasiones, que se encuentra “al frente de…”. 

7 
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Neftis, idéntica posición. 

Actitud Acompañando a Osiris. 

Corona Isis. Su signo jeroglífico del trono directamente sobre el tocado de buitre, con las alas 

extendidas a ambos lados de la cabeza. 

Imentet, con su signo jeroglífico del halcón sobre percha, con la sxmty, con predominio de 

la HDt sobre la dSrt. 
Neftis, con su signo jeroglífico. 

 

Vestimenta Isis, vestido ajustado, con las plumas de buitre ceñidas a lo largo de su cuerpo. 

Imentet, vestido ajustado con cinturón del que cuelgan dos lazos. 

Neftis, vestido ceñido con decoración de entrelazados. 

Joyería Todas llevan collar ancho, brazaletes, pulseras y tobilleras. 

Texto 

 

 

 

 

La Enéada  

 

Texto 

 

Isis: Palabras dichas por Isis. Yo coloco mis manos sobre ti; vida y poder. 

Imentet: Palabras dichas por Imentet, La que oculta a su Señor. Mira, yo estoy en tu 

protección cada día. 

Neftys: palabras dichas por Neftys, La que reside en el Templo de Men-Maat-Ra. Yo te doy 

toda salud; yo te doy toda vida y poder. 

En la parte izquierda de la escena aparece una Enéada de dioses, la llamada Gran Enéada de 

Rosetjau.   

Primer registro: La Enéada de Rosetjau dan vida y poder
201

.               

Segundo registro: La Enéada de la Tierra Sagrada que residen en el Templo de Men-Maat-

Ra, dan vida y alegría. 

Tercer registro: Los dioses de quienes están en las cavernas, Los Señores de Abidos que 

residen en el Templo de Men-Maat-Ra, dan vida y poder. 

Observaciones Toda la escena, Osiris y las diosas, se encuentran enmarcados dentro de una capilla, con 

friso decorado con cobras rematadas con el disco solar sobre sus cabezas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Escena 8 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior. 

Postura De pie, con las piernas separadas. 

Actitud Ofrece Maat a Osiris. 

Corona Corona xprS. 

                                                 
201

 Ro-Setau, o Rosetjau, se menciona en  La cuarta hora del Libro del Amduat, donde en el primer registro se refiere 

a los “caminos misteriosos de Ro-setau, las carreteras sagradas de la necrópolis Imhet, las puertas ocultas que están en la 

Tierra de Sokar”, es decir, donde termina la abundante tierra y comienza el desierto de Rosetjau, la tierra de Sokar, que está 

sobre su arena. Un lugar desresidedo y desértico donde abundan las serpientes que realizan extraños movimientos, como se 

quiere dar a entender a través de la representación de piernas y alas en sus cuerpos en esta cuarta hora. ABT HORNUNG, E. 

THEODOR, “Descripción de Las Horas,” in La Tumba de Tutmosis III. Las Horas Oscuras Del Sol, Catálogo de Exposición 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid: FACTUM arte, 2004). Igualmente, en el LdSD 1 aparece la idea de que la 

participación en los rituales es muy importante para la vida en el Más Allá, por lo que, en esta recitación se ve que, no sólo el 

difunto toma parte junto a Horus de estos ritos que se celebran en lugares diferentes, entre ellos Rosetjau, Letópolis y 

Heliópolis, sino que el difunto asume funciones sacerdotales convirtiéndose en protagonista de los fiestas osirianos. En este 

mismo texto del LdSD se especifica en qué consisten los misterios de Rosetjau: “yo estaba con Horus el día de cubrir al 

despedazado, cuando la caverna fue abierta y el Cansado de corazón (Osiris) fue lavado, cuando fueron ocultados los 

misterios de Rosetjau”. DIAZ-IGLESIAS, L., El Ciclo Mítico de Heracleópolis Magna. Continuidad y Reelaboración a Partir 

de Las Fuentes Funerarias y Cultuales., vol. 7, Aula Aegyptiaca Studia (Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 

2015). 
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Vestimenta Falda plisada, al bies, con sobrefalda transparente, rematada con panel frontal con una línea 

de ureus en la zona inferior. Cola de toro. 

Joyería  Collar ancho. 

Texto Entre Osiris y Seti I: ofreciendo Maat al Señor de la Maat. 

Behedet: Behedet, El Gran dios. 

Wadjet: Amado de Wadjet, ella te da vida y poder. 

Sobre el rey: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas; El Rey Dual, 

Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las Coronas Sety-

Merneptah, dotado de vida, poder y estabilidad, como Ra, y de las fiestas jubilares, él da 

toda vida, toda estabilidad y todo poder. 

 

Personaje - 2 Osiris. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura Sentado en su trono, sobre plataforma con forma de signo jeroglífico mAa, decorado con 

friso alternando símbolos anx y cetro wAs. 

Actitud Pasiva, receptor de ofrenda, sostiene el cetro HqAt y el flagelo nXAxA. 
Corona Corona Atf, sobre cuernos de carnero, con disco solar sobre la frente, con barba postiza 

puntiaguda. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar ancho. 

Texto Osiris: palabras dichas por Osiris, El que reside en el Templo de Men-Maat-Ra, Señor de 

la Tierra Sagrada
202

, te doy vida y poder. 

 

Acompañantes Isis. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura De pie. 

Actitud Abraza a Osiris.  

Corona Cuernos de vaca con disco solar. Modio sobre tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido ceñido. 

Joyería Collar ancho. 

Texto Isis. 

 

Acompañantes 

 

Horus. 

Orientación Derecha – exterior. 

Postura De pie, sosteniendo el cetro wAs en su mano izquierda, y el anx en la derecha. 

Actitud Pasiva. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt, (pshent) 

Vestimenta Falda corta hasta la rodilla, con cinturón. 

Joyería Collar ancho. 

Texto Palabras dichas por Horus, Hijo de Isis. Yo te doy toda la fuerza
203

. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202

 O necrópolis. 
203

 También puede traducirse por valor o cualquier otro calificativo cuyo significado sea similar, arrojo, valentía. En 

esta escena, DAVID, R., (1973), 44 afirma que es posible que aquí Maat esté representando comida, y que la presentación de la 

pequeña figura a Osiris signifique una ofrenda de comida hecha por el rey. 
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c. Nomos del registro inferior.   

 

 

 

Fig. 12. Nomos de la pared norte. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám., 11, p. 30-31. 
 

  

 En esta pared norte los nomos que aparecen del Bajo Egipto ocupan solamente la parte 

más oriental correspondiendo a los números 1, 2, 3, 5 y 7, omitiéndose el 4 y 6. Todos ellos 

miran hacia el oeste mientras que su texto se muestra para ser leído de oeste a este. Las 

ofrendas se realizan por el rey, tanto bajo el título de “El Hijo de Ra”, siendo en este caso el 

nombre de Sety-Merneptah el que se coloca al lado, como por “El rey Men-Maat-Ra”. Las 

ofrendas en cada uno de los casos son las siguientes: 
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Hijo de Ra 

Sety-Merneptah 

El rey 

Men-Maat-Ra 
2 - Vino Vegetales 

 Provisiones 

 Ofrendas 

 

 Por su parte, los nomos del Alto Egipto que ocupan el resto de la pared, contienen una 

nueva titulatura, “El Rey Men-Maat-Ra”. En este caso aparecen todos, a excepción del 1 y del 

22. De nuevo, la distribución de las ofrendas es como sigue: 

 

Hijo de Ra 

Sety-Merneptah 

El Señor de las 

Dos Tierras  

Men-Maat-Ra 

El rey 

Men-Maat-Ra 

5 - Ofrendas 4 - libaciones 4 - Ofrendas 

6-  Libaciones 1 – Ofrenda   

 

 En resumen, podemos concluir que como Hijo de Ra y Señor de las Dos Tierras, 

prevalecen las ofrendas líquidas, tanto de vino como de libaciones de agua, mientras que 

también como el Señor de las Dos Tierras y como rey hace ofrendas de productos sólidos, entre 

los que se incluyen los vegetales y todo tipo de provisiones. 

 

3. Análisis de los elementos iconográficos. 

 

 Aplicando la metodología basada en la búsqueda de elementos semejantes o de conjunto 

de elementos que se relacionen en las escenas que decoran el muro, lo más destacable de esta 

pared norte es: En las escenas 1 y 4 correspondientes al registro superior, coincidentes con el 

noreste como inicio y el noroeste como final, la figura real se encuentra de rodillas, con las 

piernas separadas y el torso inclinado, (se refleja en los esquemas de los elementos 

iconográficos con el color verde). La actitud real es distinta en cada una. En la nº 1 se encuentra 

de rodillas haciendo una ofrenda, mientras que en la 4 está recibiendo insignias de poder por 

parte de Horus.  

a. Coronas reales. (Tabla 7). 

 

Nº escena 4 3 2 1 

Registro 

superior 

Atf sobre peluca 

lengüetas largas 
sSd s/peluca 

corta - barba 

(perdida parte 

superior escena) 

 
         xprS 

Registro 

inferior 

 
        xprS 

 

(divinidades)            casquete 

 

 nms 

Nº escena 8 7 6 5 
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En el esquema observamos una disposición diagonal entre las escenas 1 del registro 

superior y la 8 del registro inferior. En ambas la posición del rey es diferente, mientras en la nº 

1 se arrodilla para presentar la ofrenda, en la nº 8 lo hace de pie, pero en las dos hay 

coincidencia, tanto en la ofrenda que, en ambos casos, coincide con la presentación de Maat
204

, 

como en la corona utilizada, la xprS o Corona Azul
205

.  El texto de la escena 1 se ha perdido, y 

en el caso de la 8, ante la presentación de Maat, Osiris le da al rey vida y poder, reforzado por 

Horus que le otorga toda fuerza y vigor.  

El resto de coronas que aparecen en esta pared no tienen coincidencia, sin embargo hay 

que resaltar que en el registro superior, escena 2, la parte superior está totalmente perdida por lo 

que no es posible saber ni la corona que lleva el rey ni las divinidades a las que le está haciendo 

la ofrenda de incienso, pero la tercera y cuarta escena nos muestran dos coronas relacionadas 

con el inframundo. En la número 3 vemos al rey llevando la sSd sobre una peluca corta, 

rematada con barba postiza. Este tipo de diadema puede aparecer sola o junto a otras coronas, 

asociada con Osiris, Ra y Shu, cuyo significado se basa en la regeneración en el otro mundo a 

través de la luz y el aire, incluso puede ser un sinónimo del resplandor del sol
206

. Cuando al 

difunto se le designa como un Osiris, a veces se le denomina como sSd, “el único con la cinta 

sSd”, por lo tanto, está en relación con la renovación de la vida en el contexto del ciclo de 

Horus-Osiris, y con la resurrección a través de sus conexiones con Isis, Neftis y Osiris, del 

mismo modo que se la vincula con Ra en el aspecto de regeneración a través de la luz
207

. El 

texto de la escena se ha perdido. 

En la siguiente escena del registro superior, la número 4, aparece otra corona que está 

en relación con la sSd, la Atf sobre una peluca de lengüetas largas. Estas dos coronas, junto con 

la Swty, forman el conjunto de coronas relacionadas con el inframundo. Atf y Swty están 

                                                 
204

 TEETER, E., “The Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt,” SAOC, no. 57 

(1997). en su pag. 23 dice que existe una gran variedad de coronas asociadas a esta ofrenda, pero la corona azul o 

xprS es la que aparece con mayor frecuencia por ser la que, aparentemente, se consideraba como el tocado más 

apropiado para el ritual. Más adelante, en la pag. 34 afirma que la corona xprS domina numéricamente las escenas 

de la presentación de Maat porque la asociación de las coronas con la legitimidad del gobernante es un principio 

que está asociado igualmente con la presentación de esta ofrenda. 
205

 GOEBS, K., “Crowns,” in The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. I (Oxford, 2001), 321–26. 

hace una breve descripción de las coronas en cuanto a su papel dominante en la iconografía real y divina. Respecto 

a la xprS dice que está atestiguada en textos a partir del Segundo Período Intermedio y que parece ser una 

evolución del casquete. Por su parte, COLLIER, S., en su tesis defendida en 1996, The Crowns of Pharaoh: their 

development and significance in Ancient Egyptian Kingship, nos dice que el uso de la XprS  designa al rey como el 

nuevo heredero al trono a través del dios Amón y la teología de Kamutef. 
206

   COLLIER, S.A., The Crowns of Pharaoh: Their Development and Significance in Ancient Egyptian 

Kingship (Los Ángeles: University of California, 1996), 65. En su nota 93 de la misma página dice que los textos 

funerarios la asocian con la nueva vida en el Más Allá, y destaca un texto de Bruyere en el que indica que la sSd, 

cuando se la ve desde arriba, tiene la misma forma que el signo anx, el símbolo de la vida, BRUYÈRE, Deir el 

Medinéh, v.16 p. 180-81. 
207

 COLLIER, S.A., (1996), 66.  
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asociadas a unos dioses que representan la eternidad de la monarquía, Osiris y Horus, 

respectivamente, por lo tanto las dos coronas adquieren el mismo significado y la sSd, con la 

que frecuentemente se llevan ambos tocados, representa el instrumento a través del cual una 

forma cambia a la otra
208

.  

La corona Atf simboliza la monarquía egipcia en el Más Allá, al igual que la sxmty209. 

Esta última es la representación de la monarquía de Egipto en el mundo terrenal. Su significado 

como corona de renovación de la vida en el otro mundo se asocia específicamente con el rey 

difunto, cuando éste se transforma en Osiris y como monarca de Egipto en la otra vida. En 

cuanto al texto, no hay ninguno referido a Horus, mientras que Isis, como acompañante, le 

ofrece al rey protección, vida, estabilidad y poder. 

Los tocados que aparecen en el registro inferior son el nms y el casquete. Respecto al 

primero, hay algunos factores que parecen indicar su conexión con Ra. Una asociación que tal 

vez se deba a que el nms aparece por primera vez en la IV dinastía, coincidiendo con la 

importancia creciente de Ra y la teología solar. De hecho, es en este momento cuando aparece 

el nombre de sA Ra asociado a la titulatura real, siendo Wenis, en la V dinastía, quien lo encierre 

en un cartucho. Por lo tanto, su uso por el rey lo puede estar asociando con este dios
210

. Su otro 

tocado complementario es el xAt, uno y otro tienen una relación adicional. Cuando el rey lleva 

el nms es el rey viviente identificado con Ra, mientras que cuando lleva el xAt, es el ka del rey 

difunto y está conectado con Osiris y el Más Allá. Esta relación del nms con el rey viviente se 

pone de manifiesto en el texto de la escena. Mientras Seti I quema incienso y hace libaciones 

ante Osiris, éste le otorga el trono de Egipto y le constituye como rey, a la vez que Horus, a su 

lado, le otorga vida, estabilidad y poder en el gobierno de Egipto, lo que corrobora el uso del 

nms como representación de la realeza terrenal.  

El último tipo de corona que aparece en esta pared norte es el casquete. Tanto él como 

la XprS tenían el mismo nombre común para el antiguo egipcio. Cuando el casquete aparece en 

la dinastía XVIII y XIX junto a la tradicional XprS, parece que tiene un significado diferente 

pero conectado con la XprS211
. El texto asociado con la escena nos dice que el rey está sobre el 

trono de Horus, lo que viene a corroborar que el nms, la xprS y el casquete vienen a ser 

símbolos de la monarquía en la tierra. 

 

 

                                                 
208

 COLLIER, S.A., (1996), 67. 
209

 COLLIER, S.A., (1996), 68. 
210

 COLLIER, S.A., (1996), 76.  
211

 COLLIER, S.A., (1996), 108. 
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b. Ofrendas reales. (Tabla 8). 

  

 

Nº escena 4 3 2 1 

Registro 

superior 

 Recibiendo 

insignias de 

poder 

  
libaciones 

 

Incienso 

 

Maat 

Registro 

inferior 

 

Maat 

  

    (divinidades)         Incienso 

Incienso y 

libaciones 

 

  Nº escena 8 7 6 5 

 

Como en el caso de las coronas, en las ofrendas se repite nuevamente la similitud de 

disposición en diagonal entre las escenas nº 1 del registro superior y el nº 8 de registro inferior. 

Maat se presenta en la escena 1 como “ofrecer la verdad a su padre Amón-Ra, el Señor de los 

Tronos de las Dos Tierras“, mientras que en la 8 lo hace como “ofrecer el orden universal al 

Señor de Maat”, en este caso refiriéndose a Osiris
212

. Este ritual, al igual que otros, expresa la 

relación del rey y los dioses y conmemora principalmente la voluntad real de defender los 

principios fundamentales de Maat, el orden, la justicia y la verdad, que se establecieron al 

inicio de los tiempos, funcionando como un símbolo de legitimidad del rey. Hay autores que 

afirman que es la ofrenda suprema y que todas las demás están subsumidas dentro de ella
213

 o, 

como dice Assman (1970: 65)
214

, el hecho de que la presentación de Maat quede restringida 

sólo para el rey, comporta un pensamiento del monarca y su habilidad para discernir las 

verdaderas funciones y valor de Maat, ya que sólo él, como gobernador divino, es el único que 

conoce los valores por los que debe ser guiado Egipto
215

.  

                                                 
212

 Durante el período Ramésida la presentación de Maat se convirtió en un elemento iconográfico muy 

común, estando el prenomen del rey muy asociado con el ritual. En el caso de Seti I incluso forma parte de su 

nombre, Mn-MAat-Ra, existiendo numerosos ejemplos durante su reinado en los que el rey presenta Maat, no sólo 

como este acto ritual, sino como la propia representación de su prenomen real equiparándose con Maat. Esta 

forma continuará en uso hasta el reinado de Sheshonq III. La equivalencia de la presentación de Maat y del 

nombre real indica que los reyes de este período quieren expresar la idea de que sus nombres, y por tanto ellos 

mismos, son un aspecto de Maat. La iconografía general de las escenas de presentación de Maat sirven para 

estrechar los lazos entre los dioses y el donante. La diosa aparece, por lo general, entre los participantes, y presenta 

su rostro hacia el receptor porque el donante, en este contexto, está indicando que, a pesar de que Maat procede de 

las divinidades, con este ritual retorna nuevamente hacia los dioses a través de sus acciones piadosas. TEETER, E., 

(1997), 10.     
213

 TEETER, E., (1997), 1. 
214

 Ref. en TEETER, E. (1997), 1.  ASSMANN, J., “Der König Als Sonnenpriester,” ADAIK 7 (1970). 
215

 Sin embargo, es de destacar que en el período Ramésida la presentación de Maat aparece también en 

contextos no reales, y lo hace de dos maneras: Una, cuando el rey actúa como un agente o intermediario para el 

fallecido. Aparece por primera vez en el reinado de Ramsés II siendo posiblemente una forma de prerrogativa real 

por la que el difunto tenía que confiar en el rey para la ejecución del ritual. Dos, cuando es el propio difunto el que 

aparece como oficiante. Este tema también se convirtió en un elemento decorativo de las tumbas reales Ramésidas 

en Tebas, tal y como aparece en las de Merneptah, Seti II, Ramsés III, Ramsés IV, Ramsés VI, Ramsés VII y 

Ramsés IX. TEETER, E. (1997), 11-13. 
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En las escenas  2, 3, 5 y 6 la ofrenda es la misma, aunque con variaciones. Mientras en 

la 2 y en la 6 quema sólo incienso, en la 3 está realizando libaciones, y en la 5 hace las dos 

cosas juntas, quema incienso y ofrece libaciones. Blackman afirma acerca de este ritual, que 

ambas ofrendas, incienso y libaciones tienen un lugar importante dentro de los servicios 

funerarios y del templo, y que aparecen a menudo de forma simultánea, o en inmediata 

sucesión
216

. Tal es el caso de esta pared norte donde, como se ha detallado anteriormente, 

aparecen de forma conjunta o individual.  

Respecto a la última de las escenas, la nº 4 del registro superior, el rey aparece 

recibiendo insignias de poder por parte de Horus, el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y la espada xpS. 

El texto que acompaña a la escena, por desgracia, se ha perdido.  

 

c. Divinidades. (Tabla 9).  

 

Nº escena 4 3 2 1 

Registro 

superior 

Horus, 

Isis y 

¿Hathor? 

¿Osiris? e 

Isis 

¿Osiris e 

Isis? 

Amón 

y diosa ¿? 

Registro 

inferior 

Osiris,  

Isis, 

 Horus 

Ogdoada 

     Isis 

  Imentet   OSIRIS   Maat     

    Neftis                 Renpet 

 

 

 

 

 

Osiris y  

Horus 

  Nº escena 8 7 6 5 

 

Las divinidades que aparecen en el registro superior son: En la escena 1, “Amón-Ra, el 

Señor de los Tronos de las Dos Tierras”, acompañado de una diosa. En la escena 2, la parte 

superior izquierda correspondiente a las divinidades se ha perdido. Aparece Atum e Isis, sin 

ningún texto pero con sus epítetos en la escena 3, y en la 4 Horus, Isis y  ¿Hathor? , sin ningún 

texto.  

                                                 
216

 BLACKMAN, A., “The Significance of Incense and Libations in Funerary and Temple  Ritual,” 

Zeitschrift Für Ägyptische Sprache Und Altertumskunde 50 (1967): 69–75., nos dice que estas fórmula de 

libaciones aparecen en los Textos de las Pirámides 22-23; Pyr. 765-66; Pyr. 868, entre otros, donde se hace alusión 

a las libaciones como humedad, y su significado se traduce en que el cuerpo del difunto se queda seco, y que los 

fluidos corporales que ha exudado deben ser de nuevo restaurados para que vuelva a la vida, para que reviva, sólo 

de esta forma su corazón latirá de nuevo. Pero, no son sólo sus propias exudaciones las necesarias para vivir, se 

necesitan también las procedentes de un cuerpo divino, las del propio cuerpo de Osiris, los jugos disueltos de su 

carne en descomposición son los que están relacionados con este ritual bajo la forma de las libaciones. Por su 

parte, al igual que las libaciones, los granos de incienso también son fluidos divinos, “El fluido que emitió su 

carne, el sudor del dios descendiendo hasta el suelo”, p. 71-72. En consecuencia, ambos ritos se llevaban a cabo 

con el mismo propósito: vivir el cuerpo del dios o del hombre restaurándole su pérdida de humedad. Con las 

libaciones se pensaba que tanto los fluidos del propio cuerpo, como los de Osiris, se le comunicaban al cadáver, al 

igual que con las fumigaciones de incienso. La idea principal era que el cuerpo revivía, no por restaurar sus 

propias exudaciones, sino por recibir las de Osiris.  
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En el registro inferior, escena 5: Osiris, El que reside en el templo de Men-Maat- 

Ra, junto con Horus, El vengador de su padre, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. En la 

6-7 es Osiris, El que reside en el templo de Men-Maat-Ra, junto con Maat, la Hija de Ra, 

Señora del Cielo, Señora de las Dos Tierras; Renpet, la Señora de la Eternidad; Isis, no tiene 

epíteto en este caso; Imentet, La que oculta a su Señor, y Neftis, como la que reside en el 

Templo de Men-Maat-Ra, junto con los dioses de la Gran Eneada de Rosetjau y los dioses de 

la Gran Eneada de la Tierra Sagrada que residen en el Templo de Men-Maat-Ra. Por último, 

en la escena nº 8, Osiris, como el que reside en el (Templo) de Men-Maat-Ra, Señor de la 

Tierra Sagrada; Isis, y Horus, como Hijo de Isis. 

En el caso de las divinidades, todo el registro inferior está presidido por Osiris, junto 

con Horus e Isis, formando la tríada Osiriaca, el dios principal receptor de todas las ofrendas. 

En el registro superior Amón se encuentra en la primera escena junto a una diosa, recibiendo 

Maat y ataviado el rey con la corona xprS. Amón lleva el epíteto de El Señor de los Tronos de 

las Dos Tierras, que le identifica como el Rey de los Dioses, es decir, que asume el papel del 

dios supremo del Estado
217

. Forma tríada junto con la diosa Mut, en ocasiones aparece también 

con su contrapartida femenina, Amonet, que asume este mismo papel, y el dios lunar Khonsu, 

adorado como su hijo, formando la tríada Tebana. En este caso no es posible saber a qué diosa 

nos referimos al no haber texto que la pueda identificar.   

 En la escena nº 2 se ha perdido la parte superior. En parte del texto que acompaña la 

escena Sety-Merneptah aparece en la columna delante de las ofrendas como El Amado de 

Osiris, El que está al frente de los Occidentales, el Gran Dios, Señor de Abidos y en la 

columna situada detrás de la diosa lo está como Amado de Isis, Señora del Cielo, que reside en 

el Templo de Men-Maat-Ra, por lo que mi propuesta es que son estos dos dioses los receptores 

de la ofrenda del rey
218

. 

                                                 
217

 En los Textos de las Pirámides, 1540 dice: Has venido, Oh rey, como el hijo de Geb sobre el trono de 

Amón”. En el Reino Medio Amón ya aparece con el epíteto de Señor de los Tronos de las Dos Tierras, del Alto y 

del Bajo Egipto. WILKINSON, R., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt (London, 2003), 94. 
218

 Aunque la forma iconográfica más corriente de representar a Osiris es como humano momificado, 

tocado con la corona Atf y con los cetros reales, existen otras variantes en las que no siempre está momiforme y 

puede estar ataviado con un faldellín. Este es el caso de algunos bronces de época tardía que le muestran en tanto 

que Osiris-luna, como un hombre de pie o sentado, que en ocasiones lleva el ojo wdjat y está tocado con el 

creciente lunar y el disco del astro, (Museo de El Cairo, JE 38032 y 38034), ZIEGLER, Chr., “Les Osiris-lunes du 

Sérapéum de Memphis », en S.SCHOSKE (Ed.) Akten des vierten Internationalen Ägytologe-Kongresses. 

München, 1985, BSAK, Band 3 (1989), pp. 440-451, láms. 7-9. En el caso que nos ocupa, la divinidad está 

representada iconográficamente del mismo modo que aparece en la columna 4B, escena oeste, correspondiente a 

las columnas del tramo de Osiris en la segunda sala hipóstila de este templo. Por lo tanto, no hay duda de que en la 

imagen de la escena 2 de la pared norte es Osiris quién está representado, también con faldellín, pero sin poder ver 

la corona que lleva por estar destruída la parte superior de la escena. 
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Atum aparece en la escena 3 junto a una diosa que, por el texto, se identifica con Isis y, 

aunque está prácticamente destruido, queda el epíteto por el que podemos identificarla: 

…..Señora del Cielo
219

. Por la iconografía del dios yo también estaría de acuerdo en su 

identificación con Atúm, al igual que lo hace R. David, ya que cuando aparece de forma 

antropomorfa se puede confundir con la iconografía real. Por lo general lleva la sxmty 

directamente sobre la cabeza o bien sobre peluca tripartita
220

. En este caso lleva solamente la 

Corona HDt del Alto Egipto sobre la cabeza. Puede aparecer representado sentado en un trono o, 

cuando está de pie, en posición erecta o, según dice Wilkinson, para enfatizar su aspecto 

envejecido, apoyado en un bastón
221

. Por otro lado, el que aparezca en esta pared junto a la 

siguiente escena en la que el rey está recibiendo los bastones de poder, puede estar justificando 

su presencia aquí como “Señor de las Dos Tierras” o “Señor Universal”, recordando que 

Atum fue el primero en reinar sobre el mundo organizado que había surgido del caos. Por lo 

tanto, está particularmente asociado a los ritos de la realeza y, junto a Montu, acompaña al 

nuevo soberano en el momento de su subida al trono imponiéndole la corona y, con ayuda de 

con Thot y Sehshat, establece la titulatura e inscribe su nombre sobre el árbol ished
222

. 

 La escena 4 nos muestra el momento en que el rey está recibiendo el cetro HqAt, el 

flagelo nxAxA y la espada xpS. Lo recibe de manos de Horus, en su aspecto real en tanto que hijo 

de Osiris e Isis, en forma zoo-antropomorfa, la más habitual, con la sxmty sobre su cabeza 

significando su monarquía sobre todo Egipto
223

. En esta escena es Horus quien entrega las 

insignias de poder, mientras que Isis le da protección, vida, estabilidad y poder, como Ra. El 

rey aparece así en su nuevo papel de monarca, acompañado por Atum en la escena anterior 

como “Señor Universal” y por Amón, “Rey de los Dioses”, por lo tanto tiene sentido su 

presencia al lado del rey cuando se le están dando los símbolos del poder terrenal, por un lado, 

a la vez que aparece tocado con la corona Atf, símbolo de la monarquía de Egipto unido en el 

                                                 
219

 No hay texto por el que podamos identificar a este dios con Atum. DAVID, R., (1973) lo afirma en la 

descripción de escena C de la segunda sala hipóstila, p. 43: “The King pours out a libation from two vessels, in the 

presence of Atum and Isis (?), the inscriptional material is mostly destroyed”. Porter y Moss tampoco ponen 

nombre a ninguna de las divinidades, Vol. VI, notas 86-87, p. 8. 
220

 CORTEGGIANI, J.P., (2010), 86. 
221

 WILKINSON, R.H.,  (2003), 100. 
222

 CORTEGGIANI, J.P., (2010), 86. 
223

 Sin ninguna inscripción es difícil distinguir a un Horus de otro entre sus innumerables 

representaciones, ya que esos dioses homónimos tienen en común la mayoría de los atributos habituales. A veces 

le encontramos como un halcón, o como un hombre hieracocéfalo,  o con la imagen de un niño o de un joven, por 

lo que es importante recurrir a los epítetos de cada uno de ellos para ver qué es lo que tienen de específico. En el 

caso de esta escena no tenemos ningún texto ni referencia a este Horus. Horus está directamente relacionado con la 

monarquía de Egipto tanto en su aspecto falconiforme y como hijo de Isis, apareciendo siempre como el heredero 

mítico de la monarquía. Sobre el dios Horus recomiendo las lecturas, entre otras, de GARDINER, A.H., “Horus 

the Behdetite,” Journal of Egyptian Archeology 30 (1944): 23–60;  GRIFFITHS, J.G., The Conflict of Horus and 

Seth from Egyptian and Classical Sources. A Study in Ancient Mythology (Liverpool, 1960),  y FAIRMAN, H.W., 

The Triumph of Horus: An Ancient Egyptian Sacred Drama (Londres, 1974). 
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Más Allá. Aparece por tanto representado como rey de los vivos, y como rey de los muertos, 

transformado en Osiris como rey de Egipto en la otra vida.  

Por lo que respecta a las escenas del registro inferior, Osiris es el dios principal receptor 

de todas las ofrendas, acompañado bien por Horus, o por Horus e Isis. En la escena 5, Osiris 

coloca a Seti I en el trono de Egipto proclamándole rey de toda la tierra. Como tal, el rey está 

tocado con el nms, símbolo de la realeza desde el Reino Antiguo, asociado con Ra
224

. Osiris 

lleva la corona HDt del Alto Egipto con la que aparece frecuentemente desde el Reino Medio, 

posiblemente indicando su origen, apareciéndo a lo largo de periodos posteriores sentado en su 

trono, sosteniendo en sus manos el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y el cetro wAs. Horus, de pie al 

lado de su padre y con la sxmty, confirma su posición real ofreciéndole estabilidad, poder, 

salud, alegría, etc. todos los símbolos relacionados con su regia posición.  

En la escena 6-7 en la que el rey hace ofrendas ante la capilla con Osiris y varias diosas 

femeninas, está tocado con el casquete. En la parte central de la escena está Osiris, lleva la 

corona Atf sobre peluca tripartita, relacionada directamente con el inframundo
225

. Está  sentado 

sobre su trono con el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y el bastón awt en la mano derecha. En la lista, 

delante de la mesa de ofrendas del rey, están todos sus epítetos: El que está al frente de los 

Occidentales
226

, El que está al frente de Tatenen
227

, Señor de la Vida
228

, Señor Universal y 

otros títulos a los que se alude en la pág. 38 de esta misma tesis.  

Está rodeado por la Enéada y por cinco divinidades femeninas, todas ellas de pie
229

. 

Frente a él se encuentran Maat y Renpet. La primera lleva los epítetos de Hija de Ra, Señora 

del Cielo, Señora de las Dos Tierras, y le otorga al rey estabilidad y poder. Renpet,  a su lado, 

                                                 
224

 La representación más primitiva del nms como tocado tradicional, aparece en la estatua de Netjerikhet-

Djoser, III dinastía. COLLIER, S.A., (1996), 70. 
225

 Similar a la Corona HDt pero rodeada de dos plumas laterales y en ocasiones con cuernos horizontales 

de carnero y un disco solar en la parte superior, tal y como está en esta escena.  
226

 Muchos de los epítetos de Osiris están tomados de otras divinidades. En este caso este título lo toma 

de Khenty-imentyu, el antiguo dios chacal de Abidos. Para tener una idea más clara acerca de las divinidades de 

Abidos, recomiendo la lectura de SPIEGEL, J., Die Götter von Abydos : Studien Zum Ägyptischen Synkretismus 

(Wiesbaden : Harrassowitz, 1973).donde hace una referencia clara a este dios y de cómo fue completamente 

eclipsado por Osiris.  
227

 En relación con Osiris Wenennefer. Probablemente este título signifique algo así como “el que está en 

la condición de dios eternamente” en referencia a la victoria del dios sobre la muerte. WILKINSON, R.H., (2003), 

119. 
228

 Una titulatura aparentemente anómala como ésta, puede tomarse también como una negación 

deliberada de la muerte en referencia a los que viven en el inframundo. WILKINSON, R.H., (2003), 119. 
229

 El número nueve aparece en relación con la Gran Enéada de Heliópolis que vincula a nueve 

divinidades. Un grupo formado por Atum, el denominado “padre” de la Enéada, sus hijos Shu y Tefnut, sus nietos 

Geb y Nut y sus bisnietos Osiris, Isis, Seth y Neftis. Una variante de esta Enéada incluye también a Horus el 

Viejo. Este grupo de dioses, formado por los sacerdotes de Heliópolis con el fin de incorporar a Osiris y sus 

divinidades relacionadas dentro del grupo de su sistema teológico, parece que juntos, estos diferentes dioses de la 

Enéada Heliopolitana no formaron nunca un grupo de singular importancia. Estas divinidades representaban no 

sólo el principio de la creación, sino que a través de Osiris y de Horus representaban la ideología y mitología de la 

monarquía. WILKINSON, R.H., (2003), 79. 
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actúa como Señora de la Eternidad y, en base a su epíteto, afirma cuidar de Seti I durante toda 

la eternidad “por millones y millones de años”
 230

. 

Detrás de Osiris está Isis, la única diosa con una actitud activa que se refleja en el 

propio texto “coloco mis manos sobre ti, vida y poder”
 231

.  Junto con Maat, son las dos únicas 

diosas que en esta escena llevan un vestido decorado con las plumas de buitre rodeando todo su 

cuerpo. A su lado están Imentet
232

, la personificación del Occidente, para darle protección cada 

día, y Neftis
233

 que le da toda salud, toda vida y todo poder, al igual que la Enéada que también 

otorgan salud, alegría, vida y poder. 

 Para terminar el registro inferior de esta pared norte, de nuevo nos encontramos con  

Seti I delante de la tríada Osiriaca. Osiris, tocado con la corona Atf que le identifica como rey 

del inframundo, está sentado sobre su trono, con el cayado y el flagelo en sus manos. Lleva el  

epíteto de Señor de la Tierra Sagrada, y está otorgando al rey vida y poder. A su lado Isis, 

rodeándole con sus brazos, lleva el tocado tradicional de buitre sobre su cabeza, rematado con 

el disco solar entre los cuernos de vaca. El texto sólo la identifica como Isis, y a su lado Horus, 

de pie, tocado con la sxmty y con el cetro wAs en su mano izquierda, mientras que en la derecha 

lleva el símbolo anx. A través de su texto también le otorga toda su fuerza. 

 Este análisis se repite siete veces, uno por cada una de las capillas existentes. Por lo 

tanto, se explica en la primera capilla y en el resto se pasa directamente a la descripción de los 

elementos iconográficos. El objetivo principal es agrupar toda la iconografía que se genera en 

torno a una misma divinidad, lo que facilitará posteriormente un análisis final al ponerlos en 

                                                 
230

 Renpet, es una diosa menor que personifica el año. Lleva sobre su cabeza el signo jeroglífico de su 

nombre, una hoja de palmera que es la representación del “año”. Así está en esta escena en la que aparece como 

una mujer joven junto a Maat. Ambas diosas llevan sus atributos en la parte superior de la cabeza, sujetos a la sien 

mediante una banda que se anuda por detrás. Aunque es una divinidad menor, pertenece al panteón egipcio con el 

epíteto que muestra en esta escena: “Señora de la Eternidad”. WILKINSON, R.H., (2003), 164, y 

CORTEGGIANI, J.P., (2010), 525. 
231

 El significado e iconografía de Isis es tan complejo que se abordará en las páginas siguientes, en el 

tramo de la pared Oeste. 
232

 Es la personificación del desierto occidental y es la que, por orden de Osiris, se encarga de recibir a los 

muertos que llegan en paz a su nuevo lugar de residencia, y de llevarlos junto a él. Así aparece en los Textos de los 

Ataúdes, recitación 36. En su iconografía la vemos tanto de pie como sentada, junto a los dioses de los muertos 

hacia los cuales avanzan los difuntos conducidos por Anubis. También puede aparecer sola, abrazándoles, o 

tendiéndoles las manos para darles la bienvenida. Se la reconoce por el signo de occidente que lleva sobre su 

cabeza, sujeto a una banda que se anuda en la parte posterior, al igual que se ve en Maat y Renpet. En ocasiones, y 

como sucede en esta escena, el signo está coronado por un halcón pero también puede estarlo por una pluma de 

avestruz, o ambas cosas a la vez. Sobre esta diosa recomiendo la lectura de REFAL, H., “Die Göttin Des Westens 

in Den Thebanischen Gräbern Des Neuen Reiches. Darstellung, Bedeutung Und Funktion,” ADAIK 12 (Berlín 

1996).  
233

 Diosa plañidera y protectora que une esta última acción con Isis. No solo cuida de Osiris, sino que 

también lo hace de los sarcófagos y los vasos canopos. Su iconografía tradicional es la de una mujer, raramente 

como un milano y, de forma excepcional, como un gran “nudo de Isis”. El tocado con el que tradicionalmente se la 

representa es el mismo signo jeroglífico con el que se escribe su nombre, el ideograma de la mansión, -hut- y sobre 

él la cesta –nb-. CORTEGGIANI, J.P., (2010), 424-425. 



110 

 

comparación, comprobando así las similitudes o diferencias que existen entre los ritos y 

ofrendas que se otorgan a cada una de las divinidades a las que se consagran las capillas. 

 El inicio de este análisis se ha hecho en base al esquema explicado, y el recorrido se ha 

realizado de norte a sur, comenzando en primer lugar por el tramo más al norte, 

correspondiente a la capilla de Horus, para continuar con el de Isis, Osiris, Amón-Ra, Ra-

Horakhty, Ptah, y en último lugar el tramo perteneciente a la capilla de Seti I. Esta última será 

objeto de un análisis por separado por presentar una iconografía inversa a la del resto de las  

restantes capillas. En todos ellos se ha seguido la misma línea. 

 

4. Conclusiones. 

 

El análisis de las 8 escenas que forman el conjunto total de esta pared nos aportan datos 

sobre la relación entre los distintos elementos iconográficos. (véase lám. 1) El mal estado de 

conservación del registro superior impide la correcta identificación de algunas de sus partes, 

principalmente de las divinidades y de los tocados utilizados por el rey, (véase lám. 2 y 4). 

Entre los dioses de la zona superior que no presentan una imagen completa nos encontramos 

con la primera escena, al lado noreste, a la entrada de la sala, en la que las dos divinidades han 

perdido parte de su iconografía pero el texto nos revela su identidad. Así se identifica a Amón 

como el dios ante el que Seti I hace la ofrenda de Maat, no teniendo la misma suerte con la 

diosa que le acompaña, de la que se ha perdido cualquier atributo y texto que sirva para su 

identificación.  

La siguiente escena presenta de nuevo la misma pérdida de la parte superior de los 

dioses, al igual que la corona que pudiera llevar el rey. Las dos divinidades parecen estar dentro 

de una capilla, y por el texto que está delante del dios se le identifica como Osiris, por hacer 

referencia al rey como “amado de Osiris”, con sus epítetos de “El que está al frente de los 

Occidentales, Gran dios, Señor de Abidos”, y por la columna de texto que se encuentra detrás 

de la diosa, se la identifica como Isis, “Señora del Cielo”.  

Si el dios es Osiris, estaríamos ante una iconografía de su figura distinta a la habitual. 

Su vestimenta momiforme se ha sustituido por el faldellín, con el adorno de la cola de toro en 

su parte trasera, y camisa con tirantes sobre los hombros, mientras que su mano derecha sujeta 

el signo anx y la izquierda sostiene el cetro wAs. Por el dibujo no se puede saber exactamente el 

tipo de collar que lleva, pero es posible que sea el de nbyt. Esta forma sería una variante a la 

imagen momificada habitual de Osiris, aunque, como señala Ziegler, los casos en los que así se 
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le representan aparecen en  algunos bronces tardíos que lo muestran como un Osiris-luna
234

. En 

este caso concreto no hay que esperar a épocas tardías para constatar su identidad ya que está 

representado con la misma iconografía en la escena oeste de la columna 4B de su propio tramo, 

donde el texto le reconoce como Osiris llevando uno de los típicos tocados de este dios, la 

corona HDt con dos plumas curvas laterales, con barba postiza curva. Todos estos paralelos 

identifican la figura del registro superior con Osiris.  

Esta misma identificación se puede aplicar para el dios de la escena contígua, la 

analizada con el número 4, en la que las imágenes de las divinidades y de Seti I se muestran 

completas pero se ha perdido el texto, quedando únicamente trozos que pueden ser 

significativos. En el caso del dios […] xnt […] nTr Aa […], y en el de la diosa […] nbt pt, que 

bien puede estar refiriéndose a Isis, con su epíteto como Señora del Cielo. En cuanto al dios, la 

palabra xnt, enfrente, puede indicar que estamos ante el epíteto de Osiris, El que está al frente 

de los Occidentales”, al igual que “Gran dios”. En este caso muestra una iconografía igual a la 

escena anterior, con la corona HDt, contrastada con la misma imagen que presenta en la 

columna 4B, por lo que opino que se trata de Osiris y no de Atum, como afirma David, R. en la 

lectura de esta escena.   

Siguiendo con la descomposición de los elementos a que ha sido sometida esta pared 

nos proporciona información general acerca de los principales tocados y ofrendas. De acuerdo 

con los resultados de la tabla 4, la corona xprS, está presente en dos de las escenas de la pared: 

una ante el dios Amón y una diosa, y otra ante la tríada Osiriaca, en ambos casos haciendo la 

misma presentación de Maat. En las dos ocasiones el rey completa la indumentaria de la xprS 

con una falda plisada, al bies, es decir, más larga por delante que por detrás, a la que en una 

ocasión se le añade una falda transparente. 

Otras 4 coronas más están presentes en esta pared, (véase lám. 2), destacando la 

presencia de la Atf sobre la peluca de lengüetas largas, esta última, introducida por primera vez 

en la iconografía del templo, presenta una importancia a la misma altura que el resto de tocados 

reales. La corona Atf se complementa con la falda plisada al bien, sin ningún tipo de sobrefalda 

por encima, y sirve para que el rey, de rodillas, reciba con la mano izquierda las insignias de 

poder, el HqAt y el nxAxA de manos del dios Horus, acompañado de Isis, mientras que sujeta en 

la derecha la espada xpS. A su vez, otra diosa de la que no hay texto identificativo, pero Porter 

& Moss indica que se trata de Hathor, por detrás del rey, parece estar realizando el acto de 

coronación, pero con diferencias sobre las escenas habituales, ya que la divinidad está de pie, 

                                                 
234

 ZIEGLER, Chr., “Les Osiris-lunes du Sérapéum de Memphis », en S.SCHOSKE (Ed.) Akten des 

vierten Internationalen Ägytologe-Kongresses. München, 1985, BSAK, Band 3 (1989), pp. 440-451, láms. 7-9. 
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directamente sobre el suelo, situándose en un plano inferior a las otras tres figuras, Horus e Isis 

están sobre el pedestal mAa, y el rey también se encuentra sobre pedestal. A la vez que la diosa 

parece estar imponiéndole la corona Atf, le entrega símbolos de jubileo con el deseo de 

realización de fiestas Sed. Ni las divinidades ni el acto se pueden constatar, sus textos han 

desaparecido.  

Teniendo en cuenta que esta escena es la única vez en la que el rey muestra una actitud 

pasiva, colocada en el registro superior, y que esta corona, al igual que la sSd, relacionada con 

el inframundo simboliza la monarquía egipcia en el Más Allá, tendríamos que, no sólo se le 

inviste como rey de toda la tierra al serle otorgado el trono de Egipto por Osiris sino que, a 

través de la Atf, también se le hace rey del Más Allá cuando como difunto se transforme en un 

Osiris, (véase lám. 2). 

 Las dos escenas parecen tener un gran simbolismo por el lugar espacial que ocupan en 

la pared, (véase la disposición de las imágenes 4 y 5 en la lám. 1). Mientras que la primera (5), 

en la que Seti I lleva el nms que le identifica como rey viviente asociado con Ra y recibe de 

Osiris el trono de Egipto sobre la tierra, se sitúa en la posición más cercana a la puerta este, es 

decir, en el lado oriental de los vivos, y en el registro inferior coincidiendo con el plano 

subordinado de la posición terrenal respecto a la bóveda celeste, con la segunda (4), cuando 

está con la corona Atf sobre la peluca de lengüetas largas recibiendo los símbolos de poder de la 

monarquía, la escena se sitúa en el registro superior, en la zona alta, correspondiente al cielo, y 

en el lado oeste, de occidente, a la entrada de la capilla del dios Horus, lo que se puede 

interpretar como el camino que el rey recorre como mortal, como representante de la 

monarquía terrenal, hasta alcanzar, a través de ofrendas y rituales ante los dioses, la 

consagración como monarca en el Más Allá.  

La información de la tabla nº 5 nos indica la posición espacial de los diferentes 

elementos, destacando la disposición en diagonal de las escenas en las que el rey lleva el 

mismo tocado para hacer la misma ofrenda, es decir, la xprS mientras hace la presentación de 

Maat, (véase lám. 2). Ambas se sitúan en los extremos opuestos de la pared, una en la parte 

superior de la zona nor-este, y otra en la escena inferior noroeste. A su vez, la tabla nº 6 nos 

muestra que la posición principal del rey es de pie en la mayoría de las escenas, mientras que 

sólo está de rodillas en el registro superior, ocupando igualmente los dos extremos noreste y 

noroeste de la pared, coincidiendo con la entrada a la sala y con la salida o acceso a la capilla 

de Horus. (véase lam.2). La misma tabla nos informa sobre la orientación de las figuras, en el 

caso del monarca siempre hacia el interior del templo, mientras que las divinidades principales 

lo hacen hacia el exterior, (véase lám.4).  
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A través de la tabla 8 correspondiente a las ofrendas se puede ver cómo se repite la 

similitud de disposición en diagonal entre la escena 1 del registro superior, y la 8 del inferior, 

coincidiendo con la presentación de Maat, (véase lám. 3), un elemento iconográfico muy 

común durante este período Ramésida, asociándose así el prenomen del rey con el ritual para 

indicar que sus nombres, y en conjunto ellos mismos, son un aspecto de Maat. El esquema se 

completa con las ofrendas de la quema de incienso y el vertido de libaciones. A excepción de la 

única en la que Seti I se encuentra en actitud pasiva recibiendo insignias de poder, en el resto su 

actitud es activa frente a las divinidades.  

 En resumen, la mala conservación de la parte superior impide la correcta identificación 

de las divinidades. Sólo Amón se encuentra en una pared en la que todas las escenas tienen 

como receptores de las ofrendas de Seti I a la tríada Osiriaca. Escenas que se pueden considerar 

como el preludio y la preparación para las de coronación que tienen lugar en la pared oeste.  
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CAPÍTULO VI 

TRAMO CAPILLA DE HORUS 

 

 

1. Estructura del análisis. 

 

 El estudio de ambos muros se aborda de forma conjunta comenzando por los elementos 

que se encuentran dentro de la pared este, como los dinteles de la puerta y los tramos entre 

puertas; posteriormente las columnas de la nave que conducen a la pared oeste, hasta la entrada 

de la capilla; en la pared oeste, la puerta de entrada a la capilla, analizando dinteles, jambas y 

grosores, así como el tramo que se comparte entre las dos puertas de acceso a dos capillas 

diferentes. En estos espacios nos encontramos con los nichos, seis en total, repartidos entre las 

escenas del registro inferior. Se incluyen los nomos que aparecen en cada uno de los tramos 

entre las puertas y, en último lugar, se realizará el análisis de los elementos iconográficos para 

llegar, finalmente, a unas conclusiones.  

 Este modelo de análisis se va a repetir siete veces, uno por cada una de las capillas 

existentes, por lo tanto, se explica en la primera capilla, en este momento, y en el resto se pasa 

directamente a la descripción de los elementos iconográficos. El objetivo principal es agrupar 

toda la iconografía que se genera en torno a una misma divinidad, facilitando así un análisis 

final al ponerlos en comparación, permitiéndonos, a su vez, comprobar las similitudes o 

diferencias existentes entre los ritos y ofrendas que se otorgan a cada una de las divinidades a 

las que se consagran las capillas. 

 El inicio de este estudio se ha hecho en base al esquema explicado en el capítulo I,   

Metodología y Estructura del análisis. El recorrido se hace de norte a sur, comenzando por el 

tramo correspondiente a la capilla de Horus, continuando con el de Isis, Osiris, Amón-Ra, Ra-

Horakhty, Ptah, y en último lugar, el perteneciente a la capilla de Seti I. Esta última ha sido 

objeto de un análisis por separado al presentar una iconografía inversa a la del resto de los 

tramos de las restantes capillas. En todos ellos se ha seguido la misma línea de actuación. 
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a. Pared este. 

a.1. Decoración. 

 El tramo del muro este está formado por el dintel de la puerta de acceso a la nave de 

Horus, las jambas, y la parte comprendida entre la puerta de Horus y la puerta de Isis. En las 

jambas se conserva una gran inscripción, dividida en seis registros que se lee de arriba hacia 

abajo. El dintel se encuentra decorado con 2 escenas que, junto a otras 2 del tramo entre la 

puerta de Horus e Isis, forman el conjunto total de la decoración. En el caso del dintel sólo 

existe un registro de escenas, la norte y la sur, mientras que en el tramo entre puertas se dividen 

en dos: superior e inferior.  

 Del total de las cuatro escenas, Seti I está de pie delante de Horus en tres ocasiones, y 

tan sólo en una está de rodillas con las piernas juntas. La inclinación honorífica de las figuras 

reales, que ya se había puesto de manifiesto en la pared norte, vuelve a estar presente en todas 

las imágenes. El rey hace ofrendas en solitario ante Horus, y tan sólo en una, la correspondiente 

a la zona norte del dintel, está acompañado por un tercer personaje, Hapy, quien llevando sobre 

su cabeza el símbolo del Bajo Egipto, sostiene ante sí una pila de ofrendas
235

.   

En las dos escenas del dintel y la escena inferior del tramo, Horus se encuentra de pie, en la 

misma actitud pasiva, frente al rey. Sólo en la escena superior está sentado en su trono sobre 

pedestal, coincidiendo con la postración del rey. 

 

                                                 
235

 Hapy es la personificación de la crecida del Nilo. El río fue venerado como una divinidad más y objeto 

de culto por el antiguo egipcio, ya que la llegada anual de la crecida se consideraba como una renovación del 

océano primordial de donde había surgido la vida. BONNEAU, D., La Crue Du Nil, Divinité Égyptienne À 

Travers Mille Ans D’historie (París, 1964).Un resurgimiento del Nun que se materializaba en la imagen del dios 

con los dos elementos complementarios, parangón de la fecundidad, la mitad es hombre y la otra mitad mujer. Es 

el padre y la madre, como se puede leer en el tratado cosmogónico del papiro demótico Berlín 13603. Su 

representación más característica es la de un personaje con senos y vientre pesados, casi desnudo, llevando como 

única prenda un simple cinturón. Sólo en la capilla de Osiris, en este templo, está representado como un hombre, 

con una cabeza doble de pato y vestido con faldellín. BAINES, J., (1985). La mayoría de las veces su cuerpo es de 

color azul. Todos son símbolos de fertilidad. A comienzos de la dinastía XIX es muy corriente ver en los relieves 

dos figuras de Hapy, una llevando los papiros del Bajo Egipto y otra con la planta heráldica del Alto Egipto, 

plantas ambas utilizadas a modo de cuerda formando el símbolo del sema-tawy. WILKINSON, R., (2003), 107. 

Sobre este dios, ver también VAN DER PLAS, D., “L’Hymne À La Crue Du Nil,” EgUit IV (1986). 
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Fig. 13. Escenas de la pared este correspondientes al dintel y tramo de Isis y Horus, lado de Horus. 

 Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV. 
 

b. Columnas.  

b.1. Características. 

 La nave de Horus muestra una diferencia con el resto de la sala. En este caso sólo hay 3 

columnas que tienen escenas relacionadas con las ofrendas que el rey hace a la divinidad. El 

motivo es el encontrarse en la zona más noreste, lindando con el muro norte. En el resto de los 

tramos habrá dos filas de columnas bordeando la nave que da acceso a la capilla de la divinidad 

correspondiente. El estudio y análisis se realiza siguiendo una numeración que va desde el 

oeste al este, es decir, comenzando por las columnas que se encuentran sobre el zócalo elevado, 

aquéllas que son con forma de cilindro, y que se corresponden con la letra A, para pasar a 

continuación con las B y C, ambas con forma de loto. En todas las columnas la particularidad 

es, que en sus caras norte y sur las divinidades están de espaldas a su propia capilla, y en las 

caras este y oeste miran hacia fuera. Ninguna presenta restos de color, no se llegaron a pintar 

nunca. 

 La decoración en cada una presenta el esquema que se puede ver en la Fig. 13. En las 

columnas de la fila A, la parte superior no tienen decoración y las escenas aparecen en la parte 

central de la columna. En las B y C, la parte superior del capital tampoco tiene decoración, y es 

en el fuste, a media altura, donde se reparten las cuatro escenas en cada una de las caras 
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correspondientes a los puntos cardinales, rematadas en la parte inferior por una inscripción. 

Todas ellas se componen de dos personajes únicamente donde, tanto la divinidad como el rey, 

están de pie. Horus siempre en la misma posición, de pie y con las piernas separadas, sujetando 

el cetro wAs en su mano izquierda y el símbolo anx en la derecha. 

 

          Columna 1 A  Columna 1 B Columna 1 C 

 

   

 

N-E S- E N S N S 

      

      

N-O S-O E O E O 

 

 

Fig. 14. Escenas de las columnas del tramo de Horus. 

Elaboración propia según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 67, p. 96.  
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c. Pared oeste.  

c.1. Características. 

La característica principal de esta pared es la de estar dividida en siete puertas que dan 

acceso a las siete capillas. Continuando de forma lineal a partir de la pared norte, la primera de 

las capillas y de la puerta de acceso corresponde a Horus, seguida de Isis, Osiris, Amón-Ra, Ra-

Horakhty, Ptah y por último la de Seti I. Las  escenas se reparten entre los diferentes tramos de 

las puertas (Fig. 15),  y en ellas aparece el rey haciendo ofrendas, tanto al dios cuya capilla se 

encuentra a la derecha, como al que se encuentra en la izquierda. Entre cada uno de estos 

tramos hay un nicho que se enmarca como una puerta (Fig.16), dividiéndose a su vez en tres 

escenas internas en las que el monarca hace ofrendas a cada una de las divinidades a las cuales 

está dedicada la capilla adjunta. Esta pared junto con sus nichos, es diferente a la estructura que 

muestra la pared este.  

 

 

Fig. 15. Tramos en los que se divide la segunda sala hipóstila.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, (1958). Vol. IV, p.6. 
 

 Las imágenes están divididas en dos registros, (Fig. 16). En el superior, una sola escena 

ocupa todo el espacio, y en el inferior se reparte en dos, una a la derecha y otra a la izquierda de 

un nicho cuyas paredes están cubiertas, a su vez, por tres escenas. La parte inferior de este 

tramo está rematado por representaciones de los nomos. Esta división se repetirá a lo largo de 

todo el muro y guardará la misma composición en los siguientes tramos de capillas.  

nichos Tramos entre capillas 
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 La escena superior representa al rey entre dos divinidades, en este caso Horus a la 

derecha e Isis a la izquierda, correspondiendo su ubicación con la de los accesos a sus propias 

capillas. En las escenas inferiores se analizarán las escenas correspondientes a la divinidad 

objeto de estudio para seguir con el mismo hilo conductor que en el esquema general de 

análisis. Como en el caso de las columnas, el rey queda frente a frente con el dios 

correspondiente, en imágenes compuestas por dos personajes. El nicho está formado por tres 

escenas, una central, donde están presentes Osiris y el rey, otra al lado norte, con Horus y el 

rey, y una tercera en el lado sur, con Isis y el rey. En todas las escenas de la pared las figuras, 

tanto del rey como de las divinidades, están de pie. En el nicho la escena central y la norte, 

correspondiendo con Osiris y Horus, los dioses se encuentran sentados en su trono, sobre base, 

mientras que la figura femenina de Isis aparece de pie, (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Pared oeste.  

Tramo entre las capillas de Horus e Isis.  

Elaboración propia Según imágenes de 

CALVERLEY, AM, (1958). Vol. IV. 

Lám. 13-14, págs. 34-35. 

 

Fig. 17. Escenas del interior del nicho. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958). Vol. IV, lám. 33 A,  p.57-58. 
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c.2. Puerta de la capilla de Horus. 

Todas las puertas de esta pared tienen una altura menor que la del templo, pero la de 

Osiris y la de Amón-Ra son más altas que las demás
236

. El dintel y las jambas están hechos en 

piedra arenisca gruesa, y originalmente estaban pintados de amarillo en una posible imitación 

de oro
237

, y es en esta parte de la sala hipóstila donde dinteles y jambas muestran un importante 

daño estructural. Las puertas correspondientes a Horus e Isis, en la zona noroeste y la de Ptah 

en la zona suroeste son las que se encuentran en mejores condiciones, mientras que las restantes 

presentan fracturas y roturas verticales debido a la utilización de piedras colocadas 

verticalmente, cuando su destino era la posición horizontal para los bloques del techo o para los 

arquitrabes
238

. En la Fig. 18 se puede apreciar la diferencia de conservación entre la puerta de 

Amón-Ra, en el centro de la sala, con, por ejemplo, la de Horus en el extremo noroeste.  Todas 

las puertas están rematadas con cornisa. 

  

 

Fig. 18. Comparativa de conservación entre la puerta de Amón-Ra y la de Horus. A la izquierda, puerta 

de Amón-Ra. Según Calverley, Vol. IV, lámina 21. 

A la derecha, en mejor estado de conservación, puerta de Horus. Según Calverley, Vol. IV, lámina 12. 

Elaboración propia. 
 

                                                 
236

 DAVID, R., (1973), 31. 
237

 Sobre el colorido de esta pared ver el apartado correspondiente a “decoración” de esta misma tesis.  
238

 DAVID, R., (1973), 31. 
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 Todas las puertas presentan el mismo estilo de decoración, por lo que se hace la 

descripción general en este momento, coincidiendo con la puerta de Horus, y se omitirá esta 

información en las sucesivas. Debajo de la cornisa, en el centro, el disco solar con Wadjet a 

ambos lados, llevando la Corona dSrt o dSrt, hacia el norte, y la Corona HDt o HDt hacia el sur. A 

ambos lados del disco solar está la inscripción real. El dintel se decora con dos escenas, 

divididas en norte y sur. En ambas aparece la divinidad sentada, y frente a ella el rey está 

corriendo. Detrás, un grupo formado por tres figuras, dos de las cuales son los dioses que 

introducen a una tercera, el rey, ante la divinidad a la que pertenece la puerta. Las jambas y 

grosores están divididos en cuatro registros donde el rey actúa ante la divinidad. Tanto en el 

lado norte, como en el sur, el dios mira hacia fuera, mientras que el rey lo hace hacia el interior 

de la puerta. En la perteneciente a Horus, su lado norte está asimismo flanqueada por otra 

titulatura, tal y como se puede ver en la Fig. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Puerta de Horus. Según CALVERLEY, A.M., (1958), lám. 12, p. 32. 

Elaboración propia. 
 

 

 

Titulatura 

real 
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d. Esquema de relación entre los elementos iconográficos.  

 

Coronas reales en relación con la vestimenta. (Tabla 10). 

 

Vestimenta  

Coronas 

nms Khepres xAt sSd HDt Casquete dSrt P.Lengüetas 

Sndyt         
Triangular         
Triangular con 

sobref. 
        

Transp.larga         
Al bies con 

sobref. 
        

Al bies sin 

sobref. 
        

Al bies         
Plisada o 

faldellín con 

sobrefalda 

        

destruida         

 
Fuente: Elaboración propia. 

Coronas reales en relación con la ofrenda. (Tabla 11). 

 

Ofrenda  

Coronas 

nms Khepres xAt sSd HDt Casquete dSrt P.Lengüetas 

Alimentos/rituales         
Collar wsx         
Corriendo 

cayado-remo 
        

Corriendo con dos 

vasos 
        

Incienso         
Incienso y cetro 

sejem 
        

Incienso y 

libaciones 
        

Introducido por 

Thot y Upuaut 
        

Maat         
Pan blanco         
Pan Schat         
Panes a Osiris         
Recibe ¿?         
Recibe cetros y 

jubileos 
        

Aceite mDt         
Vaso nmst         
vino         

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los gráfico que se muestran a continuación tienen por objetivo mostrar el número de 

veces que aparece cada tipo de corona en todas las escenas correspondientes al tramo de Horus, 

así como el número de veces que se realiza una ofrenda y la cantidad de veces que aparecen los 

diferentes tipos de vestimenta.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
10 

8 

4 

2 
1 1 1 

Nms xprS xAt sSd HDt Casquete dSrt Peluca lengüetas 

Total coronas reales - 38  (Gráfico 1) 

6 6 

5 

4 

3 

2 2 2 

1 1 1 1 

vaso nmst vino  incienso pan 
blanco  

aceite 
Medj 

alimentos carrera 
ritual 

incienso y 
cetro 

sehem 

collar 
useh 

incienso y 
libaciones  

maat pan schat 

Total ofrendas reales - activas - 34 (Gráfico 2) 

2 

1 1 

Introducido por Thot 
y Upuaut 

recibe cetros y 
jubileos 

recibe adoración de 
Horus 

Seti I receptor de rituales- 4 (Gráfico 3)  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

e.  Esquema de disposición de los elementos iconográficos.  

 

 

Ubicación  

Coronas Tramo de Horus. (Tabla 12). 

nms Khepres hAt sSd HDt Casquete dSrt P.Lengüetas 

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo norte E.         
Tramo bajo E.         
Columna 1ª N-E         
Columna 1ª N-W         
Columna 1ª s-E         
Columna 1 A S-W         
Columna 1B N         
Columna 1B E         
Columna 1B S         
Columna 1B W         
Columna 1C N         
Columna 1C E         
Columna 1C S         
Columna 1C W         
Tramo sup. W         
Tramo inf. W         
Nicho centro         
Nicho Horus N         
Dintel puerta W –N         
Dintel puerta W– S         
Puerta S escena a         

11 

7 7 

5 5 

2 
1 

shendyt triangular al bies con 
sobrefalda 

transparente 
larga 

Triangular 
con 

sobrefalda 

al bies sin 
sobrefalda 

perdidas 

Total  faldas reales - 38 (Gráfico 4) 
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    Ubicación nms Khepres hAt sSd HDt Casquete dSrt P.Lengüetas 

Puerta S escena b         
Puerta S escena c         
Puerta N escena a         
Puerta N escena b         
Puerta N escena c         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
Jamba S escena d         
Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
Jamba N escena d         

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ubicación 

Ofrendas Tramo de Horus. (Tabla 13). 

Alimentos 

O rituales 

Collar 
Wsx 

Corriendo 

Cayado/remo 

Corriendo 

2 vasos 

Incienso Incienso 

y cetro 

Incienso 

 y libac.  

Con 

Thot  y 

Upuaut 

Maat Pan 

blanco 

Pan 

Schat 

Panes  

Osiris 

Recibe ¿ Recibe  

Cetros 

jubileos 

Ungüen 

tos 

Vaso 

nmst 

vino 

Dintel norte E.                  
Dintel sur  E.                  
Tramo norte E.                  
Tramo bajo E.                  
Columna 1ª N-E                  
Columna 1ª N-W                  
Columna 1ª S-E                  
Columna 1ª S-W                  
Columna 1B N                  
Columna 1B E                  
Columna 1B S                  
Columna 1B W                  
Columna 1C N                  
Columna 1C E                  
Columna 1C S                  
Columna 1C W                  
Tramo sup. W                  
Tramo inf. W                  
Nicho centro                  
Nicho Horus N                  
Dintel puerta W-

S/N 
                 

Dintel puerta W –N                  
Dintel puerta W– S                  
Puerta, lado sur,  a                  
Puerta, lado sur, b                  
Puerta, lado sur, c                  
Puerta, lado norte,a                  
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Ubicación 

Alimentos 

O rituales 

Collar 
Wsx 

Corriendo 

Cayado/remo 

Corriendo 

2 vasos 

Incienso Incienso 

y cetro 

Incienso 

 y libac.  

Con 

Thot  y 

Upuaut 

Maat Pan 

blanco 

Pan 

Schat 

Panes  

Osiris 

Recibe ¿ Recibe  

Cetros 

jubileos 

Ungüen 

tos 

Vaso 

nmst 

vino 

Puerta, lado norte,b                  
Puerta, lado norte,c                  
Jamba, lado sur, a                  
Jamba, lado sur, b                  
Jamba,  lado sur, c                  
Jamba, lado sur, d                  
Jamba, lado norte,a                  
Jamba, lado norte,b                  
Jamba, lado norte,c                  
Jamba, lado norte,d                  

 

Fuente: elaboración propia. 
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f.  Esquema general.  

 

Tramo de Horus y dintel puerta este. (Tabla 14). 

                                        

 Registro superior Registro inferior 

Nº de escena 1 2 3 4 

Coronas nms Peluca lengüetas sSd xprS 

Faldas  -
239

 Triangular Sndyt Al bies con sobref. 

Divinidades Horus- pie Horus – pie Horus- sentado Horus - pie 

Ofrendas Incienso Incienso Vaso nmst Collar wsx 

Orientación rey     

Posición rey P P R P 

Acompañante
240

 Nekhbet Nekhbet Nekhbet Nekhbet 

 

 

Columnas tramo de Horus. (Tabla 15). 

Nº de escena 1 A 

Ne 

1 A 

Nw 

1 A 

Se 

1 A 

Sw 

1 B 

N 

1 B 

E 

1 B 

S 

1 B 

W 

1 C 

N 

1 C 

E 

1 C 

S 

1 C 

W 

Coronas xAt Nm Kh Nm xAt Nm Cas Nm Kh Nm Ss CB 

Faldas  Tl Bc Bs Tr Tl Tr Bc Tr Bs Shen Tr Shen 

Divinidades H H H H H H H H H H H H 

Ofrendas Ung In-

ank 

Ma Nmst Vin Panb Vin Nmst Inc. 

Lib. 

Vin Vin Pan 

s 

Orientación rey             

Posición rey P P P P P P P P P P P P 

Acompañante - - - - Njb Njb Njb Njb disco Njb Njb - 

 

Coronas:  xAt= xAt; Nm= nms; Kh= xprS; Cas= casquete; Ss= sSd con barba; CB= Corona HDt, HDt. 
Faldas: Tl= transparente larga; Bc= al bies con sobrefalda; Bs= al bies sin sobrefalda; Tr= Triangular; Sh= 

Shendyt 

Divinidades: H= Horus  

Ofrenda:  Ung= ungüentos; In-ank= incienso y recibe anj; Ma= Maat; Nmst= vaso nmst; Vin= vino; Pan b.= pan 

blanco; Inc.Lib.= incienso y libaciones; Pan s.= pan Schat   

Posición del rey: P= de pie 

Acompañante:  Njb= Nekhbet; disco= disco solar con dos ureus a cada lado, con disco solar. 

                                                 
239

 Parte inferior de la escena destruida.  
240

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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Tramo de Isis y Horus, pared oeste y nicho. (Tabla 16). 

                  

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2

241
 3 lado Isis 4 lado Horus Lado Isis Central Lado Horus 

Coronas Kh  Peluca 

lengüetas 

xAt Ss xAt Nm 

Faldas  Bc  Bc Sh Tr Sh Tr 

Divinidades H –I   Isis Horus Isis Osiris Horus 

Ofrendas Jubileos y 

bastones 

de Horus 

 Recibe 

Aliento de 

vida 

Recibe el 

abrazo de 

Horus 

Recibe 

collar 

menah 

Ofrece 

panes 

Vaso  nmst 

Orientación rey        

Posición rey P  P P P P P 

Acompañante
242

 Njb - Isis  Njb Njb Njb Njb Njb 

 
Coronas:  Kh= xprS; xAt= xAt; Ss= sSd con barba; Nm= nms 

Faldas: Bc= al bies con sobrefalda; Sh= Shendyt; Tr= triangular. 

Divinidades: H-I= Horus e Isis; H= Horus. 

Ofrenda: En este tramo recibe de las divinidades, ofrece sólo el vaso nmst en el nicho del tramo de Horus.  

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Isis, en la escena superior se encuentra detrás del rey. 

  

 

 

                                                 
241

 Esta escena se corresponde con las titulaturas del tramo de Isis-Horus en la pared Oeste. 
242

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real 
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Tramo de Horus puerta oeste. (Tabla 17).   

                      

  Dintel                                 Jamba sur                                 Jamba norte                             Grosor sur                              Grosor norte        

Nº de escena Sur 1 Sur 2 Nor 1 Nor 2 a b c d
243

 a b c d
244

 a b c d a b c d 

Coronas Kh CB Kh CR xAt Nm Kh  xAt Nm Kh     Ss Nm Kh xAt Ss Nm Kh  

Faldas  Bc Sh Tl Sh Tl Tr s Tr s  Tl Tr s Tl  Sh Tr s Tr s Sh Sh Tl Tr s Sh 

Divinidades Wp-

Th 

H Wp-

Th 

H H H H  H H H  H H H - H H H - 

Ofrendas Carr Carr Carr Carv ofr Pan b vi  ofr Pan b Vi  Ung in nmst In ce Ung In nmst In ce 

Orientación rey                     

Posición rey P Cor P Cor P P P  P P P  P P P R P P P R 

Acompañante
245

 Beh - Beh - Njb Njb Njb  Njb Njb Njb  Begh - - - Beh - - - 

 
Coronas:  Kh= xprS; CB= Corona HDt; CR= Corona dSrt; xAt= xAt; Nm= nms; Ss= sSd con barba;;  

Faldas: Bc= al bies con sobrefalda; Sh= Shendyt; Tl= transparente larga; Tr s= Triangular con sobrefalda transparente 

Divinidades: H= Horus; Wp-Th= Upuaut y Thot 

Ofrenda:   Carr= La carrera del rey; Corre ante Horus con el remo; Carv= carrera con dos vasos; ofr= ofrendas; Pna b= pan blanco; vi= vino; ung= ungüentos; in= 

incienso; nmst= vaso nmst; in ce= incienso. 

Posición del rey: P= de pie; Cor= corriendo; 

Acompañante: Beh= Behedety; Njb= Nekhbet 

 

                                                 
243

 La escena inferior de la puerta representa al dios Thot escribiendo los anales o fiestas Sed del rey, acompañado de otra figura que no tiene identificación,  sostiene 

la paleta de escriba en su brazo izquierdo, y una especie de cuenco en su mano, mientras levanta la derecha. 
244

 Se repite la misma escena que en la jamba sur inferior. En este caso la figura que acompaña a Thot no lleva la paleta de escriba, únicamente sujeta una especie de 

cuenco en la mano derecha. 
245

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 

Hat 
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2. Elementos iconográficos de las escenas. 

 

a. Pared este. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Escena 1 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – lado norte – dintel de la puerta. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece incienso a Horus. 

Corona Nms. 

Vestimenta No es visible, parte inferior de la escena destruida. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, que hace lo que es beneficios; El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-

Ra; El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro wAs en su mano derecha y el símbolo 

anx en su mano izquierda. 

Corona La doble Corona, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Faldellín. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Horus, El vengador de su padre que reside en el templo de Men-

Maat-Ra. Su hijo amado, el Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra: “Yo te doy mi 

función, mi sitio, mi trono, mi duración de vida de Ra, mientras que esté sobre (la tierra)”. 

 

Acompañantes 

 

Hapy. 

Orientación Derecha – hacia el sur, detrás de la figura real. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – presenta ofrendas de comida que sostiene sobre su brazo izquierdo del que 

cuelgan siete tallos de flores. En la mano derecha sostiene tres tallos de papiro. 

Corona Sobre su cabeza aparecen las flores heráldicas del Bajo Egipto. 

1 

1 2 3 

4 
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Texto Palabras dichas por Hapy: “Yo he venido para traerte ofrendas de alimentos sobre (mis) 

brazos, tu hijo [Men-Maat-Ra, dotado de vida]”. 

Observaciones A la derecha de la escena hay una columna de texto: Palabras dichas por Horus, hijo de 

Isis, el que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy el tiempo de vida de Ra y los 

años [numerosos] de Atum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Escena 2 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – lado sur – dintel de la puerta. 

Postura De pie. 

Actitud Activa -  ofrece incienso a Horus. 

Corona Peluca de lengüetas largas rematada con ureus. 

Vestimenta Falda triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto 

 

El Dios Presente imagen de Ra, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. El Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje - 2 Horus. 

Texto 

 

Palabras dichas por Horus que reside en el templo de Men-Maat-R: “Mi hijo amado, el 

Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, yo te doy toda  fuerza”
246

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 3 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – Tramo superior Isis-Horus, lado norte de Horus. 

Postura De rodillas. 

Actitud Activa – ofrece el vaso nmst. 

Corona sSd sobre peluca redonda,ibs, con barba postiza. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto 

 

El Dios Presente, hijo de Osiris; El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-

Merneptah, dotado de vida, como Ra. Debajo de los brazos del rey está la leyenda del acto 

que está llevando a cabo: ofreciendo el vaso nmst, Actuando él dotado de vida. 

 

 

Personaje – 2 

Postura 

 

 

Horus. 

Sentado en su trono, sobre un pedestal en forma del signo jeroglífico mAa. 

                                                 
246

 La palabra nxt, tiene las acepciones de fuerte, victorioso. En este caso bien se puede traducir por “yo te 

doy toda  fuerza”, o “yo te doy toda victoria”, podrían ser válidas las dos traducciones. 

3 

2 
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Texto Palabras dichas por Horus, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy años de 

eternidad; la corona en tanto que rey del Alto y Bajo Egipto, sobre mi trono consumado de 

millones de Heb-Sed”.  En la columna que hay detrás de Horus: palabras dichas por 

Horus, que reside en el templo de Men-Maat-R: “Yo te doy el trono de Geb, la función de 

Atum, tu corona  en tanto que rey de las Dos Tierras, eternamente, eternamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 4 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – Tramo inferior Isis-Horus, lado norte de Horus. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece el collar wsx. 
Corona xprS. 
Vestimenta Al bies, con transparente larga. 

Joyería  Destruida la parte correspondiente al torso del rey. 

Texto 

 

 

 

 

Personaje – 2 

Texto 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, 

Grande de coronación en su dominio. Dar el collar wsx por el rey, Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra, a su padre Horus, hijo de Isis: “Salve Atum, salve Khepry, tú que 

te has elevado en la colina primigenia, surges brillando en el benben”.   

 

Horus. 

Palabras dichas por Horus, el vengador de su padre, que reside en el templo de Men-

Maat-Ra: “Yo te doy toda vida, estabilidad y poder.  Yo te doy toda salud. Yo te doy toda 

la alegría (todo el gozo). Yo te doy todo alimento. Yo te doy mi dignidad, mi lugar, mi 

trono, mi duración de vida de Ra [...]”. Columna detrás de Horus: Palabras dichas por 

Horus, el vengador de su padre, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy todo 

monumento, perdurables como el cielo, todas las vidas como el disco solar que se 

encuentra en él, y todas las regiones extranjeras dominadas bajo tus dos sandalias, Señor 

de la Eternidad, Señor de la Eternidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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b.  Columnas. 

 

. 

Escena Columna 1 A                                                                 

Personaje - 1 Seti I                                                                             

Orientación Noreste.                                                                          

Postura De pie.                                                                            

Actitud Activa – ofrece aceite Mdj.                                            

Corona hAt                                                                                  
Vestimenta Transparente larga .                                                        

Joyería  No es visible.                                                                  

Texto El Señor de las Dos Tierras                                       

Men-Maat-Ra;                                                         

El Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah,                                                     

dotado de vida como Ra, cada día.                                                                                                              

 

Personaje - 2 

                                                                             

Horus. 

Texto Horus, el vengador de su padre
247

 .                                

                                                                                       

 

Escena  Columna 1 A. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación  Sureste.  

Postura  de pie. 

Actitud  Activa – ofrece incienso. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida, estabilidad y poder, como 

Ra. 

 

Personaje – 2  Horus. 

Texto Horus, hijo de Osiris, Señor del 

Cielo. 
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 El resto del texto de la parte superior 

derecha no se conserva. 

 

 

 

Escena  Columna 1 A. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Sureste. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa – ofrece Maat. 

Corona  xprs. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Texto Horus, Hijo de Osiris, El gran 

dios, Señor del Cielo. 

 

 

 

 

 

 

Escena Columna 1  A. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece vaso nmst. 

Corona Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra. El Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida, estabilidad y poder como 

Ra, ofrece el vaso nmst. 

 

Personaje -2  Horus. 

Texto Horus, Hijo de Osiris, el Señor 

del Cielo, da vida, estabilidad y 

poder. 
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Escena Columna 1 B. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. Dar 

vino a su padre. Actuando él 

dotado de vida. 

 

Personaje -2 Horus. 

Texto Horus, El vengador de su padre. 

 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

 

Escena Columna 1 B. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece pan blanco. 

Corona Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. 

Consagrar pan blanco a su padre 

Horus. Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje -2 Horus. 

Texto Horus, Hijo de Osiris. 

 

 

 

 

 

 

Escena Columna 1 B. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona Casquete. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. Dar 

vino a su padre Horus. Actuando 

él dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Texto Horus, Hijo de Osiris. 

 

 

 

 

 

 

 

Escena Columna 1 B. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece vaso nmst. 

Corona Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. 

Presentar el vaso (nmst) a su 

padre Horus. Actuando él dotado 

de vida. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Texto Horus, El vengador de su padre. 

 

Acompañante Wadjet. 
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Escena Columna 1 C. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece incienso y 

libaciones. 

Corona xprS. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-

Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Texto Horus, Hijo de Osiris. 

 

Acompañante Behedet. 

 

   

 

Escena Columna 1 C. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona Nms. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería No es visible. 

Texto El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el 

Hijo de Ra, Sety-Merneptah. Dar 

vino a su padre. Actuando él 

dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Texto Horus, Hijo de Isis, Señor del 

Cielo
248

.  

Acompañante Nekhbet. 

 

                                                 
248

 La parte inferior debajo del signo nb 

está destruida. Considero que, en este caso, se está 

refiriendo al epíteto de Horus como “Señor del 

Cielo”, al igual que aparece en la misma columna, 

en la escena sur, aunque también podría ser como 

“Señor de las Dos Tierras”. 

 

 

Escena Columna 1 C. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona sSd.  

Vestimenta Triangular. 

Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-R; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Dar vino a su 

padre. Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Texto Horus, Hijo de Isis, Señor del 

Cielo. 

 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

Escena Columna 1 C. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece pan Scha. 

Corona HDt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida. Dar pan Scha a su padre. 

El Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Texto Horus, el vengador de su padre. 

 

 

 

 

 

 

 



Ábacos columnas de Horus 

 

Columna 1 A  

En las tres columnas de los ábacos se repite la misma inscripción.  

N - Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Horus, que reside en el templo de Men-

Maat-Ra. 

S -Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Horus, que reside en el templo de Men-

Maat-Ra 

E -Vive el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Horus, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra  

O -Vive el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Horus, que reside en el templo de Men-

Maat-Ra 

 

Detalles de las columnas pertenecientes a las filas B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Detalle de las columnas B y C. Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 41, p. 66 

 

Columna 1 B 

     N                            S                             E                              O 

Columna 1 C 

 

Fig. 20. Ábacos de las columnas de Horus. Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 66, pp. 94-95. 
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c. Pared oeste, tramo de Isis-Horus, lado de Horus. 

 
  

Escena 1 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha- hacia el norte, lado Horus. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, sujeta el bastón que recibe de Horus con la mano izquierda, decorado con las dos 

flores heráldicas de Egipto, rematado con dos cobras que llevan la dSrt y la HDt. Levanta la 

derecha para recoger el bastón con cuatro símbolos jubilares que Horus le tiende con su 

mano izquierda. 

Corona xprS. 
Vestimenta Falda al bies, con sobrefalda transparente y camisa que se ciñe al torso en forma de bandas, 

rematada con lazo. La camisa le cubre los brazos a la altura de los brazaletes. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Men-Maat-Ra, imagen de Ra que atraviesa el cielo. El Dios Presente, Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah: “Yo soy tu hijo que ha salido de tu cuerpo y ha 

tomado tu realeza sobre la tierra”.  

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, entrega al rey el bastón de las cobras con las coronas del Alto y Bajo Egipto y el 

bastón con los símbolos jubilares. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Vestido entero, sujeto con tirantes sobre los hombros. 

Joyería Collar ancho, wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto […..]el templo de Men-Maat-Ra: “Yo tomo para ti tu (realeza) en tanto que rey dual[…] 

La corona nms, la corona Atf¸  […] Que está reunida sobre tu frente, […], el awt, (o awet) 

el Ams, el nxAxA,[……], tu coges mi función sobre mi trono que está sobre la tierra desde 

que yo aparezco. Yo te doy la potencia de Las Dos Señoras que ellas reparten en vida, 

estabilidad y poder”. 

 

Acompañantes 

 

Isis. 

Orientación Detrás del rey, mirando hacia la derecha, el norte. 

Postura De pie. 

Actitud En su mano izquierda sostiene un bastón del que cuelgan dos símbolos jubilares. Su mano 

derecha levanta el collar mnit. 
Corona Tocado de buitre, con modio y dos plumas rectas de halcón. 

Vestimenta Ceñida, con plumas de buitre que se ajustan alrededor de su cuerpo. 

Joyería Collar ancho, wsx, con brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Grande, La madre del dios que reside en el templo de Men-

Maat-Ra: “Yo recibo para ti numerosos años. Yo te doy millones de años, y cientos de 

miles de Fiestas Sed, como Ra”. 

 

Observaciones 

 

Inscripción debajo de Isis: “[...] en […] Fiestas Sed, hermosos adornos a lo que es como 

tú. Tú eres un hijo, el vengador de su padre, tú has renovado la provincia de Tawer para 

tu padre con trabajos de eternidad. Tú haces tu templo para engrandecer nuestras 

imágenes para provisionar […] en piedra noble, siendo mis recompensas para ti, 

alzándose hasta el cielo, como existe Abidos”.  
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Escena 2 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Horus. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva, recibe el abrazo de Horus, mientras sostiene los atributos reales, el cetro HqAt y el 

flagelo nxAxA en su mano derecha, sosteniéndolos sobre su hombro, y en la izquierda el 

signo anx. 

Corona xAt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Collar wsx y brazaletes. 

Texto El Dios Presente, Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Abraza al rey. 

Corona Corona Atf, con cuernos de carnero y disco solar en el centro, dos plumas laterales y corona 

rematada con fruto árbol ished. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Horus, Hijo de Osiris, El gran dios, El Señor de la tierra sagrada. 

Acompañantes Nekhbet. 

 

c.1. Titulaturas enmarcando el nicho de la pared oeste Isis-Horus.  

 

Behedet. 

Línea horizontal superior, lado norte: Vive  Horus, el Toro poderoso que ha aparecido en gloria en 

Tebas,  que hace vivir las Dos Tierras; el Dios Presente, Señor de Heliópolis. 

Línea horizontal superior, lado sur: Vive Horus, el Toro poderoso que ha aparecido en gloria en 

Tebas,  que hace vivir las Dos Tierras; el Dios Presente, Señor de Tebas. 

Línea horizontal inferior, lado norte: Vive el Hijo de Ra, Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, 

amado de Horus. 

Línea horizontal inferior, lado sur: Vive El Rey Dual, Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado 

de Isis. 

Columnas lado Norte, izquierda: Las Dos Señoras; El que renueva los nacimientos; uno cuya fuerza 

es poderos;, uno que hace retroceder a los 9 arcos; El Rey Dual, Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, 

amado de Isis La Grande, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

Columnas lado Norte, derecha: El Áureus; el que renueva las coronas; uno cuyos arcos son 

poderosos en todos los países. El Hijo de Ra, el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de Sokher, El 

señor de la Shentyt que reside en el templo de Men-Maat-Ra, como Ra. 

Columnas lado Sur, derecha: Las Dos Señoras; el que renueva los nacimientos; uno cuya fuerza es 

poderosa; uno que hace retroceder a los 9 arcos. El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, 

amado de Horus, el vengador de su padre que reside en el templo de Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

Columnas lado Sur, izquierda: El Áureus; el que renueva las coronas; uno cuyos arcos son poderosos 

en todos los países. El Hijo de Ra; el Señor de las coronas, Sety-Merneptah, amado de Nefertum, El Señor del 

Ka que reside en el templo de Men-Maat-Ra, como Ra. 
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c.2. Nicho tramo de Isis-Horus. 

 

 

 

 

Fig. 22. Escenas del nicho, tramo de Isis y Horus.                                                                                                   

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 33, pp.57-58 

 
 

Escena Izquierda – lado Sur. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Hacia el interior del santuario. 

Postura De pie. 

Actitud Recibe el collar mnit de manos de Isis. 

Corona sSd, con barba postiza. 

Vestimenta Falda triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje - 2 Isis. 

Orientación Hacia el exterior. 

Postura De pie. 

Actitud Entrega el collar mnit al rey. 

Corona Tocado de buitre, con modio y plumas rectas de halcón. 

Vestimenta Vestido ceñido. 

Joyería Ancho collar wsx. 
Texto Palabras dichas por Isis La Grande: “Yo te doy toda salud. Yo te doy el collar mnit. Ella 

da todo el aliento de tu padre Osiris”. 

 

Acompañantes 

 

Nekhbet. 

 

 

Escena Central. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de panes. 

Corona xAt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Ancho collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje - 2 

 

Osiris. 

Orientación Hacia el norte. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva, sujeta el cetro wAs, el cayado HqAt y el flagelo nXaxA en sus manos. 

Corona HDt. 
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Vestimenta Momiforme. 

Joyería Ancho collar wsx. 
Texto Osiris Wennnefer, Señor de Abidos. 

 

Acompañantes 

 

Wadjet. 

 

 

 

 
Escena Derecha – lado Norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Hacia el interior del templo. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrece el vaso nmst. 

Corona Nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Ancho collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Hacia el exterior. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva, sujeta el cetro wAs en una mano y el símbolo anx en la derecha. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Vestido entero sujeto con dos tirantes en los hombros. 

Joyería Ancho collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Horus, Hijo de Osiris. 

 

Acompañantes 

 

Wadjet. 

 

 

 

 

c.3. Puerta de Horus. 

 

 La puerta está formada por una titulatura sobre el dintel, que se extiende a ambos lados 

del disco solar central, flanqueado por dos ureus llevando sobre sus cabezas, uno la Corona HDt, 

y otro la dSrt. El dintel muestra dos escenas complementarias, la del lado norte y lado sur. Las 

jambas se dividen en cuatro escenas, la misma división que se aprecia también en el grosor. En 

esta puerta una titulatura recorre el lado norte. El análisis de los elementos se hace de arriba 

hacia abajo. 
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 Titulatura. 

 

Fig. 23. Titulatura de la puerta de Horus.                                                                                                             

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 12, p. 32. 

 

Vive Horus, El Toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras; El 

Rey Dual; El Señor de las Dos Tierras; El Señor de los Rituales Men-Maat-Ra, El Hijo de Ra, El Señor de las 

Coronas Sety-Merneptah, amado de Horus, Hijo de Osiris. 

Vive Horus, El Toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos tierras; El 

Rey Dual; El Señor de las Dos Tierras; El Señor de los Rituales Men-Maat-Ra, El Hijo de Ra, El Señor de las 

Coronas Sety-Merneptah, amado de Horus,el  vengador de su padre. 

 

 Dintel. 

 

Fig. 24. Escenas del dintel de la puerta de Horus.                                                                                                             

Según CALVERLEY (1958),  lám. 12, p. 32. 

 

Escena Izquierda – lado sur. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Es presentado de la mano por Thot y Upuaut. 

Corona xprS. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra. 

 

Personaje - 2 

 

Upuaut. 

Actitud Lleva de la mano al rey y le acerca el símbolo anx a la boca. 

Texto Palabras dichas por Upuaut; el rey poderoso da vida y poder 

 

Personaje – 3 

 

Thot. 

Actitud Junto con Upuaut, lleva de la mano al rey con la izquierda y levanta la derecha hacia él. 
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Texto Palabras dichas por Thot que reside en Abidos: “¡Toma!, para ti, para tu gran templo que 

tú lo veas”. 

 

Escena Derecha – lado sur . 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el norte. 

Postura Corriendo. 

Actitud Corre con el remo hacia Horus. 

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah; 

Una carrera para su padre Horus. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Actitud Sentado en su trono. 

Texto 

 

 

Observaciones 

Palabras dichas por Horus: “Yo te doy la fiesta Sed de Ra en el firmamento, protección, 

vida, estabilidad y poder. Yo te doy vida y poder”. 

 

En el centro de la escena del lado norte y sur, aparece el cartucho con el nombre del rey, 

rematado con la corona Swty, formada por dos plumas rectas de halcón con disco solar. (el 

nombre del rey se ha perdido). 

 

Escena Derecha  – lado norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Es presentado de la mano por Thot y Upuaut. 

Corona xprS. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra. 

 

Personaje - 2 

 

Upuaut. 

Actitud Lleva de la mano al rey y le acerca el símbolo anx a la boca. 

Texto Upuaut que reside en Abidos. 

 

Personaje – 3 

 

Thot. 

Actitud Junto con Upuaut, lleva de la mano al rey con la izquierda y levanta la derecha hacia él. 

Texto Palabras dichas por el Señor de Hermópolis: “Tú entras, ciertamente, en el templo del 

dios para que veas a tu padre Horus”. 

 

Escena Izquierda – lado norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el sur. 

Postura Corriendo . 

Actitud Corre con dos vasos de libaciones. 

Corona Corona dSrt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

Presentar la ofrenda de su libación. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Actitud Sentado en su trono. 

Texto Palabras dichas por Horus: “Yo te doy la duración de vida de Ra; los años de Atum; 

protección, vida, estabilidad y poder”. 
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 Jambas. 

  

Escena Jamba sur, escena a. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de panes. 

Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida como Ra, eternamente. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda – hacia el sur. 

Texto Palabras dichas por Horus, Hijo de Osiris: “Yo te doy toda victoria y fuerza, cada día”. 

 

Acompañantes 

 

Nekhbet. 

 

 

 

  

Escena Jamba sur, escena b. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de pan blanco. 

Corona Nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda – hacia el sur. 

Texto 

 

Acompañantes 

Horus, Hijo de Osiris, Gran dios, Señor del Cielo. 

 

Nekhbet. 
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Escena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamba sur, escena c  

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de vino. 

Corona xprS. 
Vestimenta Triangular con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. Dar vino, lo hace  

dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda – hacia el sur. 

Texto Horus, el vengador de su padre: “Yo te doy toda bravura”. 

 

Acompañantes 

 

Nekhbet. 

 

 

  

Escena Jamba sur, escena d. 

Personaje - 1 Thot. 

Orientación Derecha – hacia el norte. 

Postura De rodillas. 

Actitud Escribiendo las fiestas Sed. 

Texto Palabras dichas por Thot, el Señor de las palabras divinas:” Tú escribes las fiestas Sed, 

como Ra, tus anales, (tus registros), como el nombre de Ra en el cielo”. 

Columna derecha 

delante Thot 

 

 

 Las fiestas Sed de Ra para el Rey Dual, Men-Maat-Ra, dotado de vida, como Ra. 

Texto inferior Vive el Rey Dual, Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

amado de Horus. Él lo ha hecho como monumento para su padre Horus, hijo de Isis, que 

reside en el templo de Men-Maat-Ra. Hacer para él un gran sitio refulgente a la vista, 

como las estrellas, del mismo modo que resplandece su puerta al lado de su madre Isis, 

“Men-Maat-Ra, el vengador de su padre”. 
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Escena Jamba norte, escena a. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de panes. 

Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. Llevar ritos a mi padre. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Texto Palabras dichas por Horus, hijo de Isis: “Yo te doy toda la bravura y victoria. Yo te doy 

todos los países, toda la tierra extranjera, como Ra”. 

 

Acompañantes 

 

Wadjet. 

 

 

  

Escena Jamba norte, escena b. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de pan blanco. 

Corona Nms. 
Vestimenta Triangular con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Texto Horus, el vengador de su padre, Gran dios, Señor del Cielo. Yo te doy toda la bravura, 

como Ra, eternamente. 

 

Acompañantes 

 

Wadjet. 
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Escena Jamba norte, escena c. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación izquierda – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de vino. 

Corona xprS.  
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. Dar una libación a su padre, él lo hace  

dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación derecha – hacia el norte. 

Texto Horus, hijo de Osiris, Señor del Cielo, Gran dios: “Yo te doy toda victoria. Yo te doy la 

duración de vida de Ra”. 

 

Acompañantes 

 

Wadjet. Ella da la vida. 

 

 

  

Escena Jamba norte, escena d. 

Personaje - 1 Thot. 

Orientación Izquierda  – hacia el sur. 

Postura De rodillas. 

Actitud Escribiendo las fiestas Sed. 

Texto Palabras dichas por Thot, el Señor de Hermópolis, Preeminente de Heset: “Los escritos 

para ti en fiestas Sed de Ra; los años de Horus, en tanto que rey, eternamente”. 

 

Columna 

izquierda delante 

Thot 

 

 

  

 

Las Fiestas Sed de Ra para el Rey Dual, Men-Maat-Ra, dotado de vida, como Ra. 

Texto inferior Vive el Rey Dual, Men-Maat-Ra, el hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Horus: “Él lo 

ha hecho como monumento personal para su padre Horus, Hijo de Isis, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. Hacer para él un gran sitio refulgente a la vista, como las 

estrellas, del mismo modo que resplandece su puerta al lado de su madre Isis”. “Men-

Maat-Ra, el vengador de su padre”. 
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 Titulatura en el lado derecho de la jamba norte.  

 

El Horus, Toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras; El Rey 

Dual, Señor de las Dos Tierras; el Señor de los Rituales, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, su amado; El 

Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de vida como Ra, que se regocija en vida.  

 

 Grosores.  

  

Escena Grosor sur, escena a. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte 

Postura De pie.. 

Actitud Ofrenda de aceite mDt. 
Corona sSd. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah.   

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda  – hacia el sur. 

Texto Horus, hijo de Isis, Gran dios, Señor del Cielo. 

 

Acompañantes 

 

El disco solar. Behedet. 

Escena Grosor sur, escena b.  

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de incienso. 

Corona Nms. 
Vestimenta Triangular con sobrefalda transparente. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, 

dotado de vida, como Ra.   

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Texto Horus, hijo de Osiris,  Señor del Cielo: “Yo te doy la eternidad, en tanto que rey”. 

 

Acompañantes 

 

Escena enmarcada dentro del signo pt, cielo. 
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Escena Grosor sur, escena c.  

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda del vaso nmst. 

Corona xprS. 
Vestimenta Triangular son sobrefalda transparente. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente; El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, como Ra.   

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Texto Horus, hijo de Isis, Gran dios, Señor del Cielo.   

 

Acompañantes 

 

Escena enmarcada dentro del signo pt, cielo. 

 

 

 

  

Escena Grosor sur, escena d.  

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De rodillas. 

Actitud Ofrenda de incienso en la mano izquierda  mientras levanta el cetro sxm  con la derecha. 

Corona xAt. 
Vestimenta Supuestamente, la Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto Palabras dichas: “haciendo incienso para tu cara, bella en verdad, y pura, para tu Ka”, 

El Dios Presente; El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida, estabilidad 

y poder, como Ra: “Que toda protección de vida, estabilidad y poder te rodeen”. Vive el 

Rey Dual, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Horus. El ha hecho 

como monumento personal para su padre Horus, hijo de Isis, en su templo de millones de 

años, una puerta (llamada) “Men-Maat-Ra, el vengador de su padre”. 
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Escena Grosor norte, escena a. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda  – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de aceite mDt. 
Corona sSd. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah.    

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Derecha,  hacia el norte. 

Texto Horus, hijo de Isis,  [..] 

 

Acompañantes 

 

Disco solar. Behedet. 

 

 

  

Escena Grosor norte, escena b.  

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda  – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de incienso. 

Corona Nms. 
Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas,  

Sety-Merneptah, dotado de vida, como Ra, cada día: “que la vida le rodee como Ra”. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Derecha,  hacia el norte. 

Texto Horus, el vengador de su padre, Señor del Cielo: “Yo te doy la eternidad en tanto que 

rey”. 

 

Acompañantes 

 

Escena enmarcada dentro del signo pt, cielo. 
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Escena Grosor norte, escena c. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda,  hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda del vaso nmst. 

Corona XprS. 
Vestimenta Triangular con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas,  

Sety-Merneptah, dotado de vida como Ra, eternamente. 

 

Personaje - 2 

 

Horus. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Texto Horus, hijo de Osiris, el gran dios, protección, vida, estabilidad y poder. 

 

Acompañantes 

 

Escena enmarcada dentro del signo pt, cielo. 

 

 

  

Escena Grosor norte, escena d. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda  – hacia el sur. 

Postura De rodillas. 

Actitud Ofrenda de incienso en la mano izquierda  mientras levanta el cetro sxm con la derecha. 

Corona xAt. 
Vestimenta Supuestamente, la Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto Palabras dichas: “haciendo incienso para tu cara, bella en verdad y pura, para tu Ka”. El 

Dios Presente; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida, estabilidad y 

poder, como Ra. Que toda protección, vida y poder le rodeen. Viva el Rey Dual, Men-

Maat-Ra; el hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Horus. El ha hecho como monumento 

personal para su padre Horus, hijo de Isis, en su templo de millones de años, una puerta 

(llamada)” Men-Maat-Ra, el vengador de su padre”. 
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d. Nomos. 

 

 

Fig. 25. Disposición de los nomos en la pared oeste. Tramo de Isis y Horus, lado de Horus. 

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 14, p. 35. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Fig. 26. Disposición de los nomos en la pared este. Tramo de Isis y Horus, lado de Horus. 

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 51 p. 77.Elaboración propia. 
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 En la pared oeste, en el lado de Horus, los dos nomos corresponden al Alto Egipto y se 

encuentran situados en el lado derecho del nicho, mirando hacia el norte. El rey realiza 

ofrendas en el nomo 17, “Anubis”, Inpw,  con un texto prácticamente destruido donde sólo se 

puede leer El rey Men-Maat-Ra [--] ésta. En el 19, correspondiente a “Los dos cetros” Wab.wy, 

con la leyenda El hijo de Ra, Sety-Merneptah, el texto nos dice: ha venido y ha traído todas las 

plantas, y El rey Men-Maat-Ra ha venido y ha traído toda ofrenda.  

 En cuanto a la pared este, el tramo de Isis y Horus tiene ocho nomos pertenecientes al 

Bajo Egipto, todos mirando en dirección norte, cuatro para cada una de las divinidades. Los 

correspondientes al lado de Horus son: el nomo número 6, el primero desde el lado norte, “El 

toro montañés”, kA sww, cuyo texto del lado norte es, El rey Men-Maat-Ra ha venido y ha 

traído todas las ofrendas consigo, y en el lado sur, El hijo de Ra, Sety-Merneptah ha venido y 

ha traído para ti todas las ofrendas. El segundo desde el lado norte, el 9,“Andjety” anDty, 

también con dos textos: lado norte, El hijo de Ra, Sety-Merneptah ha traído toda esta libación 

consigo, y en el lado sur,  [..] ha venido y ha traído para ti libación. El tercero desde el lado 

norte, el nº 11, “El toro censado”, Hsbw. En el lado norte, El rey Men-Maat-Ra ha venido y ha 

traído todas las verduras consigo, y en el sur, El hijo de Ra, Sety-Merneptah ha venido y ha 

traído para ti todas las verduras. Por último, el nomo nº 12 correspondiente al “Ternero 

divino”, Tb nTr.t dice en su inscripción: El hijo de Ra, Sety-Merneptah ha venido y ha traído 

todo vino consigo.  

 Todas las ofrendas realizadas por el rey se hacen bajo el título de “Hijo de Ra”, con el 

nombre de Sety-Merneptah, y como “El rey Men-Maat-Ra”. Las ofrendas en cada uno de los 

casos son las siguientes:  

 

 

Hijo de Ra,  

Sety-Merneptah 

El rey 

Men-Maat-Ra 

Plantas  

ofrendas ofrendas 

Libaciones  

verduras Verduras 

vino  
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3. Análisis de los elementos iconográficos. 

 

 En línea con la metodología utilizada buscando los elementos semejantes, o conjunto de 

elementos relacionados en la decoración de los muros, lo más destacable de esta parte es la 

fusión entre la pared este y oeste para agrupar la iconografía referida a una misma divinidad. La 

característica principal de este tramo, que se repetirá idénticamente a lo largo de toda la sala, 

con algunas excepciones, es la divinidad objeto de las ofrendas. En este caso es Horus el único 

que comparte la escena con el rey, aunque en la puerta de entrada a la capilla, en la pared oeste, 

otras dos divinidades actúan como acompañantes sin ser objeto de ofrenda. Estas divinidades 

son Thot y Upuaut, en el dintel de la puerta, y Thot, en la escena inferior de las jambas, tanto en 

el lado norte como en el sur.  

 La posición que adopta el dios es, principalmente, de pie, y su actitud pasiva, con la 

sxmty, predominando la HDt sobre la dSrt. Su vestimenta es siempre la misma, un vestido, sujeto 

a los hombros por anchos tirantes y rematado con cinturón. Su mano izquierda sujeta el cetro 

wAs en todas las ocasiones, mientras que en la derecha lleva el símbolo anx.  Una variante en su 

actitud nos la ofrece el tramo de la pared oeste en la que, tanto en la imagen superior como en 

la inferior, Horus mantiene una posición activa frente a un monarca receptor de su acto. En la 

escena superior el dios hace entrega de bastones jubilares al rey, y en la inferior le abraza, en un 

gesto claro de protección.  

 La divinidad adopta la posición de sentado sobre su trono en cuatro ocasiones: en la 

pared este, escena superior del tramo entre la puerta de Isis y Horus, lado de Horus; escena 

norte del nicho de la pared oeste; y dintel de la puerta, lado norte y sur. En las cuatro ocasiones 

la actitud del dios es pasiva.  

 En cuanto a la posición real, la principal es de pie, activo, haciendo diferentes ofrendas 

ante Horus, siempre con la posición inclinada, salvo en dos ocasiones: en la pared este, escena 

superior del tramo de Isis y Horus, donde está de rodillas ante Horus sentado sobre su trono; y 

en el dintel de la puerta oeste, en la carrera real que se desarrolla delante de Horus, sentado en 

su trono, tanto en el lado norte como en el sur.  
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a. Coronas reales. (Tabla 18). 

 

 El número total de escenas del tramo estudiado es de 38, repartiéndose entre ellas los 

ocho tipos de coronas entre las que destacan principalmente el nms, la xprS y el  xAt. El resto se 

reparten de acuerdo al siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El nms ocupa la posición predominante en cuanto a los tocados utilizados por el rey en 

sus ofrendas ante Horus. Está en el dintel de la puerta este; en las columnas 1 A, 1 B y 1 C, en 

los lados este y oeste; en la pared oeste le lleva en el nicho, lado de Horus; y en la puerta de 

acceso a la capilla se repite en la escena b), tanto en el lado norte como en el sur de las jambas 

y grosores. En cuanto a la vestimenta, está en relación con la falda Sndyt; con la triangular, y su 

variante con sobrefalda transparente; y con la falda plisada al bies, en sus variantes con o sin 

sobrefalda transparente. En las ofrendas, el rey lleva el nms quemando incienso; en la 

presentación del pan blanco; del vaso nmst, y del vino. Respecto al texto que aparece en las 

escenas, este tocado está presente cuando Horus le traspasa su función como heredero al trono, 

le cede su sitio, su trono en la tierra, es decir, le coloca en el trono de Egipto a la vez que le 

otorga vida, estabilidad y poder, así como la eternidad en tanto que rey. No en vano, el nms está 

incluido en los textos de coronación, dentro de las coronas de la realeza, con un simbolismo 

particularmente conectado con la monarquía.  

 La segunda corona, la xprS, está en la pared este, en el tramo entre la puerta de Horus y 

la de Isis, escena inferior; en las columnas aparece sólo en la 1 A, lado sur, y en la 1 C, lado 

norte; en la pared oeste, en la escena superior del tramo entre las puertas de Horus e Isis; en la 

puerta de Horus, en el dintel, tanto en el lado norte como en el sur, cuando es conducido por 

Thot y Upuaut ante la presencia de Horus; en las jambas y grosores se repite su aparición en la 

escena c), tanto en el lado norte como en el sur.  

Tipos Coronas Nº Escenas 

Nms 11 

xprS 10 

xAt 8 

sSd 4 

HDt 2 

casquete 1 

dSrt 1 

peluca lengüetas 1 

Total de escenas 38 
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 Es utilizada en combinación con diferentes tipos de faldas: la triangular, con sobrefalda 

transparente; la falda plisada al bies, con sobrefalda transparente; la misma falda plisada al bies, 

sin sobrefalda; y un tercer modelo de falda plisada recta, hasta la rodilla. Por lo que respecta a 

las ofrendas, el rey lleva esta corona cuando ofrece el collar wsx; incienso y libaciones; Maat; 

el vaso nmst y la ofrenda de vino. Asimismo, la lleva cuando es introducido por Thot y Upuaut 

ante Horus, y cuando recibe de sus manos los cetros y símbolos jubilares. Una corona 

relacionada con el renacer solar de Khepri y, según afirma Davies, funciona como símbolo de 

coronación y, por lo tanto, de legítima sucesión cuando se quiere insistir en el carácter 

hereditario del sucesor del rey
249

. El texto que acompaña a las escenas cuando el rey lleva la 

corona xprS está de acuerdo con esta idea. Horus le da al rey su dignidad, su trono y su 

duración de vida. Le otorga asimismo su función sobre el trono de Horus en la tierra. Le da 

vida, estabilidad, poder, alegría, salud, bravura, victoria, y la duración de vida, como Ra. Si lo 

comparamos con el nms, en ambos casos Horus le está dando su trono, por lo tanto, poniéndole 

como rey de Egipto. 

 El tercer tocado que aparece en un total de 8 escenas es el xAt250
. Estas escenas están 

sólo en dos columnas, la 1 A y la 1 B, en su lado norte, respectivamente; en la pared oeste es la 

escena inferior del tramo entre las puertas de Horus e Isis donde el rey lleva este tocado, al  

igual que en la escena central del nicho. Por su parte, en la puerta se reparte entre la escena a) 

en las jambas, tanto en el lado sur como en el norte, y en la escena d) de los grosores norte y 

                                                 
249

 DAVIES, W.V., “The Origin of the Blue Crown,” JEA 68 (1982): 69–76., P. 75. Davies basa su 

argumentación en que el casquete, del cual dice que es su antecesor, hace su aparición como corona real en un 

momento de inestabilidad política, como es el Segundo Período Intermedio, en el que la autoridad del rey es débil, 

y el derecho de sucesión al trono es cuestionado, por lo que, según sus propias palabras, se tiene la tentación de 

relacionar directamente la xprS con estas condiciones y necesidades políticas. Otras teorías han relacionado esta 

corona con la guerra, porque aparece frecuentemente en el Reino Nuevo cuando Egipto construía su imperio. Pero 

en los relieves de batalla, por ejemplo, de Seti I en Karnak, el rey lleva esta corona junto a otras, como el casquete, 

la dSrt, o la peluca de lengüetas largas. Igual sucede con Ramsés II, o con Ramsés III, quienes también utilizan 

otro tipo de tocados en las escenas de guerra, lo que indica que no es posible asociar específicamente la xprS con la 

guerra. Para ver las escenas de batalla mencionadas, véase NELSON, H.H., The Battle Reliefs of King Sety I, 

Reliefs and Inscriptions at Karnak, IV (Chicago: Oriental Institute Publications, volume 107, 1986). También se 

puede acceder a interesantes fotografías en la página web que la Universidad de Menfis ha desarrollado sobre su 

proyecto en el templo de Karnak. THE UNIVERSITY OF MEMPHIS, “The Karnak Great Hypostyle Hall 

Project,” accessed January 12, 2014, http://www.memphis.edu/hypostyle/Seti_1_war_scenes_gallery.php. El 

hecho de que el rey lleve esta corona en diferentes actos no bélicos, queda reflejado en el templo de Seti I donde la 

lleva en distintos actos rituales: delante de las barcas sagradas de los dioses; o en ofrendas de distinta índole; o 

cuando se le representa como un niño mientras está siendo amamantado por divinidades femeninas.  
250

 Mientras que el nms está directamente asociado con la monarquía, el  xAt lo está con las divinidades 

funerarias en un contexto de renovación o de rejuvenecimiento en el Más Allá, principalmente a partir de la 

dinastía XVIII en adelante. COLLIER, S.A., (1996), 85. Una teoría interesante es la que ofrece Eaton-Kraus. En 

su estudio sobre el xAt en el período de Amarna, destaca que el rey aparece en una actitud de humildad propia de 

un devoto cuando está haciendo una ofrenda, lo que dice podría significar que este tocado estuviera asociado con 

el papel del rey como sacerdote. Una idea que la apoya por la ausencia significativa de este tocado en la 

indumentaria de las divinidades. Para más datos, véase  EATON-KRAUS, M., “The Khat headdress to the end of 

the Amarna period,” SAK 5 (1977): 21–39. 
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sur. En relación con la vestimenta, utiliza la falda Sndyt; la triangular con sobrefalda 

transparente; y sólo con una falda transparente larga. Respecto a las ofrendas, le lleva en la 

presentación de alimentos; en la quema de incienso; ofrenda de panes, de ungüentos y de vino. 

El texto de las escenas relacionadas con el xAt es escaso.  De las 8, en cuatro de ellas no tiene 

ninguna referencia epigráfica, y en las otras cuatro, únicamente en dos son titulaturas reales las 

que complementan la escena, mientras en las otras dos restantes Horus le da victoria y fuerza 

cada día y le da todos los países, toda tierra extranjera. Significativo es que en las cuatro 

escenas con epigrafía, la ofrenda predominante es la de los panes. 

 Por su parte, la sSd251
 aparece sólo en cuatro escenas y ocupa el cuarto lugar en 

importancia. Está en la pared este, en el tramo entre las puertas de Horus e Isis, en el registro 

superior; en las columnas, sólo la 1 C presenta este corona en el lado sur, y por último, vuelve a 

estar presente en dos escenas de la puerta de Horus en la pared oeste: en  la escena a), en los 

grosores norte y sur. La única vestimenta con la que se relaciona es con la falda Sndyt y la 

triangular, y en cuanto a las ofrendas, el rey proporciona a Horus ungüentos, vino y el vaso 

nmst. En el texto que acompaña a las escenas, a cambio del vaso ritual nmst, Horus le da años 

de eternidad; la corona como rey dual; el trono de Geb, y la función de Atúm. Por su parte, Isis 

le ofrece el collar mnit y el aliento de Osiris. 

 Del resto de coronas utilizadas por Seti I en sus actos rituales ante Horus, la Corona HDt 

del Alto Egipto aparece en dos escenas: una en la columna 1 C, lado oeste; y en el dintel de la 

puerta de Horus, lado Sur. El casquete, al que ya hemos hecho referencia en el apartado de la 

corona xprS, está únicamente en una columna, en la 1 B, lado sur. La Corona dSrt del Bajo 

Egipto está en el dintel de la puerta de Horus, en la pared oeste, lado norte y, por último, la 

peluca de lengüetas largas aparece sólo en una escena de la pared este, en el dintel de la puerta, 

en su lado sur. 

 Tanto la Corona HDt como la dSrt252
 muestran al rey haciendo la carrera ritual delante de 

Horus sentado en su trono. En el lado sur del dintel, el rey corre con el remo y lleva la corona 

                                                 
251

   La sSd, junto con la Atf y la Swty, son coronas relacionadas con el Más Allá. COLLIER, S.A. (1996),  

61, nos dice que sus orígenes se pueden rastrear hasta unas cintas, posiblemente de lino, que la gente corriente se 

ataba a la cabeza para sujetarse el pelo mientras realizaba los trabajos del campo, o en casa, en el rio, cazando, o 

en actos de guerra. El posterior desarrollo en metal hizo que, al añadírsele el ureus, se convirtiera en un tocado real 

con un significado más profundo. En muchas ocasiones, la sSd aparece sobre la típica peluca redonda ibs sobre la 

que descansa una segunda corona, por lo general la Atf, lo que les relaciona a ambas con el dios Osiris y su culto 

funerario. COLLIER, S.A. (1996), 65.  
252

 Son las coronas usadas por los reyes desde los tiempos más remotos de la historia de Egipto. Ambas se 

identifican con las dos partes de Egipto y su posesión significa el poder divino. Tanto la Corona HDt, la HDt, como 

la Corona Roja, la dSrt, son consideradas como un subtipo dentro de la sxmty o la sxmty, significando el comienzo 

de Egipto como una nueva tierra unida. La asociación de la sxmty con Horus es muy clara, tal y como se puede ver 

en el tramo objeto de estudio. En todas las representaciones el dios lleva la sxmty con predominio de la HDt sobre 
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HDt. En el lado norte, corre con dos vasos rituales de libaciones hacia Horus y lleva la Corona 

dSrt. La segunda escena en la que Seti I lleva la hDt delante de Horus, es en la columna 1C en la 

que le ofrece el pan blanco Scha. Los textos nos ofrecen las titulaturas reales, y en el caso de la 

columna, el acto ritual que lleva a cabo “dar el pan scha a su padre, actuando él dotado de 

vida”, mientras que Horus sólo aparece con el epíteto de “El vengador de su padre”. En el 

dintel de la puerta, cuando el rey lleva la HDt, Horus le da la Fiesta Sed de Ra, otorgándole 

asimismo protección, vida, estabilidad y poder. Cuando lleva la dSrt es la duración de vida de 

Ra, los años de Atum, a la vez que vida, estabilidad y poder. 

 Por último, hay una sola escena en la que el rey lleva una corona distinta al resto, es la 

peluca de lengüetas largas adornada con el ureus
253

. En el caso de la pared norte, en la escena 4 

del registro superior, el rey, postrado ante Horus, lleva este tipo de peluca que, en esta ocasión, 

le sirve de soporte para la Atf. En la pared este la lleva sola, no asociada con ninguna otra 

corona, completándose con la falda triangular mientras realiza la ofrenda de incienso ante el 

dios. 

 Destacar como conclusión que son el nms, la xprS, el xAt y la sSd las cuatro coronas 

principales que están presentes en la práctica totalidad de las escenas, colocadas de una forma a 

las que no se le puede atribuir ningún conjunto o agrupación recurrente, a excepción de la 

puerta de entrada a la capilla de Horus, en la pared oeste, donde están situadas formando 

conjuntos entre la pared norte y sur. Así, en las escenas superiores de las jambas, denominadas 

con la letra a),  está el xAt; a continuación en el grupo siguiente, el b), está el nms; y el grupo c) 

tiene la xprS. En los grosores, por su parte, en la escena superior, la a), está la sSd, en la b), el 

nms; en la c) la xprS; y en la escena inferior, la d), es el XAt. Por lo tanto, a excepción de la sSd 

que aparece en el grosor de la puerta y no en las jambas, el nms y la xprS forman conjuntos 

perfectos.    

                                                                           

                                                                                                                                                           
la dSrt. Para tener un conocimiento más amplio sobre el significado de estas dos coronas, propongo la lectura de 

GOEBS, K., Crowns in Egyptian Funerary Literature, Royalty, Rebirth and Destruction (Oxford: Griffith 

Institute, 2008), donde analiza sus funciones en los Textos de las Pirámides y en los Textos de los Sarcófagos, 

centrándose principalmente en el aspecto cósmico de estas tres coronas reseñadas.       
253

 Es en los primeros años de la dinastía XIX cuando el rey aparece llevando este tipo de peluca que no 

había sido representada anteriormente en la iconografía real. Peter Brand, en su tesis, llega a diferenciar hasta tres 

tipos en las representaciones de Seti I, siendo esta escena de la pared este, la que se corresponde con la versión A, 

la más común, y en la que la longitud de las porciones trenzadas al final de los mechones son uniformes. Un tipo 

de peluca que parece haber formado parte de los tocados reales con Ramsés I, y a comienzos del reinado de Seti I, 

donde aparece en la estela de Buhen del año I, y en la estela de alabastro del año I en Karnak. Seti I no solamente 

lleva esta peluca en actos rituales, sino que también la usa en ceremonias civiles y en escenas de batalla, como por 

ejemplo, en los relieves de guerra de Karnak. En su templo de Abidos la lleva en total en 29 escenas y también 

aparece en los muros de los templos de Gurnah, Kanais y en su tumba del Valle de los Reyes. Una magnífica 

visión fotográfica de su tumba y este tocado se puede ver en el libro de  Erik Hornung, con fotografías de Harry 

Burton, HORNUNG, E., y BURTON, H., Das Grab Sethos’ I. 
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Fig. 27. Jambas y grosores de la puerta de Horus, pared oeste.  

Elaboración propia a partir de las imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 12, p. 32. 
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b. Ofrendas reales. (Tabla 19).  

 

Los tipos de ofrendas y rituales que se desarrollan en este tramo son muy variados, tal y 

como se pueden ver en el cuadro siguiente: 

 

Tipos Ofrenda Nº Escenas 

vaso nmst 6 

vino 6 

incienso 5 

Ungüentos, aceite mDt 3 

pan blanco 3 

introducido Thot y Upuaut 2 

alimentos / rituales 2 

incienso y cetro sxm 2 

collar wsx 1 

Maat 1 

incienso y libaciones 1 

pan ScxAt 1 

recibe cetros y jubileos 1 

recibe abrazo  1 

panes a Osiris 1 

corriendo cayado - remo 1 

corriendo dos vasos 1 

Total de escenas 38 

  

 Por importancia, en cuanto al mayor número de veces que aparece la ofrenda, el vaso 

nmst está en 6 de las 38 escenas totales, y se ofrece cuando el rey lleva las coronas xprS, el nms 

y la sSd. Su ubicación, excepto en la puerta de entrada a la capilla de Horus, no presenta ningún 

tipo de agrupación ni de relación. Esta ofrenda está en la pared este, registro superior, lado 

norte; en las columnas 1 A y 1 B, lado oeste; pared oeste, en el nicho, lado norte; y en los 

grosores de la puerta, escenas c), tanto del lado norte como del sur.  

 El significado de este vaso se asocia con las purificaciones de agua, empleándose en 

procesiones y, principalmente, en las Ceremonias de apertura de la boca. Igualmente se le 

vincula con Osiris y con las aguas primordiales, las aguas primigenias responsables de la 

fecundación de la tierra. Se le relacionaba con las aguas de la crecida del Nilo, y el limo 

depositado sobre la tierra. El agua procedente de la crecida era sagrada y se debía recoger en 

recipientes especiales, los vasos nmst, cuya parte superior podía tener la cabeza de una 
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divinidad con el fin de dotarle de una mayor protección. Es también un elemento importante de 

ofrenda que el rey presenta ante una divinidad
254

. 

 

Respuesta de Horus a la ofrenda del vaso nmst.  

 

 

Pared este 

Horus, el que reside en el templo de Men-Maat-Ra, le da años de eternidad, 

la corona, en tanto que rey dual, sobre su trono consumado de millones de 

Fiestas Sed.  

Columna 1 A –

SW 

Horus, hijo de Osiris, Señor del Cielo, da vida, estabilidad y poder. 

Columna 1 B W Horus, el vengador de su padre. 

Nicho, escena N Palabras dichas por Horus, hijo de Osiris. 

Grosor puerta 

W, escena c), 

lado S 

Horus, hijo de Isis, El gran dios, Señor del Cielo. 

Grosor puerta 

W, escena c), 

lado N 

Horus hijo de Osiris, Señor del Cielo, El gran dios. Protección, vida, 

estabilidad y poder. 

 

 La ofrenda de vino aparece en relación con cinco tipos de coronas: el nms, la xprS, el 

xAt, la sSd y el casquete. Está únicamente en las columnas 1 B, lado norte y sur; y en la 1 C, 

lado este y sur. Asimismo se ofrece en las jambas de la puerta de la pared oeste, 

correspondiendo con la escena c), tanto del lado norte como en el sur.  

 El vino en el antiguo Egipto fue, sin duda, una bebida prestigiosa entre las clases 

superiores, no así para el egipcio común cuya bebida principal era la cerveza
255

. Considerado 

divino y utilizado en rituales religiosos, el vino está presente en las mesas de ofrendas en la 

decoración de las tumbas, por lo tanto, el vino se ofrecía al difunto como bebida para su 

consumición en la otra vida. En el estudio realizado por Poo, el vino no parece tener relación 

especial con algún tipo de corona. Según él, puede aparecer con la HDt, la dSrt, la Doble 

Corona, el nms o con ninguna
256

.  En el caso del tramo objeto de estudio, son cinco los distintos 

tipos de coronas con los que aparece, como se ha mencionado anteriormente. Es una ofrenda 

                                                 
254

 CASTEL, E., Diccionario de Signos Y Símbolos Del Antiguo Egipto (Cuenca: Alderabán, 2009), p. 

554. Sobre el tema de los ritos del agua ver KOENIG, Y., “L’eau et la magie”, en Les problèmes institutionnels de 

l’eau, El Cairo 1994, 239-248; SPIESER, C., L’eau et la régénération des morts d’après les représentations des 

tombes thébaines du Nouvel Empire. CdE 72, 1997. 211-228; TRAUNECKER, C., Les Rites de l’Eau à Karnak. 

BIFAO 72, 1972, 195-236; GOYON, J. Cl., “L’eau: réalités mythiques et rites dans l’Égypte pharaonique », en 

L’eau et les hommes en Méditerranée, 1987. 
255

 POO, Mu-Chou, Wine and Wine Offering in the Religion of Ancient Egypt (London: Kegan Paul 

International, 1995). En su libro, Poo llega a identificar hasta cinco tipos diferentes de vino que aparecen 

reseñados en las listas de ofrendas: Irp mH, vino del Bajo Egipto; Irp abS, vino en abS-jarra; Irp Imt, vino de Imet; 

Irp ¡Am, vino de Ham; Irp Snw, vino de Pelusium. 
256

 POO, Mu-Chou, (1995), p. 43. 
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asociada con la inundación y con la sangre, símbolos de la creación y del poder regenerativo o 

rejuvenecimiento del mundo. Un acto, su ofrenda, que contribuía a la restauración y el 

mantenimiento del orden cósmico, a la vez que servía de apaciguamiento de la divinidad, en 

resumen, es la protección del hombre frente a los dioses
257

. 

 

 

Respuesta de Horus a las ofrendas de vino:  

Columna 1B  N Horus, el vengador de su padre. 

Columna 1B S Horus, hijo de Osiris. 

Columna 1C E Horus, hijo de Isis, el Señor de las Dos Tierras. 

Columna 1C S Horus, hijo de Isis, el Señor del Cielo. 

Jamba puerta 

W, lado S, 

escena c) 

Horus, el vengador de su padre, le da toda bravura. 

Jamba puerta 

W, lado N, 

escena c) 

Horus, hijo de Osiris, el Señor del cielo, El gran dios, le da toda victoria y 

toda la duración de vida de Ra. 

 

 En las escenas del dintel de la puerta este, tanto en el lado norte como en el sur, el rey 

hace la ofrenda de incienso a Horus. La misma escena está tan sólo en una columna, la 1 A, y 

después aparece en los grosores de la puerta en la pared oeste, correspondiendo a la escena b), 

tanto del lado norte, como del sur. Las coronas utilizadas para estas ofrendas son el nms y la 

peluca de lengüetas largas. Hay dos variantes más respecto a esta ofrenda de incienso. En los 

grosores de la puerta oeste, en la escena d), del lado norte y sur, el rey ofrece incienso con la 

mano izquierda, mientras con la derecha levanta el cetro sxm que fue símbolo de poder, fuerza 

y autoridad desde los primeros momentos de la cultura egipcia.  

 Llevado tanto por nobles como por reyes, era imprescindible en las ceremonias 

funerarias y divinas para garantizar que los ritos fueran especialmente favorables. Era uno de 

los componentes del ser humano, junto al ka, el ba, el aj, el nombre, la sombra, la energía HqAt, 

el corazón y el cuerpo físico, significando la energía del espíritu divino. Está presente en los 

Textos de las Pirámides y en el Libro de la Salida al Día, donde figura como objeto 

imprescindible para llevar a cabo las consagraciones. De hecho, en ambas escenas se encuentra 

arrodillado delante de una mesa de ofrendas conteniendo diferentes panes y, en ambas escenas, 

la corona que el rey lleva es el xAt.  La otra variante de la ofrenda de incienso es la que está en 

                                                 
257

 POO, Mu-Chou, (1995), p. 169. Acerca del vino y su importancia en la vida de los antiguos egipcios, 

ver: MURRAY, M.A., BOULTON, N., Y HERON C.: “Viticulture and wine production”, en Ancient Egyptian 

Materials and Technology, P.T. Nicholson y I, Shawn (Ed). Cambridge 1999, 577-608. PETERS-DESTÉRACT, 

M., Pain, bière et toutes bonnes choses… l’alimentation dans l’Égypte ancienne. Lonrai 2005. 
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la escena de la columna 1C, en su lado norte, donde está quemando incienso y derramando 

libaciones. En este caso lleva la corona xprS. 

 

Respuesta de Horus a la ofrenda de incienso: 

 

Dintel puerta E, 

lado N 

Horus, el vengador de su padre, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, 

el hijo que yo amo; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, te doy mi 

función real, mi lugar, mi trono, mi duración de vida de Ra mientras yo esté 

sobre la tierra. 

Dintel puerta E, 

lado S 

Horus, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, el hijo que yo amo; el 

Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. Yo te doy toda victoria. 

Columna 1 A, 

N-W 

Horus, hijo de Osiris; el gran dios, Señor del Cielo. 

Grosor puerta 

W, lado sur, b) 

Horus, hijo de Osiris, el Señor del Cielo, te da la eternidad en tanto que 

rey. 

Grosor puerta 

W, lado norte, 

b) 

 

Horus, el vengador de su padre, Señor del Cielo: “Te doy la eternidad en 

tanto que rey”. 

  

 

 Las escenas de la columna 1 A, y los grosores de la puerta oeste, escena a) del lado 

norte y sur, presentan al rey ofreciendo ungüentos a Horus que, cuando hay texto, hacen 

referencia siempre al aceite mDt. En la columna lleva el tocado xAt, mientras que en los grosores 

de la puerta lleva la corona sSd. Los aceites ya aparecen citados en los Textos de las Pirámides, 

dejando patente la gran variedad existente y la importancia que esta sustancia jugaba en la 

reanimación del cadáver y su metamorfosis. Fue uno de los ungüentos principales en el proceso 

de momificación y en los funerales, sirviendo como aglutinante de los huesos y para evitar la 

putrefacción de la carne después de la muerte. Significaba por lo tanto, que servía para el 

rejuvenecimiento del difunto, para volver a tener el mismo aspecto que se tenía en vida y poder 

así gozar de una existencia eterna con un cuerpo perfecto. El aceite sagrado se comparó con el 

ojo udjat, y por sus cualidades se le relacionó con la capacidad de protección del difunto contra 

cualquier fuerza maligna. Las propiedades curativas del aceite, tanto para los vivos, como para 

los muertos y los dioses, están presentes en los Textos de las Pirámides. Por lo tanto tienen 

sentido las escenas en las que el rey presenta ungüentos restablecedores para la divinidad
258

. 

                                                 
258

 La importancia de los aceites y el papel que jugaron en los rituales, son evidentes. Para profundizar 

más en el conocimiento de las plantas, propongo las lecturas de BREWER, D.J., REDFORD, D.B. y REDFORD, 

S., Domestic Plants and Animals. (Warminster, 1994), donde analizan las consecuencias de la domesticación de 

animales y plantas en las sociedades primitivas y su posterior desarrollo; HEPPER, F.N., Pharaoh’s Flowers 

(Londres, 1990), donde, a través de los restos botánicos encontrados en la tumba de Tutankhamón, pone de 

manifiesto la importancia de las diferentes especies vegetales encontradas, realizando grupos de plantas de acuerdo 
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Respuesta de Horus a la ofrenda de ungüentos, (aceite mDt): 

 

Columna 1 A, N-

E 

 

Horus, el vengador de su padre. 

Grosor puerta W, 

lado sur a) 

 

Horus, hijo de Isis, el gran dios, Señor del Cielo 

Grosor puerta W, 

lado norte “a” 

 

Horus, hijo de Isis… 

 

 

 Las ofrendas de panes se encuentran en la columna 1B, lado este; y en las jambas de la 

puerta oeste, escenas b) del lado norte y sur. En los tres casos, el pan ofrecido es el “pan 

blanco”, característico por su forma puntiaguda
259

, y en las tres ocasiones el tocado que lleva el 

rey es el nms. En la escena central del nicho de la pared oeste, Seti I hace ofrenda de panes con 

forma de pastel, en este caso a Osiris. En el nicho está presente la tríada Osiriaca: Isis, la escena 

del lado sur; Osiris en el centro; y Horus en el lado norte. Una quinta ofrenda de pan está en la 

columna 1C, lado oeste. En este caso el pan ofrecido es el Sat, una variedad que se la puede 

asociar más con una especie de pastel o galleta
260

. La variante que presenta esta escena es la de 

ser la única en todo el tramo de Horus que presenta al rey utilizando la Corona HDt, junto con la 

correspondiente al lado sur del dintel de la puerta oeste. También, a diferencia de las escenas de 

ofrenda de pan blanco, en ésta sí está la leyenda describiendo la acción del rey: rdi.t Sat n it.f ir.f 

di (w) anx - Dar pan Sat a su padre, actuando él dotado de vida”.  

El pan, junto con la cerveza, era la dieta central del antiguo egipcio, y una fuente de 

energía. Realizado con una gran variedad de ingredientes, son también muy variados los tipos 

de panes y pasteles nombrados en los documentos egipcios, pero distinguirlos por sus 

características es bastante difícil. A través de los panes que se han conservado se puede ver que, 

panes con la misma forma, no siempre estaban hechos con los mismo materiales, o con la 

misma receta, por lo tanto, no tienen todos el mismo nombre
261

. En las tumbas del Reino 

                                                                                                                                                           
con su uso, estableciendo categorías como flores y hojas; aceites, resinas y perfumes; papiro y lino; y otras plantas 

fibrosas; y SERPICO, M., y WHITE, R., “Oil, Fat and wax”, in Ancient Egyptian Materials and Technology, Paul 

T. Nicholson and Iam Shaw, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 390-420, donde hablan de las 

fuentes naturales utilizadas por los antiguos egipcios para la obtención de estos materiales. 
259

 La naturaleza de este pan está presente en el propio texto del acto del rey, por ejemplo, en la columna 

1B, escena este: sqrt t HD n it.f @r ir.f diw anx. “Consagrar pan blanco a su padre,Actuando él dotado de vida”. En 

este caso es el pan de forma puntiaguda. 
260

 De acuerdo con la traducción dada por FAULKNER, (1991), P. 262. 
261

 SAMUEL, D., “Bread,” in The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 2 (Oxford: Oxford 

University Press, 2001)., p. 196. 
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Nuevo hay una gran variedad de panes que varían en tamaño, forma y decoración. Hay panes 

con figuras de peces y humanas, y otras son formas simples o redondas
262

. 

 

Respuesta de Horus a la ofrenda de panes:  

Columna 1 B, E Horus, hijo de Osiris. 

Columna 1C, W Horus, el vengador de su padre. 

Jamba puerta W, 

lado sur, b) 

 

Horus, hijo de Osiris, el gran dios, Señor del Cielo. 

Jamba puerta W, 

lado norte, b) 

Horus, el vengador de su padre, el gran dios, Señor del Cielo: “Yo te doy 

toda bravura, como Ra, eternamente”. 

 

 En la pared este, en la escena inferior del lado de Horus, el rey está haciendo la ofrenda 

del collar wsx al dios. Es la única escena de este tipo que aparece en el tramo de acceso a la 

capilla de Horus. El rey lleva la corona xprS y una falda plisada con una sobrefalda 

transparente. El texto indica que Seti I, como Señor de las Dos Tierras, ofrece el collar wsx a su 

padre Horus, hijo de Isis y que, a su vez, Horus le entrega toda vida, estabilidad, poder, salud, 

alegría, alimento. Le entrega asimismo su dignidad, su trono y la duración de vida de Ra. 

 Este collar está relacionado con la diosa Hathor adquiriendo así grandes cualidades 

protectoras. Colocado sobre las momias se convertía en el instrumento mágico que les permitía 

acceder a la eternidad, a la resurrección y protegerse del mal. Beaud (1990) dice que su origen 

estaría en un primitivo collar realizado con nueve filas de fibras vegetales, lotos u otro tipo de 

flores, de agradable perfume
263

. En cuanto al significado de la ofrenda, en un contexto 

teológico y en función de los epítetos de los dioses, está relacionado con la organización del 

mundo a partir de la aparición del sol fuera del Num
264

. Se le asocia también con Osiris, en un 

contexto de muerte y resurrección del dios y de la naturaleza. El collar quiere simbolizar el 

renacimiento, y se ofrece a la divinidad para su protección contra los males y sus enemigos
265

, 

este es el propósito de la ofrenda. Pero, a su vez, el hacer la ofrenda a la divinidad para 

protegerla tiene también otra finalidad, que es el rey en sí mismo. De esta manera, el monarca, 

a su vez, se encuentra protegido por el dios y confirmado en su función real. Por lo tanto, el 
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objetivo de la ofrenda del collar wsx es real. El rey es confirmado en su función, tal como dice 

el texto de la escena donde Horus le entrega su trono, confirmándole así en el ejercicio de su 

función real cuyo objetivo es el mantenimiento del orden original
266

.  

 Los primitivos collares se realizaron en materia vegetal, pero cuando empezaron a ser 

reproducido por los orfebres, estas fibras vegetales se transformaron en oro y piedras 

semipreciosas, como el lapislázuli. El oro era la materia divina por excelencia. De oro era la 

materia de la que estaban hechos los dioses y los reyes, con un gran poder simbólico, asociado 

a este metal por su resplandor y su naturaleza imperecedera. Por lo tanto, el oro era un metal de 

naturaleza divina que, no sólo adornaba el cuerpo, sino que también confería poderes mágicos a 

quien lo llevaba. De igual forma, las piedras preciosas también estaban en estrecha vinculación 

con la concepción mágica del mundo, pues a cada piedra, a cada color, se le atribuían 

determinadas propiedades protectoras y benéficas
267

. El lapislázuli, la turquesa, el jaspe verde, 

el jaspe rojo, y la cornalina, son ejemplos de piedras que garantizaban la inmortalidad, porque 

acreditaban la similitud entre la divinidad y el hombre
268

.  

 Pero la elección de los materiales para la realización de una obra, ya fuera de orfebrería, 

o arquitectónica, jugaba un papel importante, ya que también tenían su propio cometido entre 

los elementos de la naturaleza, ya fuera de forma colectiva o individualizada. Así, hay textos 

que especifican que el collar wsx debía ser de oro y, además, adornarse con piedras 

semipreciosas, principalmente el lapislázuli. Esta piedra, de azul oscuro con pirita, le confiere 

el aspecto de un cielo estrellado, formando una especie de microcosmos. Este color azul oscuro 

sería el masculino, frente al azul claro de la turquesa, que sería femenina. Dos piedras que son 

complementarias y que forman un conjunto casi indisociable, cuya importancia nada tienen que 

envidiar ni al oro ni a la plata
269

. Tanto el oro como el lapislázuli fueron emblemas de Hathor 

ya que, mitológicamente, su cuerpo estaba compuesto de estos materiales. Con el simbolismo 

de los metales y de las piedras preciosas se hacía más efectivo el uso para el que estaba 

concebido: la inmortalidad
270

. 

 La ofrenda de Maat, a cuyo significado ya se ha hecho referencia en esta tesis, se 

encuentra en la columna 1 A, escena S-E. El rey lleva la corona xprS junto con la falda plisada 

al bies. Su texto no nos aporta ningún dato esclarecedor, Horus se identifica como hijo de 

Osiris, El gran dios, Señor del cielo, sin dar ningún dato más. 
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 La ofrenda de rituales se encuentra en las jambas de la puerta oeste. La escena a) del 

lado norte y sur, muestra a Seti I haciendo la ofrenda con el tocado xAt, y la falda larga 

transparente. El texto asociado es la donación por parte de Horus de bravura, victoria y fuerza 

cada día, aparte de darle todos los países y las tierras extranjeras.  

 Las escenas que quedan por analizar del tramo de Horus están relacionadas con el Heb 

Sed, o Fiesta Sed, y con la recepción de los jubileos, situadas en la pared oeste, en la entrada a 

su capilla. En el tramo correspondiente a Horus e Isis, en la escena central superior, el rey está 

de pie ante Horus recibiendo dos bastones que representan al Alto y Bajo Egipto, rematados 

con dos cobras, llevando una la Corona HDt, y otra la Corona dSrt. A su vez, Horus le está 

haciendo entrega de un bastón del que cuelgan cuatro símbolos de jubileo. En el texto de la 

escena, Horus le da a Seti I el poder de las Dos Señoras, vida, estabilidad y poder.  

 Desde la subida al trono de su padre Ramsés I, las escenas del rey recibiendo los 

jubileos tienen un nuevo tratamiento. Normalmente al monarca se le representa levantando un 

brazo hacia delante, con la palma de la mano abierta y colocada hacia arriba en actitud de 

recibir los jeroglíficos de la fiesta Sed de manos de la divinidad. Los signos aparecen colgando 

de una rama o palma
271

, y todo el conjunto formaba parte de la promesa que los dioses le 

hacían al rey concediéndole un largo reinado
272

. Los jubileos que recibe el rey son signos de la 

fiesta Sed y expresan el deseo del monarca de celebrar este festival. Como se ha dicho, con 

Ramsés I aparece un variado repertorio iconográfico que es la aspiración de este rey de 

legitimar su ascenso al trono tras un período de crisis, y el hecho de que los dioses le concedan 

cientos de miles de años con fiestas Sed, e inscriban su nombre y los años de reinado en las 

hojas del árbol divino ished, supone convertirle en el verdadero garante de Maat, en el 
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responsable ante los dioses de mantener el orden cósmico establecido desde el inicio de los 

tiempos
273

. 

Seti I también tuvo gran interés por legitimar su soberanía como rey de Egipto, y de 

proclamar que su reinado fuera largo y próspero. Para ello hizo grabar en este templo escenas 

donde él mismo aparece recibiendo los signos de jubileo de manos de diferentes divinidades, 

los dioses principales de la realeza. La hipótesis de duración de su reinado se estima entre 14 y 

15 años, aunque no se puede confirmar, lo que supone que no pudo celebrar su primera fiesta 

Sed en el año 30 de su reinado, como era la norma
274

. Posiblemente Seti I buscara realizar esta 

fiesta Sed antes de este período, pero no hay ninguna prueba que lo confirme, aunque sí aparece 

representado recibiendo los jubileos, lo que se puede entender como la esperanza y el deseo de 

Seti I de celebrar sus fiestas Sed
275

. 

 La escena inferior que se encuentra al lado de Horus, también en este tramo entre las 

capillas de Horus e Isis, muestran al dios llevando, por primera vez, una corona diferente a la 

habitual, la Atf. En este caso el dios es un personaje activo, es el que realiza la acción  

levantando sus manos alrededor del rey, en un gesto de protección, mientras que el rey lo recibe 

en actitud pasiva, sosteniendo el cetro HqAt y el flagelo nxAxA en su mano derecha, que la 

mantiene flexionada por el codo, mientras sujeta el símbolo anx en su mano izquierda con el 

brazo estirado. El texto que acompaña a la escena nos indica que es Horus, hijo de Osiris, El 

gran dios, El Señor de la Tierra Sagrada. 

 Por último, las escenas que están sobre el dintel de la puerta de entrada a su capilla en la 

pared oeste, nos muestran la carrera del rey realizando ese supuesto festival Sed del que no hay 

constancia que Seti I llegara a realizar. Un festival vinculado a un dios de origen oscuro, Sed, 

cuyo aspecto era parecido al chacal, y por tanto guardaba cierta relación con Upuaut, El 

abridor de Caminos. En esta escena del dintel, Seti I, con la corona xprS, es llevado de la mano 

por Upuaut y Thot, tanto en el lado norte como en el sur. El rey está representado realizando la 

carrera simbólica por todo el país. En el lado sur lleva la Corona HDt y la falda Sndyt, mientras 

corre delante de Horus con el cetro HqAt y el flagelo nxAxA en la mano derecha, y sostiene un 

remo en la mano izquierda. Por el contrario, en el lado norte el rey realiza la carrera llevando la 

Corona dSrt y sosteniendo en sus manos dos vasos de libaciones. Esta carrera era uno de los 

rituales que se llevaban a cabo durante la fiesta del Heb Sed. El ceremonial de regeneración 

incluía también cambios de vestimenta, cambios en los atributos regios, invocaciones para la 
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presencia de dioses locales del Egipto unificado, ritos secretos de renovación y renacimiento, 

etc. Actos todos ellos encaminados a la renovación del rey y a mostrarse capaz de gobernar y 

reordenar al mundo
276

.  

 En cuanto a los textos que acompañan a la escena, en el lado sur, con la Corona HDt 

sobre la cabeza del rey, Horus le da la fiesta Sed de Ra en el firmamento, protección, vida, 

estabilidad y poder. En el lado norte, llevando el rey la Corona dSrt, Horus le da la duración de 

vida de Ra, los años de Atum, protección, vida, estabilidad y poder. 

 

4. Conclusiones. 

 El estudio de los tramos, que se inicia con el de Horus, se aborda desde la pared este, 

continuando con las columnas, que ejercen una función transitoria, hasta llegar a la pared oeste. 

La diferencia de este tramo con el resto estriba en el número de columnas que hay hasta llegar a 

la pared oeste. Si en el resto de la nave éstas se disponen en grupos de dos hasta un total de 

seis, en éste nos encontramos únicamente con tres columnas que presentan decoración referida 

a Horus, (véase lám.5). Igual sucede al otro extremo de la sala, en el lado sur, correspondiendo 

con el tramo de acceso a la capilla de Seti I, (véase lám. 29).  En ambos casos, la pared norte en 

el lado de Horus, y la pared sur en el lado de Seti I, recorren lateralmente el pasillo hasta llegar 

a la pared oeste, impidiendo la existencia del segundo grupo de columnas.  

 La relación entre los elementos iconográficos presenta variaciones importantes respecto 

a la pared norte vista con anterioridad. A partir de ahora el número de escenas objeto de estudio 

se incrementará en los diferentes tramos. En el caso de Horus las escenas analizadas son 38, 

todas en buen estado de conservación a excepción de una que nos impide saber el tipo de falda 

utilizada por el rey en su acto de ofrenda. Salvo este caso, el resto nos permite establecer 

relaciones entre los elementos iconográficos de manera que podemos saber las coronas más 

utilizadas, con qué indumentaria se complementan y el tipo de ofrenda que se hace con cada 

una de ellas. 

 La información proporcionada por la tabla 10 indica que la corona más representada en 

este tramo se corresponde con el tocado nms utilizado junto con diferentes tipos de faldas, 

como la Sndyt; la triangular, con o sin sobrefalda transparente por encima; la falda al bies con 

sobrefalda, es decir, corta por delante alargándose hacia atrás, que puede llevar o no otra falda 

transparente por encima, en este caso sí lo lleva; o, por último, el faldellín hasta la rodilla, 

también con la sobrefalda transparente. 
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 La corona xprS destaca como la segunda en importancia, llevándola con la falda 

triangular con la sobrefalda transparente por encima; o con la falda al bies, con o sin sobrefalda 

transparente, y con el faldellín con sobrefalda. El xAt es el tercer tocado en importancia en el 

tramo, se lleva con la Sndyt; la triangular con sobrefalda transparente y, en otra ocasión, 

vistiendo únicamente una falda transparente larga. Aparte de estas coronas también están 

presentes, aunque en menor medida, la cinta sSd, la HDt, la dSrt, el casquete y la peluca de 

lengüetas largas.  

 La disposición en el tramo de todas ellas se refleja en la lámina 5 y en la tabla 12. A 

través de esta información se ve como se utiliza el nms y la peluca de lengüetas largas en el 

dintel de la pared este para hacer la ofrenda de incienso ante Horus, mientras que con la cinta 

sSd se presenta el vaso nmst, y con la xprS se hace la ofrenda del collar wsx ante el dios, (véase 

lám. 5, 6 y 7).  

  Hacia el interior del templo vemos en las columnas como el nms se sitúa en el lado este 

de las tres columnas, siempre mirando hacia el norte, presentando ofrendas tan variadas como 

el incienso, el pan shat o el vino, mientras que en el lado oeste el nms está en la columna 1 y 2 

presentando en ambos casos el vaso nmst, y en la columna 1C se ha sustituido por la HDt para 

hacer la presentación de panes. En el lado norte con el xAt se ofrece el aceite mDt y se alterna 

con la xprS para quemar incienso y verter libaciones, mientras en el lado sur es el casquete y la 

cinta sSd los utilizados para la ofrenda de vino, mientras que con la xprS se hace la única 

presentación de Maat que aparece en este tramo. Todas las ofrendas están realizadas al dios 

Horus, la única divinidad que aparece en su espacio.  

 Las columnas actúan como una transición desde la pared este, donde Seti I hace 

ofrendas a Horus recibiendo a cambio el trono de Egipto, la corona como rey dual, el poder, la 

eternidad y el deseo de realización de millones de fiestas Sed, para culminar en la pared oeste 

donde, en actitud pasiva, es el receptor de los símbolos que le acreditan como gobernante, actos 

previos a los de coronación que se van a desarrollar en los tramos siguientes. En este caso 

recibe un bastón con las cobras enrolladas en él, llevando una la corona hDt del Alto Egipto, y 

otra la dSrt del Bajo Egipto, a la vez que Horus le hace entrega de numerosos símbolos de 

fiestas Sed. Isis, por su parte, le otorga igualmente el deseo de realización de cientos de miles 

de fiestas Sed. En este caso Seti I está de pie frente a Horus y lleva sobre su cabeza la corona 

que le identifica como rey legítimo, la xprS.  

  La puerta de acceso a la capilla de Horus tiene una distribución bastante regular en 

cuanto a sus coronas. El nms y la xprS se reparten entre las escenas centrales e inferiores, tanto 

de jambas como de grosores, mientras que el xAt está en el registro superior de las jambas, y en 
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el inferior de los grosores, (véase lám. 5). El dintel de la puerta presentará siempre la misma 

disposición en todas las puertas, con la única variación en las coronas con las que el rey es 

presentado a la divinidad, y los dioses que le llevan de su mano. En este caso son los dioses 

Thot y Upuaut los que llevan a Seti I ante Horus, tocado con la xprS, mientras en las escenas 

centrales lleva la HDt al sur, y la dSrt al norte cuando realiza otros actos relacionados también   

con la coronación. Las escenas centrales se mantendrán inalterables en todas y cada una de las 

puertas de la sala.   

 Este esquema se repetirá en el resto de las puertas y en todas, en las escenas inferiores 

de las jambas, se sitúa la dedicatoria de cada una de ellas. Hay que destacar en este esquema, 

como se desprende de la tabla 17, que las escenas de las jambas y grosores del lado norte se 

repiten de forma idéntica en el lado sur, o viceversa, con el rey siempre mirando hacia el 

interior de la puerta, y la divinidad hacia el exterior. Tanto en la puerta de acceso como en el 

nicho (véase lám. 8), las ofrendas presentadas con las coronas son variadas, siendo las de 

carácter más material como los alimentos, pan, y vino las que se encuentran en las jambas de la 

puerta, mientras que en los grosores son ofrendas de carácter más simbólico y ritual como el 

aceite mDt, el incienso o la ofrenda del vaso nmst.  

 En conclusión, el estudio de los porcentajes representados en un conjunto, a priori 

permiten evaluar una determinada representación aislada, así vemos como el nms, la xprS y el 

xAt representan el 76% del total de las coronas sobre las 38 escenas analizadas; que entre las 

principales ofrendas realizadas por el rey destaca la presentación del vaso nmst, el vino y el   

incienso, representando el 45% del total; que Seti I mantiene una actitud pasiva en 4 escena: 

dos, correspondiendo con el dintel de la puerta de entrada a su capilla, en la pared oeste, donde 

es llevado de la mano por Thot y Upuaut ante Horus, y otras dos en la pared oeste, donde es 

receptor de los símbolos de poder y jubileos; y que en cuanto al tipo de faldas utilizadas, la 

Sndyt es la principal, representando el 29% del total, seguida de la triangular y la falda al bies 

con sobrefalda transparente por encima.  
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CAPÍTULO VII 

TRAMO CAPILLA DE ISIS 

 

 

1. Estructura del análisis. 

 Como en el tramo correspondiente a la capilla de Horus, el estudio de la pared este y 

oeste se abordan de forma conjunta, de acuerdo a las explicaciones dadas en páginas anteriores.  

a. Pared este. 

 

 a.1. Decoración. 

El tramo se corresponde con el dintel de la puerta de acceso a la nave de Isis, las jambas 

y las escenas de Isis comprendidas entre el tramo de Horus, al norte, y el tramo de Osiris, al 

sur. Las jambas presentan una gran inscripción que se divide en seis registros que se leen de 

arriba hacia abajo. El dintel tiene una decoración formada por 2 escenas repartidas en el lado 

norte y en el lado sur. En el tramo entre puertas sus dos escenas se sitúan en un plano superior y 

otro inferior. 

 

 

Fig. 28. Escenas de la pared este correspondientes al dintel de la puerta, tramo de Isis y Horus, lado de Isis, 

(izquierda) y tramo de Isis y Osiris, lado de Isis, (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de  CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV. 
 

1 5 4 3 

2 
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Del total de las seis escenas, Seti I se encuentra de pie delante de Isis en cuatro 

ocasiones, y en dos, correspondiendo con las escenas superiores del lado norte y sur de los 

tramos entre puertas, el rey está de rodillas haciendo ofrendas ante una divinidad que se 

encuentra, en las dos ocasiones, sentada en su trono sobre pedestal, sosteniendo el cetro wAs en 

una mano y el símbolo anx en la otra. En ambas ocasiones lleva dos plumas rectas de halcón 

sobre modio que se asienta, a su vez, sobre el tocado de buitre. En el lado de Horus el modio es 

de mayor altura, y entre ambas plumas aparece el disco solar, que no lo está en el lado sur 

correspondiente al tramo de Isis y Osiris. En las cuatro escenas restantes Isis está de pie delante 

de Seti I. En tres de estas cuatro escenas lleva en sus manos los mismos atributos, mientras que 

su cabeza se adorna con los cuernos de vaca con el disco solar sobre modio. En la cuarta escena 

cambia tanto la corona, como los símbolos que lleva en sus manos. En este caso el cetro wAs se 

combina con el sistro
277

, y su corona es una combinación de los cuernos de vaca con las plumas 

rectas de halcón y el disco solar. Es de destacar que el disco solar adornando las plumas de 

halcón, se encuentra en el lado norte, correspondiente al lado del tramo de Horus, tanto en el 

registro superior como en el inferior de la misma pared. 

 

b. Columnas. 

b.1. Características.  

En esta nave, a diferencia de la de Horus, el número de columnas es de 6, divididas en 

dos grupos de 3, que enmarcan el camino que se dirige a la capilla de Isis. El esquema de 

decoración es el mismo explicado en el apartado anterior, referido al tramo de Horus. En las 

columnas de la fila A, situadas en la plataforma superior, las escenas aparecen en la parte 

central del fuste, mientras que las correspondientes a las filas B y C, las cuatro escenas 
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arcaico, el utilizado en el Reino Antiguo, con una forma de capilla cerrada en cuyo interior se colocaban semillas 

que sonaban al agitarse, con un mango que podía representar a la diosa Hathor, o a Bat, o cualquier otra divinidad 

relacionada con ellas. El sejem aparece en el Reino Nuevo, con una forma curvada, atravesada por tres o cuatro 

varillas que emitían sonido al agitarlas, y que podían llevar unos discos insertados que, al moverse, chocaban entre 

sí aumentando la sonoridad. En este caso el mango también llevaba la imagen de Hathor o de otra divinidad 

relacionada con ella. El sistro está relacionado con esta diosa, una de cuyas principales actividades era la música y 

la danza; también con su hijo Ihy, que lo llevaba sujeto en las manos. Se utilizó, no sólo en el culto a Hathor, sino 

también con otras divinidades y en el culto funerario. Su sonido seguía teniendo el mismo significado que en sus 

primitivos orígenes, agradar a los dioses y echar a las fuerzas del mal, relacionándose con el renacimiento. 

REYNDERS, M., “The Egyptian Sistrum: Names and Types” in Seventh International Congress of Egyptologist. 

Abstracts of Papers. (Cambridge 3-9 Septiembre, 1995). 
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repartidas en cada una de las caras, aparecen en el fuste, a media altura, rematadas por una 

inscripción en la parte inferior. En todas ellas se sigue el mismo método de decoración. El 

número de figuras intervinientes son dos, el rey y la divinidad, y en las seis columnas ambos 

mantienen la misma postura, de pie. El rey está activo en 23 escenas, tan sólo en una sola, la 

correspondiente a la columna 2 A, lado suroeste, recibe de la diosa el collar mnit y un bastón 

con un símbolo jubilar. Esta misma actitud, pero a la inversa, se repite en la divinidad. Está 

pasiva en 23 escenas y en una se muestra activa, ofreciendo los atributos ya mencionados al 

rey.  

 

Columna 2 A Columna 3 A 

Noreste      Noroeste       Sureste       Suroeste         Noreste       Noroeste        Sureste          Suroeste 

  

Columna 2B Columna 3B 

  Norte           Este                 Sur             Oeste     Norte                Este             Sur          Oeste 

  

Columna 2C Columna 3C 

    Norte          Este               Sur            Oeste       Norte             Este            Sur          Oeste 

  

 

 

 

Fig. 29. Escenas de las columnas del tramo de Isis.                                                                                                    

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám. 68-69, pp.97-98. 
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c. Pared oeste. 

c.1. Características. 

 El tramo de Isis presenta diferencias respecto al ya analizado de Horus. Sus escenas se 

reparten entre el de Horus y el de Osiris, la siguiente capilla en dirección sur. Su decoración 

presenta la misma disposición de imágenes divididas en dos registros. Una parte superior, con 

una gran escena ocupando todo el espacio, formada por tres personajes; Horus, el rey e Isis, de 

pie, al norte; y Osiris, sentado, el rey, de pie e Isis, sentada, al sur; y un registro inferior en el 

que las escenas de Isis se reparten a ambos lados de la puerta de entrada a su capilla.  Estas 

imágenes inferiores se rematan con representaciones de los nomos. 

  

 

 

 

Puerta 

capilla 

de Isis 

 

 

   

 

 

 

Fig. 30. Pared oeste. Tramo de Isis.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1957),  

Escenas superiores, derecha, Vol. IV, láms. 13-14, págs. 34-35, e Izquierda, láms. 16-17, págs. 37 a 39. 

Escenas inferiores de los nichos, Vol. IV, lám. 33 A, p. 57-58, y 34 A, p.59. 
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 En el tramo superior el rey está frente a frente con Horus y Osiris, mientras que Isis se 

encuentra detrás en ambas escenas. En los nichos Isis comparte escenas con Osiris y Horus, en 

el nicho 1, y con Osiris en el nicho 2.  

 

c.2. Puerta de la capilla de Isis. 

 El estilo de decoración se repite en todas las puertas. En el centro, debajo de la cornisa, 

el disco solar está rematado a ambos lados por la diosa Wadjet, con la Corona dSrt, en el lado 

norte, y la HDt en el sur. A ambos lados está la inscripción real. El dintel se decora con dos 

escenas, divididas en norte y sur. En ambas, la divinidad está sentada y frente a ella, corriendo, 

está el rey. Detrás, un grupo formado por tres figuras en el que dos dioses introducen al rey ante 

Isis. Las jambas y grosores se dividen en cuatro registros en los que el rey actúa ante una 

divinidad que mira hacia fuera, mientras que el rey lo hace hacia el interior de la puerta. 

 

  

Fig. 31. Puerta de la capilla de Isis. 

Izquierda, puerta de Isis. Según CALVERLEY, A.M., (1958), lám. 15, p. 36,  

y derecha, según CAULFEILD (1902). 
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d. Esquema de relación entre los elementos iconográficos. 

 

      Coronas reales en relación con la vestimenta. (Tabla 20). 

 

Vestimenta  

Coronas 

Nms xprS xAt sSd HDt Casquete dSrt P.Lengüetas 

Sndyt         
Triangular         
Triangular 

con sobref. 
        

Transp.larga         
Al bies con 

sobref. 
        

Al bies sin 

sobref. 
        

Falda corta         
 

Fuente: Elaboración propia. 

Coronas reales en relación con la ofrenda. (Tabla 21). 

 

Ofrenda  

Coronas 

Nms xprS xAt sSd HDt Casquete dSrt P.Lengüetas 

Clepsidra         
Collar wsx         
Collar mnit         
Corriendo 

cayado-remo 
        

Corriendo con dos 

vasos 
        

Incienso         
Incienso y 

libaciones 
        

Introducido por 

Thot e Isis 
        

Libaciones         
Maat         
ofrendas         
Ofrenda real         
Dos ramos flores         
Un ramo de flores         
Panes         
Recibe mnit y 

jubileos 
        

Recibe aliento 

vida 
        

Recibe vida, 

poder y mnit 
        

Ungüentos (mDt)         
Vaso nmst         
vino         
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.  

 

15 
14 

10 

4 
3 

2 2 
1 1 

xAt nms xprS sSd HDt Casquete dSrt peluca 
lengüetas 

perdida 

Total coronas reales - 52 (Gráfico 5) 

9 

5 
4 4 4 

3 
2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 

Total ofrendas reales  - activas 44 (Gráfico 6) 

2 2 2 

1 1 

Introducido 
por Upuaut 

e Isis 

Recibe 
menat y 
jubileo 

recibe vida 
y poder 

recibe 
menat   

recibe vida, 
poder y 
menat 

Seti I receptor de rituales - 8  
(Gráfico 7) 

18 
16 

6 5 5 

1 1 

Total faldas reales  - 52 (Gráfico 8) 
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e. Esquema de disposición de los elementos iconográficos. 

 

 

Ubicación  

Coronas Tramo de Isis. (Tabla 22). 

Nms xAt xprS sSd C. HDt C. dSrt Casquete P. Lengüetas 

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo norte E.         
Tramo bajo E.         
Columna 2ª N-E         
Columna 2ª N-W         
Columna 2ª S-E         
Columna 2 A S-W         
Columna 2B N         
Columna 2B E         
Columna 2B S         
Columna 2B W         
Columna 2C N         
Columna 2C E         
Columna 2C S         
Columna 2C W         
Columna 3ª N-E         
Columna 3ª N-W         
Columna 3ª s-E         
Columna 3 A S-W         
Columna 3B N         
Columna 3B E         
Columna 3B S         
Columna 3B W         
Columna 3C N         
Columna 3C E         
Columna 3C S         
Columna 3C W         
Tramo sup. W         
Tramo inf. W         
Nicho sur         
Dintel puerta W –N         
Dintel puerta W– S         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
grosor S escena a         
grosor S escena b         
grosor S escena c         
grosor S escena d         
grosor N escena a         
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Ubicación Nms xAt xprS sSd C. HDt C. dSrt Casquete P. Lengüetas 

grosor N escena b         
grosor N escena c         
grosor N escena d         
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ubicación 

                                               Ofrendas Tramo de Isis (1). (Tabla 23). 

¿brazos 

cuerpo? 

Aceite 
mDt 

Acto 

ofrenda 

real 

Carrera 

remos 

Carrera 

vasos 

clepsidra Collar 
wsx 

2 ramos 

flores 

Incienso Incienso y 

libaciones 

Dintel norte E.           
Dintel sur  E.           
Tramo norte E.           
Tramo bajo E.           
Columna 2ª N-E           
Columna 2ª N-W           
Columna 2ª S-E           
Columna 2ª S-W           
Columna 2B N           
Columna 2B E           
Columna 2B S           
Columna 2B W           
Columna 2C N           
Columna 2C E           
Columna 2C S           
Columna 2C W           
Columna 3ª N-E           
Columna 3ª N-W           
Columna 3ª s-E           
Columna 3 A S-W           
Columna 3B N           
Columna 3B E           
Columna 3B S           
Columna 3B W           
Columna 3C N           
Columna 3C E           
Columna 3C S           
Columna 3C W           
Tramo sup. W           
Tramo inf. W           
Nicho centro           
Nicho Horus N           
Dintel puerta W-

S/N 
          

Dintel puerta W –N           
Dintel puerta W– S           
Jamba, lado sur,  a           
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Ubicación ¿brazos 

cuerpo? 

Aceite 
mDt 

Acto 

ofrenda 

real 

Carrera 

remos 

Carrera 

vasos 

clepsidra Collar 
wsx 

2 ramos 

flores 

Incienso Incienso y 

libaciones 

Jamba, lado sur, b           
Jamba, lado sur, c           
Jamba,lado norte, a           
Jamba, lado norte,b           

Jamba, lado norte,c           
grosor, lado sur, a           
grosor, lado sur, b           
grosor,  lado sur, c           
grosor, lado sur, d           
grosor, lado norte,a           
grosor, lado norte,b           
grosor, lado norte,c           
grosor, lado norte,d           

 

 

 

Ubicación 

                                               Ofrendas Tramo de Isis (2)   

Liba- 

ciones 

Llevado 

Upuaut 

e Isis 

Maat Ofrendas 

comida 

Panes 

blancos 

Ramo 

de 

flores 

Recibe 

aliento 

vida 

Recibe 

collar 

mnit- 
jubileos 

Panes Un- 

güen- 

tos 
mDt 

Vaso 

nmst 

 

vino 

Dintel norte E.             
Dintel sur  E.             
Tramo norte E.             
Tramo bajo E.             
Columna 2ª N-E             
Columna 2ª N-W             
Columna 2ª S-E             
Columna 2ª S-W             
Columna 2B N             
Columna 2B E             
Columna 2B S             
Columna 2B W             
Columna 2C N             
Columna 2C E             
Columna 2C S             
Columna 2C W             
Columna 3ª N-E             
Columna 3ª N-W             
Columna 3ª s-E             
Columna 3 A S-W             
Columna 3B N             
Columna 3B E             
Columna 3B S             
Columna 3B W             
Columna 3C N             
Columna 3C E             
Columna 3C S             
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Ubicación Liba- 

ciones 

Llevado 

Upuaut 

e Isis 

Maat Ofrendas 

comida 

Panes 

blancos 

Ramo 

de 

flores 

Recibe 

aliento 

vida 

Recibe 

collar 

mnit- 
jubileos 

Panes Un- 

güen- 

tos 
mDt 

Vaso 

nmst 

 

vino 

Columna 3C W             
Tramo sup. W Isis             
Tramo inf. W             
Nicho centro             
Nicho Horus S             
Dintel puerta W-

S/N 
            

Dintel puerta W –N             
Dintel puerta W– S             
Jamba, lado sur,  a             
Jamba, lado sur, b             
Jamba, lado sur, c             
Jamba,lado norte, a             
Jamba, lado norte,b             

Jamba, lado norte,c             
grosor, lado sur, a             
grosor, lado sur, b             
grosor,  lado sur, c             
grosor, lado sur, d             
grosor, lado norte,a             
grosor, lado norte,b             
grosor, lado norte,c         Vida, 

poder 
mnit 

   

grosor, lado norte,d             
 

Fuente: elaboración propia. 

 

f. Esquema general. 

Tramo de Isis y dintel puerta este. (Tabla 24).                                         

 Registro superior Registro inferior 

Nº de escena 1 2 3 4 Norte sur 

Coronas xAt nms nms xAt casquete nms 

Faldas  Sndyt Triangular Triangular Ttriangular Transp. Larga Transp. Larga 

Divinidades Isis-sent. Isis- pie Isis-pie Isis-sent. Isis-pie Isis-pie 

Ofrendas Incienso Vino Un ramo 

flores 

Aceite mDt Libaciones Incienso y 

libaciones 

Orientación rey       

Posición rey De rodillas De pie De pie De rodillas De pie De pie 

Acompañante
278

 Perdido Nekhbet Nekhbet Behedet Behedet Behedet 

                                                 
278

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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Columna 2, tramo de Isis. (Tabla 25). 

 

Nº de escena 2 A 

Ne 

2 A 

Nw 

2 A 

   Se 

2 A 

Sw 

2 B 

N 

2 B 

E 

2 B 

S 

2 B 

W 

2 C 

N 

2 C 

E 

2 C 

S 

2 C 

W 

Coronas Ss xAt Kh Cas Nm xAt CR xAt xAt Nm Kh Ss 

Faldas  Bs Tl Tl Tl Shen Bs Tr Bs Tr Tr Bc Tr 

Divinidades Sh Nt I-Skt I Hq I I I I Nt I I 

Ofrendas Inc. Mdj Nmst Menit 

jubil. 

Vin Pane

s 

Ma ofr Ofr. 

Real 

Vin flor Vin 

Orientación rey             

Posición rey P P P P P P P P P P P P 

Acompañante - - - - Njb Njb Bhd Njb Njb Njb Njb Njb 

 

Coronas: Ss= sSd con barba; xAt= xAt; Kh= xprS; Cas= casquete; Nm= nms; CR= dSrt. 

Faldas: Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga; Shen= Sndyt; Tr= triangular; Bc= al bies con sobrefalda. 

Divinidades: I= Isis; Sh= Shentayt; Nt= Nut; I-Skt= Isis Selket; Hq= Heqat. 

Ofrendas: Inc.= incienso; Mdj= aceite mDt; Nmst= vaso nmst; Menit jubil.= recibe collar mnit y símbolo jubileo; 

Vin= vino; Panes= panes blancos o tipo de galletas; Ma= Maat; ofr= comida; Ofr. Real= hace la ofrenda real del 

Htp di nsw; flor= dos ramos de flores. 

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet, disco solar con dos ureuss a cada lado. 
 

 

 

Columna 3, tramo de Isis. (Tabla 26). 

Nº de escena 3 A 

Ne 

3 A 

Nw 

3 A 

   Se 

3 A 

Sw 

3 B 

N 

3 B 

E 

3 B 

S 

3 B 

W 

3 C 

N 

3 C 

E 

3 C 

S 

3 C 

W 

Coronas Kh Cas Nm xAt CB xAt CB Nm Kh Nm xAt Ss 

Faldas  Bc Tl Tr Tl Tr Tl Tr Tl Bc Tr Tl Fc 

Divinidades I Nt I Ap I-Sht I I I I I I I 

Ofrendas Nmst flor Mdj Inc Clep inc vin wsx flor vin shat lech 

Orientación rey             

Posición rey P P P P P P P P P P P P 

Acompañante - - - - Bhd Njb Bhd Njb Bhd Njb Njb Njb 

 

Coronas: Kh= xprS; Cas= casquete; Nm= nms; xAt= xAt; CB= HDt; Ss= sSd con barba. 

Faldas: Bc= al bies con sobrefalda; Tl= transparente larga; Tr= triangular; Fc= falda corta. 

Divinidades: I= Isis; Nt= Nut; Ap= Aperet; I-Sht= Isis Shotis. 

Ofrendas: Nmst= vaso nmst; flor= dos ramos de flores; Mdj= aceite mDt; Inc= incienso; Clep= 184éase184dra; 

vin= vino; wsx = collar wsx; shat= un tipo de pan; lech= leche.  
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Tramo de Isis y Horus, pared oeste y nicho. (Tabla 27). 

 

 Registro superior Registro  

inferior 

Nicho 

Nº de escena 1 2
279

 3 lado Isis 4 lado Horus Lado Isis Central Lado Horus 

Coronas Kh  Peluca 

lengüetas 

xAt Ss xAt Nm 

Faldas  Bc  Bc Sh Tr Sh Tr 

Divinidades H –I   Isis Horus Isis Osiris Horus 

Ofrendas Recibe 

Jubileos y 

bastones de 

Horus 

 Recibe 

Aliento de 

vida 

Recibe el 

abrazo de 

Horus 

Recibe 

collar 
mnit 

Ofrece 

panes 

Vaso  nmst 

Orientación rey        

Posición rey P  P P P P P 

Acompañante
280

 

Njb – Isis  Njb Njb Njb Njb Njb 

 

Coronas: Kh= xprS; xAt= XAt; Ss= sSd con barba; Nm= nms. 

Faldas: Bc= al bies con sobrefalda; Sh= shendyt; Tr= triangular. 

Divinidades: H-I= Horus e Isis; H= Horus. 

Ofrenda: En este tramo recibe de las divinidades. En el nicho, ofrece el vaso nmst a Horus y panes a Osiris. 

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Isis, en la escena superior se encuentra detrás del rey. 

 

 

Tramo de Isis y Osiris, pared oeste y nicho. (Tabla 28).  

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Osiris 4 lado Isis Lado Osiris Central Lado Isis 

Coronas Kh  Nm xAt xAt Kh Perdida 

Faldas  Sh  Tr Tl Perdida Tr Bc 

Divinidades O – I  Upuaut Horus Nut Osiris Isis 

Ofrendas Recibe 

Jubileos de 

Isis 

 Recibe abrazo 

de Upuaut 

Recibe 

aliento vida  

Ofrece vaso 

nmst 

Incienso Aceite mDt 

Orientación rey        

Posición rey R  P P P P P 

Acompañante perdida  Njb Njb Njb Njb Njb 

 

Coronas: Kh= 185éas; Nm= nms; xAt= XAt;  
Faldas: Sh= Sndyt; Tr= triangular; Tl= transparente larga; Bc= al bies con sobrefalda. 

Divinidades:  O-I= Osiris e Isis. 

Ofrendas: En el registro superior presenta ofrenda de incienso ante Osiris, y recibe jubileos de Isis. 

Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet.  

                                                 
279

 Esta escena se corresponde con las titulaturas del tramo de Isis-Horus en la pared Oeste. 
280

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real 
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Tramo de Isis, puerta oeste. (Tabla 29).  

                      

  Dintel                                 Jamba sur                                 Jamba norte                             Grosor sur                              Grosor norte        

Nº de escena Sur 1 Sur 2 Nor 1 Nor 2 a b c d
281

 a b c d
282

 a b c d a b c d 

Coronas Kh CB Nm CR Nm xAt Kh  Nm xAt Kh  xAt Nm Kh  xAt Nm Kh  

Faldas  Bs Sh Bs Sh Tr Tl Tl  Tr Tl Tl  Tl Tr Tr s  Tl Tr Tl  

Divinidades Shn 

Upuaut 

Isis Upua 

- 

Isis Isis Isis Isis  Isis Isis Isis  Isis Isis Isis Meret Isis Isis Isis Meret 

Ofrendas Carr Carr 

remo 

Carr 

vasos 

Carr Vino ofren

das 

2 flo  

res 

 Vino Ofre

ndas 

2 flo  

res 

 Rey 

rec. 

Vaso 

nmst 

Vino  Rec. 

Vida 

Vaso 

nmst 

Rec. 

Vida y 
mnit 

 

Orientación rey                     

Posición rey P Cor P Cor P P P  P P P  P P P  P P P  

Acompañante

283
 

Bhd - perd - Njb Njb Njb  Njb Njb Njb  - - -  - - -  

 
Coronas: Kh= xprS; CB= HDt; Nm= nms; CR= dSrt; xAt= xAt.  
Faldas: Bs= al bies sin sobrefalda; Sh= Shendyt; Tr= triangular; Tl= transparente larga; Tr s= Triangular con sobrefalda transparente. 

Divinidades: Shn= Shenyt. 

Ofrenda: Carr= La carrera del rey; Corre ante Isis con el remo; Carv= corree ante Isis con dos vasos;  Ofrendas= cesta de ofrendas variadas; 2 flores= ofrenda de dos  ramos 

de flores. 

Posición del rey: P= de pie; Cor= corriendo. 

Acompañante: Bhd= Behedet,  disco solar con dos ureus; Njb= Nekhbet.  

                                                 
281

 La escena inferior de la puerta representa a la diosa Seshat escribiendo las fiestas Sed, acompañada de otra figura que sostiene la paleta de escriba en su brazo 

izquierdo, pero sin ninguna mención a su identidad. 
282

 Se repite la misma escena que en la jamba sur inferior.   
283

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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2. Elementos iconográficos de las escenas. 

 

a. Pared este. 

  

Escena 1 – Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, escena superior. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte.  

Postura De rodillas. 

Actitud Activa – ofrece incienso a Isis. 

Corona xAt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto […] Isis, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las coronas, Sety-Merneptah. 

Haciendo, (quemando) incienso para su madre. 

 

Personaje – 2 

 

Isis. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura Sentada. 

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro wAs en su mano izquierda, y el signo anx 

en su mano derecha. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, sosteniendo dos plumas rectas de halcón, con disco solar en el 

centro. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Isis, la que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda vida, 

estabilidad y poder conmigo. Yo te doy toda salud conmigo. Yo te doy toda alegría”. 

Perdido. 

 

  

Escena 2 – Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, escena inferior. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda  – hacia el norte.  

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece libaciones a Isis. 

Corona Casquete. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Se aprecian brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida como Ra eternamente. Palabras dichas por el Rey Dual, Men-Maat-Ra:”pura, pura es 

Isis, la Grande, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Esta libación sale de Nut. Pura, 

pura, pura, pura, purificas a Geb que está al frente del cuerpo de la Gran Enéada divina”.  

  

1 

2 
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Personaje – 2 Isis. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa y pasiva. Por un lado, recibe la ofrenda de libación del rey sosteniendo el cetro wAs en 

su mano izquierda; y por otro, levanta y agita el sistro con su mano derecha. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, sosteniendo dos plumas rectas de halcón con disco solar en el 

centro, y rematados con cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Isis, la que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy todas las 

tierras. Yo te doy alegría”. 

Behedet, sosteniendo dos signos jubilares. 

 

 

  

Escena 3, puerta de Isis, dintel, lado norte. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha  – hacia el sur.  

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece vino a Isis. 

Corona nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecian. 

Texto El Dios Presente, grande de monumentos; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de vida, como Ra. Ofrecer vino a su madre Isis.  

 

Personaje – 2 

 

Isis. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Modio sobre tocado de buitre, sosteniendo el disco solar rodeado de los cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Isis: “Yo te doy la eternidad en tanto que rey de las Dos Tierras. Isis, la 

madre del dios que reside en el templo de Men-Maat-Ra”. 

Nekhbet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 4, puerta de Isis, dintel, lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda  – hacia el norte.  

Postura De pie. 

4 

3 
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Actitud Activa – ofrece un ramo de flores a Isis. 

Corona nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecian. 

Texto El Dios Presente, grande de realeza; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de vida, como Ra. Dar todos los vegetales 

(flores).  

 

Personaje – 2 

 

Isis. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, sosteniendo el disco solar rodeado de los cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Isis: “Yo te doy toda salud y alegría”. Isis, Madre del dios, que reside 

en el templo de Men-Maat-Ra. 

Columna detrás de Isis: Palabras dichas por Isis la Grande, madre del dios, que reside en 

el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda la realeza de Ra que tú harás en millones de 

años”. 

Nekhbet. 

 

 

  

Escena 5, tramo de Isis y Osiris, lado de Isis, escena superior. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha  – hacia el sur.  

Postura De rodillas. 

Actitud Activa – ofrece cuatro vasos de aceites mDt. 
Corona xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecian. 

Texto Hacer la donación del aceite mDt. Palabras dichas:” El corazón de Isis se alegra, la 

madre del dios, la que está cerca del Ojo de Horus, de su cuerpo, cuando él te adorna en 

este su nombre de Wadjet. El Dios Presente que hace lo que es beneficioso; el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, eternamente”.   

Acto del rey: Dar el aceite mDt a Isis. 

 

Personaje – 2 

 

Isis. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura Sentada. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, sosteniendo dos plumas rectas de halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

Acompañante 

Isis, La Grande, la que reside en el templo de Men-Maat-Ra.  

Behedet, El gran dios. 

 

5 
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Escena 6, tramo de Isis y Osiris, lado de Isis, escena inferior. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha  – hacia el sur.  

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece incienso y libaciones. 

Corona nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida como Ra. 

 

Personaje – 2 

 

Isis. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, con disco solar rodeado por los cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas. “Pura, pura es Isis, la madre del dios, desde el tiempo de Ra-Horakhty, 

desde el tiempo de la muy Gran Enéada, desde el tiempo de las dos filas de capillas, la del 

Valle y la del Delta. El incienso es puro y dulce, como el perfume que está en los escritos 

de Thot, que están en la casa del libro del dios. Mis dos brazos hacen que Ra purifique al 

rey Men-Maat-Ra, cuando él hace una letanía de ofrendas para Isis”. 

Donación de Isis: “Te doy la realeza de Horus eternamente sobre su trono, sobre la 

tierra”. 

Behedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
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b. Columnas. 

 

 

 

Escena  Columna 2 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece incienso. 

Corona  sSd 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

estabilidad y poder, eternamente. 

 

Personaje 2 Shentayt. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, cetro wAs en mano derecha 

y símbolo anx en izquierda. 

Corona Modio sobre peluca sosteniendo el 

disco solar, rodeado por los 

cuernos de vaca y un ureus 

colgando. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Shentayt. 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite Mdej. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

estabilidad y poder, como Ra. 

 

Personaje 2 Nut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, cetro wAs en mano derecha 

y símbolo anx en izquierda. 

Corona Modio sobre peluca sosteniendo el 

disco solar, rodeado por los 

cuernos de vaca y un ureus 

colgando. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Nut, Señora del Cielo, Señora de 

las Dos Tierras. 

 

 

 

Escena  Columna 2 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sureste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vaso nmst. 

Corona  xprS.  

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra cada día. 

 

Personaje 2 Isis-Selket. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, cetro wAs en mano 

izquierda y símbolo anx en 

derecha. 

Corona Modio sobre tocado de buitre 

sosteniendo dos plumas de 

avestruz con un escorpión en el 

centro. 

Vestimenta ¿sin vestido? 

Texto Isis-Selket.   
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Escena  Columna 2 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Recibe el collar mnit y un bastón 

del que cuelga un símbolo jubilar. 

Corona  Casquete. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

estabilidad y poder, como Ra. 

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Activa. Le entrega al rey el collar 

mnit y un bastón con un símbolo 

de jubileo. 

Corona Modio sobre tocado de buitre 

sosteniendo la HDt adornada con 

dos plumas de avestruz en los 

laterales. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis la Grande, madre del dios, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Ella da la vida. 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofrece vino. 

Corona  nms. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Meren-Pta. Dar vino a la 

Señora del Cielo. Actuando él 

dotado de vida. 

 

 

Personaje 2 Heqat. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre peluca sosteniendo el 

disco solar con los cuernos de 

vaca, un ureus colgando. 

Vestimenta Vestido largo 

Texto Palabras dichas por Heqat: “Yo te 

doy toda vida y poder”. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Da ofrendas blancas. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Meren-Pta. Dar ofrendas 

blancas, el lo hace […] 

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón.  

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis la Grande, madre del dios. Da 

vida. 

Acompañante Nekhbet. Ella da vida y poder. 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofrece Maat. 
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Corona  dSrt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Dar Maat a la 

Señora del Cielo, Actuando él 

dotado de vida.   

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón, con otras dos plumas de 

avestruz a los later.ales. 

Vestimenta Vestido largo 

Texto Palabras dichas por Isis la 

Grande, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

Acompañante Behedet. 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Panes de diferentes formas 

Corona  xAt. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería  No es visible. 

Texto [El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah], dotado de vida, 

estabilidad y poder como Ra. 

Llevar para la Señora del Cielo, 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre 

sosteniendo el disco solar con los 

cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto […] 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Hace el acto de la ofrenda 

real. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Hace el acto de la ofrenda real.  

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre 

sosteniendo el disco solar con los 

cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis la Grande, madre del dios. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrenda de vino. 

Corona nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible, posibles brazaletes. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida 

como Ra. Dar vino a su madre, 

Actuando él dotado de vida.   

 

Personaje 2 ¿?
284

. 

Postura de pie. 

                                                 
284

 Después del estudio se sabe que es la 

diosa Nut. Se explica en las conclusiones del tramo. 
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Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre peluca  sosteniendo el 

disco solar con los cuernos de 

vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto ¿?, La Grande, la que da a luz a 

los dioses. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

Escena  Columna 2 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrenda de dos ramos de 

flores. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Da todos los vegetales, Actuando 

él dotado de vida. 

  

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis, la Grande, Señora del Cielo, 

Señora de todos los dioses. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Columna 2 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrenda de vino. 

Corona  sSd. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Da vino a la Señora del 

Cielo, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre peluca, sosteniendo el 

disco solar con los cuernos de 

vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrece el vaso nmst. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, eternamente. Ofrecer el 

vaso nmst a la Señora del Cielo. 

Actuando él dotado de vida. 

  

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios, 

Señora de las Dos Tierras que 

reside en el templo de [Men]-

Maat-Ra. 

Acompañante No hay. 
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Escena  Columna 3 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofrece dos ramos de 

flores. 

Corona  Casquete. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

estabilidad y poder, como Ra.   

  

Personaje 2 Nut 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo el disco solar con los 

cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Nut la Grande, Señora de las Dos 

Tierras. 

Acompañante No hay. 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sureste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrece aceite mDt 
Corona  nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, eternamente.  Dar el 

aceite mDt. 

  

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. (¿posible collar mnit 
alrededor de la peluca?). 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios, 

que reside en Abidos. Ella da vida. 

Acompañante No hay. 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofrece incienso y 

libaciones. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

estabilidad y poder, como Ra.   

  

Personaje 2 Aperet. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo el disco solar con los 

cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Aperet, en el trono de la Señora de 

las Dos Tierras. 

Acompañante No hay. 

 

 

 

Escena  Columna 3 B. 

Personaje 1 Seti I. 
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Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrece clepsidra.  

Corona  HDt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah. Da la clepsidra 

(SbAt) a la Señora del Cielo. 

Actuando él dotado de vida. 

  

Personaje 2 Isis-Shotis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón, con dos plumas de avestruz 

a ambos lados y rematada con 

disco solar y los cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis-Shotis  

Acompañante No hay. 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrece incienso.  

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah.  Dar incienso, [lo 

hace dotado de vida]. 

  

Personaje 2 Isis.   

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis  la Grande […] 

Acompañante Nekhbet. Ella da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrece vino.  

Corona sxmty, con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. Se ha perdido la parte 

central, no se puede corroborar la 

parte de la dSrt, pero detrás de la 

HDt hay un elemento que se podría 

considerar como parte de la 

Corona dSrt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah.  Dar vino para su 

madre, Actuando él dotado de 

vida. 

  

Personaje 2 Isis.   

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón, con dos plumas de 

avestruz, rematadas con disco solar 

y los cuernos de vaca. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Palabras dichas por Isis [la 

Grande]. 

Acompañante Behedet. 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa.  Ofrece collar wsx.  

Corona  nms. 

Vestimenta Transparente larga. 
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Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah.  Dotado de vida, 

estabilidad y poder, como Ra. Dar 

el collar wsx para la Señora del 

Cielo. Actuando él dotado de vida. 

  

Personaje 2 Isis.   

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis  la Grande, Señora del Cielo. 

Acompañante Nekhbet.   

 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofrece dos ramos de flores 

de tallos estirados.  

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra: el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah.    

  

Personaje 2 Isis.   

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios, 

Señora del Cielo, Señora de las 

Dos Tierras. 

Acompañante Behedet. Disco solar con dos 

ureuss a cada lado, llevando 

corona Atef y colgando el símbolo 

anx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofreciendo vino.  

Corona  nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas  

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Dar vino a su madre Isis, 

Actuando él dotado de vida. 

  

Personaje 2 Isis.   

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy toda 

vida, estabilidad y poder”. Isis, la 

Grande, madre del dios, Señora 

del Cielo. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofrece pan Shat (Sat). 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Dar pan SxAt a la Señora 
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del Cielo. Actuando él dotado de 

vida.   

  

Personaje 2 Isis.   

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo dos plumas rectas de 

halcón. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis  la Grande, madre del dios,   

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 3 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa. Ofreciendo leche.  

Corona  sSd. 

Vestimenta Falda corta a la rodilla. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra,  

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Dar leche a la Señora 

del Cielo. Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje 2 Isis.   

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, 

sosteniendo el disco solar con los 

cuernos de vaca. Colgando un 

ureus. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis  la Grande, Señora del Cielo. 

Acompañanate Nekhbet. 
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Ábacos columnas de Isis. 

 

 

Fig. 32. Ábacos de las columnas de Isis.                                                                                                                            

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 66, pp. 95. 

 

 

Ábacos de las columnas. 

 

2 A norte:  Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Isis, que reside en [el templo de 

Men-Maat-Ra]. 

2 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Isis, que reside en [el templo de 

Men-Maat-Ra]. 

2 A este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis, que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

2 A oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis, […] 

 

 

2 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra. heredero de Ra, amado de Isis, que reside en [el templo de 

Men-Maat-Ra. 

2 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, […], que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

2 B este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, […] de Isis, […]. 

2 B oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis, que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

 

2 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, […] Isis, […]. 

2 C sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Isis, que reside en [el templo de 

Men-Maat-ra]. 

2 C este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis, que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

2 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis, que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 
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3 A norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, […] Isis, […]. 

3 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Isis, que reside en [el templo de 

Men-Maat-Ra]. 

3 A este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, […]. 

4 A oeste: El Hijo de Ra, [Sety-Mer]en-Ptah, amado de Isis, que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

 

3 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, […] de Ra, […] de Isis, que […]. 

3 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra., […] Isis, […]. 

3 B este: El Hijo de Ra, […] de Ptah […]. 

3 B oeste: El Hijo de Ra […] Ptah, […] Isis, […]. 

 

 

3 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Isis, que reside en [el templo de 

Men-Maat-Ra]. 

3 C sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Isis, que reside en [el templo de 

Men-Maat-Ra]. 

3 C este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis, que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

3 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, […] Isis, que […]. 
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c. Pared oeste, tramo de Isis-Horus, lado de Isis. 

 Escena central superior compartida con Horus, y analizada en el capítulo 

correspondiente al tramo de Horus. En esta escena hay que resaltar que Isis está de pie, detrás 

del rey. Su Corona está formada por un modio sobre tocado de buitre, sosteniendo dos plumas 

rectas de halcón. Lleva un ancho collar wsx, brazaletes y pulseras. Sostiene en su mano 

izquierda un bastón del que cuelgan dos símbolos jubilares, mientras que levanta la derecha 

para ofrecer el collar mnit al rey a la vez que, por su texto, le otorga numerosos años, millones 

de años y cientos de millares de fiestas Sed. De igual manera le ofrece la duración de vida en el 

cielo como compensación por el templo que él ha realizado para magnificar las estatuas de los 

dioses. 

 A continuación se analiza la escena inferior de este tramo, perteneciente al lado de Isis.  

 

 

Escena  3 – Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, escena inferior.                                                             

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Isis. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva, recibe el aliento de vida. 

 

Corona  Peluca de lengüetas largas. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  Collar wsx y brazaletes. 

Texto  Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, elegido de Amón-Ra. 

 

Personaje – 2 Isis. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Isis. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa, acerca el símbolo anx a la nariz del rey, mientras sostiene el cetro wAs con la mano 

izquierda. 

Corona No lleva modio. Los cuernos de vaca rodeando el disco solar se asientan directamente sobre el 

tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido ceñido, con tirantes en los hombros y adornado con cinturón rojo del que cuelgan dos 

bandas hacia abajo. 

Joyería Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios, Señora del Cielo. Protección, vida, estabilidad y poder: “Te 

doy [toda] vida, estabilidad y poder, tú eres el hijo de Horus que está en mi cuerpo”. 

 

Acompañante Nekhbet. 
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Fig. 33. Pared oeste. Tramo entre capillas de Isis y Osiris.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958). 

Escenas superiores, Vol. IV, lám. 16-17, págs. 37 a 39. 

Escenas inferiores correspondientes al nicho. Vol. IV, lám. 34 A, p. 59.  

 

 

 

En la escena principal superior, el rey se encuentra entre dos divinidades, Isis a la 

derecha y Osiris a la izquierda, correspondiendo su ubicación con los accesos a sus respectivas 

capillas. Las dos divinidades se encuentran sentadas sobre sus tronos mientras Seti I, de rodillas 

y con los brazos levantados quemando incienso, se sitúa frente a Osiris. Isis, por su parte, detrás 

del rey levanta su mano derecha hasta tocar con la punta de sus dedos la corona real. 
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En las escenas inferiores el rey está frente a frente con la divinidad correspondiente, 

mientras que en el nicho sigue la misma disposición que la vista en el tramo de Horus. 

 

 

 

Escena  1- tramo de Isis y Osiris, escena superior, lado de Isis.                                                                   

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Osiris. 

Postura  De rodillas sobre el signo de fiesta Hb. 

Actitud  Activa,  quemando incienso ante Osiris. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas; El Rey Dual Men-Maat-Ra, 

dotado de vida; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, como Ra. 

“¡Vive Men-Maat-Ra en vida!. Haciendo una incensación para tu rostro, el perfume de fiesta es 

bueno para tu poderío, ¡oh noble dios!, el mayor de los dioses, Uenennefer, Señor de la 

Eternidad. Ven a  mi templo, y toma lo que yo he hecho para que tu encarnación esté satisfecha 

en su interior”.    

 

Personaje – 2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Isis. 

Postura  Sentada. 

Actitud Activa, acerca su mano derecha, por detrás, a la cabeza del rey mientras sostiene en su mano 

izquierda una rama de palmera de la que cuelgan dos símbolos jubilares.  

Corona No lleva modio. Los cuernos de vaca rodeando el disco solar se asientan directamente sobre el 

tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido ceñido, con tirantes en los hombros y adornado con cinturón rojo del que cuelgan dos 

bandas. 

Joyería Collar wsx, Sbw y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Grande, madre del dios, la que reside en el templo de Men-Maat-

Ra, para su hijo, su amado, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra: “Yo soy tu madre, te 

amamanto con mi pecho, semilla de Uenennefer, él te ha engendrado para exaltar Tawer para 

festejar […]tu rostro, glorificando, […] tu templo de millones de años. 

 Columna de Isis: “Mira […] protejo tu nuca estableciendo tu corona como gobernante. Pongo 

tus años en el pilar del cielo, mientras Ra brilla sobre él”.   

 

Personaje – 3 Osiris. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Osiris. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva. En su forma momiforme recibe la ofrenda de incienso de Seti I. 

Corona La HDt, con dos plumas de avestruz, cuernos de carnero, con disco solar en el centro. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería collar nbytb y Sbw,  y brazaletes. 

Texto Palabras dichas por Osiris Khenty-imentyu[….] Su hijo, el que él ama, el Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra, […], hermoso es el monumento  [….] La primera vez, el gran nomo de 

los dioses,[…]. Benéfico para el Señor del Valle,[….] favores […]. Su propio espíritu [….]. de 

su encarnación que ha hecho…. [….] 
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Escena  2- tramo de Isis y Osiris, escena inferior, lado de Isis. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Isis. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva. Recibe vida de manos de Horus, mientras se enlazan la mano derecha.  

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida como Ra. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado e Isis. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece vida al rey, mientras se enlazan la mano derecha. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Camisa y falda corta 

Joyería Brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, Horus, el vengador de su padre. 

 

Acompañante Wadjet, que rodea el poder y la vida en el poder. 

 

 

c.1.  Titulaturas enmarcando el nicho. 

 

 

 

Fig. 34. Vista del nicho con las titulaturas. Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 17, pp. 38-39. 
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Behedet: Behedet … Behedet. 

Línea horizontal superior, lado norte:  

Viva el Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos 

Tierras, el Dios Presente que hace lo beneficioso.  

Línea horizontal superior, lado sur:  

Viva el Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las dos 

Tierras, el Dios Presente hijo de Osiris. 

 

Línea horizontal inferior, lado norte:  

Viva El Rey Dual, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis.     

Línea horizontal inferior, lado sur: 

Viva El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Horus. 

 

Columnas lado sur, derecha:  

Las Dos Damas [….] en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve Arcos, [….] amado de 

Khentyimentu, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

Columnas lado sur, izquierda: 

[….] en todos los países, el Hijo de Ra, [el Señor de las coronas, Sety-[Meren-Ptah], amado de 

Upuaut del Sur, el poderoso de las Dos Tierras, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, 

como Ra. 

 

Columnas lado norte, izquierda: 

Las Dos Señoras, uno que renueva los nacimientos [….] Men-Maat-Ra, amado de Isis, la 

Grande, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, […] dotado de vida. 

Columnas lado norte: derecha: 

El Áureus, uno que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos [en todos los países, 

el Hijo de Ra]; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, [amado de] Horus, el vengador de su 

padre, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, [como Ra].  
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c.2.  Nicho tramo de Isis-Osiris. 

 

 

 
Fig. 35. Nicho pared oeste. Tramo de Isis y Osiris.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 34 A, p. 59. 
 

 

 

Escena  Izquierda – lado sur. 

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. (Perdido el cuerpo de la figura, queda sólo la cabeza) 

Actitud  Activa, ofrece el vaso nmst. 

Corona  (no es posible apreciar si es el xAt o el nms. 

Vestimenta perdida. 

Joyería  perdida. 

Texto  El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. […] la protección del vaso nmst a su madre. 

 

Personaje -2 Nut. 

Orientación  Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva, recibe la ofrenda del vaso nmst. 

Corona  Los dos cuernos de vaca con el disco solar sobre el tocado de buitre. 

Vestimenta vestido recto. 

Joyería  perdida. 

Texto  Palabras dichas por Nut: “Yo te doy toda vida, estabilidad y poder”. 

 

Acompañante Nekhbet, […] ella da toda vida. 

 

 

Escena  Central 

Personaje – 1  Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa, ofrece incienso  

Corona  xprS. 

Vestimenta Falda triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos tierras, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. Inciensa a su 

padre. 

 

Personaje – 2 Osiris. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva. 

Corona Atf. 
Vestimenta Momiforme. 
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Joyería Collar wsh. 

Texto Osiris, el Señor de la Tierra Sagrada, el da toda vida. 

Acompañante Nekhbet. 

 

Escena Derecha, lado norte. 

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda,  hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrece aceite mDt. (parte de la escena se ha perdido) 

Corona Perdida. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería perdida. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida como Ra. Dar el aceite mDt. 
 

Personaje -2 Isis.  

Orientación  Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva 

Corona Dos plumas rectas de halcón. (El resto de la corona, junto con la cabeza, se ha perdido). 

Vestimenta Falda larga ajustada. 

Joyería collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Isis, la Grande, Señora de [….] 

 

Acompañante Wadjet. 

 

 

 

 c.3. Puerta de Isis. 

 

 Como en la puerta de Horus, la titulatura se encuentra sobre el dintel, extendida a ambos 

lados del disco solar central, flanqueado por dos ureuss que llevan sobre sus cabezas la Corona 

HDt y la Corona dSrt. El dintel muestra dos escenas complementarias, una al lado norte, y otra al 

lado sur. Jambas y grosores siguen el mismo esquema de división en cuatro escenas. El análisis 

de los elementos se hace de arriba hacia abajo. 

 

 

- Titulatura. 

 

 

 
 

Fig. 36. Titulatura de la puerta de Isis. Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 15, p. 36. 
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Zona superior lado derecho: El Dios Presente, Behedet. 

Lado izquierdo: [El Rey Dual, el Señor de la alegría; el Señor de las] Dos Tierras, Men-Maat-Ra, imagen de 

Ra
285

. El Hijo de Ra, el Señor de las Coronas Sety-Merneptah. 

Lado derecho: Se ha perdido. 

 

- Dintel. 

 

 

 
Fig. 37. Dintel de la puerta de Isis.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV., lám. 15, p. 36. 
 

 

Escena  Izquierda – lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por la diosa Chenit
286

 y Upuaut. 

Corona  nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto  El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. 

 

Personaje – 2 Upuaut. 

Actitud  Lleva de la mano al rey y le acerca el símbolo anx a la boca. 

Texto  Upuaut del sur. 

 

Personaje – 3 Chenit. 

Actitud  Junto con Upuaut, lleva de la mayo al rey con la izquierda, mientras levanta la derecha hacia él. 

Texto  Chenyt. 

 

 

 

Escena  Izquierda – lado norte. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Corriendo. 

Actitud  Corre con lo que parece un remo en su mano derecha y el signo Hpt en la izquierda, hacia Isis. 

Corona  Corona HDt. 

                                                 
285

 Es la segunda vez que aparece escrito de forma diferente el nombre de Seti I. En este caso es nueva la 

escritura de Men-Maat-Ra, añadido el epíteto “como imagen de Ra” .  Sobre las diferentes formas en las 

que aparece escrito el nombre de Seti I en su templo, ver EL-SAWI, A., “Some Variations of Writing of the 

Names of Sethy I at Abydos.” 

286
 Escritura de la diosa Chenyt. . 
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Vestimenta Sndyt. 
Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, [el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida]. Acto del rey: coger el remo. 

Observaciones En todos los dinteles, en unos más visibles que en otros, dependiendo de la conservación de las 

puertas, detrás del rey están siempre los mismos signos: los montículos territoriales, junto con 

los signos mDnb, considerados como las esquinas del cielo
287

; en la parte superior dos brotes de 

nenúfar, con un claro significado de protección; le siguen las esquinas del cielo ya comentadas; 

un escorpión de agua, la nepa cinérea
288

; y un pilar Dd con brazos que parece estar sujetando lo 

que es un criptograma referido al dios Amón. Todos son elementos relacionados con la 

protección. 

 

Personaje -2 Isis. 

Actitud pasiva, sentada en su trono. 

Texto Palabras dichas por Isis. Palabras dichas: “Yo te doy vida y poder”. Palabras dichas: “Yo te 

doy salud, protección, vida […]. 

 

Observaciones:  La escena central entre el lado norte y sur muestra el cartucho del rey, Men-Maat-Ra, rematado 

con la corona Hnw, formada por dos plumas curvas de avestruz sobre cuernos de carnero, y disco 

solar en el centro.   

 

 
Escena  Derecha, lado norte. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Es llevado de la mano por una diosa (perdida la parte superior que impide saber quién es) y por 

Upuaut. 

Corona Nms. (perdida toda la parte de la cabeza, sólo quedan restos de una lengüeta de, posiblemente el 

nms, y parte de la barba postiza). 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  no es visible. 

Texto Se ha perdido. 

  

Personaje – 2 Upuaut. 

Actitud  Lleva de la mano al rey y le acerca el símbolo anx a la boca. 

Texto  Upuaut del norte. 

 

Personaje – 3 Perdida. 

Actitud  Junto con Upuaut, lleva de la mayo al rey con la izquierda y levanta la derecha hacia él. 

Texto  Perdido. 

 

 

 

 

                                                 
287

 Ambos signos tienen un significado bastante oscuro, pero aparecen de forma regular en aquellas 

escenas o textos que tienen relación con la fiesta del Heb Sed, en la que el rey simula una carrera. Estos dos 

signos, montículos y esquinas del cielo, deben designar los dominios del rey, tanto su dominio terrenal como del 

cielo. Se ha señalado que los montículos pueden estar referidos a algún tipo de estructura arquitectónica necesaria 

para la realización de los ritos, una especie de marcas entre las que se supone que debe correr el rey. Acerca de 

estos signos y su significado véase SPENCER, A.J., “Two Enigmatic Hieroglyphs and Their Relation to the Sed-

Festival,” JEA 64 (1978): 52–55. 
288

 Sobre la figura de este escorpión de agua, que aparece sin aguijón, con sus pinzas inutilizadas, y con 

una especie de venda sobre su cuerpo, podemos estar ante la representación de la diosa Serket, que tiene, entre 

otras, la misión de asegurar el renacimiento del muerto, junto con el papel activo que juega en el momento del 

nacimiento. Su presencia en los ritos de nacimiento del rey, o en los lugares relacionados con su rejuvenecimiento, 

la relacionan también con esta idea en las fiestas Sed del rey, y con los momentos de nacimientos reales y divinos. 

SPIESER, C., “Serket, Protectrice des enfants à naïtre et des défunts à renaître,” RdE 52 (2001): 251–64.259. 
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Escena  Derecha – lado sur. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Corriendo. 

Actitud  Corre con dos vasos de libaciones hacia Isis. 

Corona  Corona dSrt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra;  el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: presentar la ofrenda de libación para su madre Isis. 

 

Personaje -2 Isis. 

Actitud pasiva, sentada en su trono. 

Texto Palabras dichas por Isis. Palabras dichas, […]  protección, [vida]. 

 

  

 

 

- Jambas. 
 

 

 

 

Escena  Jamba sur, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrenda de vino. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Dar vino. Texto detrás del rey: Que toda protección, vida, estabilidad y poder le rodeen, 

como Ra. 

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre que sustenta la corona Swty, formada por dos plumas rectas de 

halcón, con disco solar.  

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería Lleva el collar mnit colgado del cuello, se observa el contrapeso por detrás de la peluca. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Grande: “Palabras dichas: “Yo te doy toda alegría”. Acto de Isis: 

Yo te doy toda vida, poder y salud, conmigo. Texto detrás de Isis: Que toda protección, vida, 

estabilidad y poder le rodeen, como Ra. 

 

Acompañante Nekhbet: Nekhbet, da toda vida, consigo. 
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Escena  Jamba sur, escena b. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrendas. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida. Acto del rey: Llevar ofrendas para su madre Isis. Texto detrás del rey: Que toda 

protección, vida, estabilidad y poder le rodeen como Ra. 

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Le ofrece el collar mnit. 
Corona Modio sobre peluca sustentando los cuernos de vaca con el disco solar 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Señora del Ciel: “palabras dichas: “Yo te doy vida y poder”. Acto 

de Isis: Yo te doy toda alegría conmigo. Texto detrás de Isis: Que toda protección, vida, 

estabilidad y poder la rodeen como Ra, eternamente. 

 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Jamba sur, escena c. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa, ofrece dos ramos de flores. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety Meren-Ptah, Acto del rey: Dar flores a la Señora de las 

Dos Tierras. Detrás del rey: Que toda protección, vida, estabilidad y poder le rodeen como Ra, 

eternamente. 

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 
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Actitud Le acerca el símbolo anx y el cetro wAs a la nariz. 

Corona Modio sobre tocado de buitre sustentando la corona Swty, formada por dos plumas rectas de 

halcón. (no lleva disco solar) 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Grande: “Yo te doy toda vida, estabilidad y poder conmigo. Acto de 

Isis: Yo te doy vida y poder para tu nariz. ¡Oh!, este Dios Presente, el Horus renovador de las 

coronas.  

 

Acompañante Nekhbet: ella da vida, estabilidad y poder. 

 

 

 

Escena  Jamba sur, escena d. 

Personaje – 1 Seshat. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De rodillas. 

Actitud  Escribiendo las fiestas Sed. 

Texto Palabras dichas por SesxAt, la Grande, Señora de los escritos: “Yo te doy. Texto a la derecha: 

fiestas Sed, el que está en Heliópolis, para el rey dual Men-Maat-Ra, dotado de vida, 

eternamente. Texto inferior: Vive el rey dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo 

de Ra, Sety-Merneptah, amado de Isis. Él ha hecho como su monumento para su madre Isis. 

Hacer para ella un gran lugar, deslumbrante, con toda clase de piedras nobles. Una puerta 

dorada de electrum emitiendo rayos, como el disco solar. “Men-Maat-Ra, el de monumentos 

permanentes”.   
 

 

 
Escena  Jamba norte, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrenda de vino. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Posibles brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida, como Ra. Acto del rey: Dar vino. Texto detrás del rey: Que toda protección, vida, 

estabilidad y poder le rodeen, como Ra. 

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 
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Corona Modio sobre tocado de buitre sustentando la corona Swty, formada por dos plumas rectas de 

halcón con disco solar. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Señora de las Dos Tierras: “bello es el monumento que tu has hecho 

para mí, el Horus aparecido en gloria en Tebas. Detrás de Isis: Qué toda protección y vida le 

rodeen, como Ra. Acto de Isis: “Yo te doy toda vida, estabilidad y poder conmigo”. 

Acompañante Wadjet. 

 

 

 
Escena  Jamba norte, escena b. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrendas. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. Acto del rey: Llevar ofrendas 

para Isis.   

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Agita el sistro con su mano derecha. 

Corona Modio sobre peluca sustentando la corona formada por los cuernos de vaca con el disco solar. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Señora del Cielo: “Yo te doy toda la salud”. Acto de Isis: hacer el 

sistro, (acercar el sistro) a tu bello rostro. Horus, el que hace vivir las Dos Tierras. 

Acompañante Wadjet. 

 

 

 

Escena  Jamba norte, escena c. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece dos ramos de flores. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx y brazaletes. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra,  Sety-Merneptah. Acto del rey: Dar flores. 
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Personaje -2 Isis. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Acerca los símbolos anx y wAs a la nariz del rey con la mano derecha. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, sustentando dos plumas rectas de halcón. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Isis, madre del dios: “Palabras dichas: Yo te doy la realeza de las Dos 

Tierras”. Acto de Isis: “Yo te doy vida y poder para tu nariz, a este dios presente”. 

Acompañante Nekhbet, la Blanca de Nekhem. 

 

 

 
Escena  Jamba norte, escena d. 

Personaje – 1 Seshat. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  de rodillas. 

Actitud  Escribiendo las fiestas Sed. 

Texto Palabras dichas por Seschat, la Grande; la Señora de los escritos; la que está al frente de la 

casa de los escritos: “Yo te doy las fiestas Sed para tu padre; el Ojo de Ra que desempeña la 

realeza; él lo hace eternamente, eternamente”.  

 Texto a la izquierda: Fiestas Sed por Horakhty para el hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de 

vida por siempre jamás. 

 Texto inferior: ¡Vive El Rey Dual!, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, el Hijo de Ra, 

Sety Meren-Ptah, amado de Isis. El ha hecho como su monumento para su madre Isis. Hacer 

para ella un gran lugar deslumbrante, con toda clase de piedras preciosas. Una puerta dorada 

de electrum, emitiendo rayos como el disco solar. [… Me-maat-Ra….] 

 

 

- Grosores. 

 
 

Escena  Grosor sur, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Con sus manos estiradas a lo largo del cuerpo, en señal de adoración. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah.   
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Personaje -2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre peluca sustentando dos plumas rectas de halcón. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas: “yo te doy la salud, yo te doy la alegría”. Isis, la Grande, la madre del dios. 

Acompañante - 

 

 

 
Escena  Grosor sur, escena b.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrenda del vaso nmst. 

Corona  nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Presentar el vaso nmst a su madre, Actuando él dotado de vida.   

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre peluca sustentando los cuernos de vaca con el disco solar del que cuelga el ureus. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy la bravura, yo te doy la victoria”. Acto de Isis: “Yo te doy la 

duración de vida de Ra”. 

Acompañante - 

 

 

 
Escena  Grosor sur, escena c.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrenda de vino. 

Corona  xprS. 
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Vestimenta Triangular con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Dotado 

de vida como Ra. Acto del rey: Dar vino a la madre del dios, Actuando él dotado de vida. 

 

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre sustentando dos plumas rectas de halcón. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Yo te doy toda vida, estabilidad y poder. Yo te doy toda la salud, Isis, la Grande, La madre del 

dios. Acto de Isis: Yo te doy los años de Horus. 

Acompañante - 

 

 

 
Escena  Grosor sur, escena d.  

Personaje – 1 Meret del sur. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De rodillas. 

Actitud En actitud de cantar, dando pBaws,  hacia los cartuchos reales coronados ambos con la corona 

Swty, con disco solar. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. Palabras dichas por Meret del Alto Egipto, el tiempo de vida 

del cielo, y que tu templo sea firme, ¡Oh¡ Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Ra navega 

por el cielo, mientras tu encarnación está sobre la tierra. 

 Dedicatoria: El rey dual, Men-Maat-Ra, el hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. El ha 

como su monumento para su madre Isis, la Grande, para la madre del dios, [Hacer para ella un 

Pr-wr, “Men-Maat-Ra el de monumentos permanentes”]. 

 

 

 

 
Escena  Grosor norte, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Con sus manos estiradas a lo largo del cuerpo en señal de adoración. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 
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Texto El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.   

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre peluca sustentando los dos cuernos de vaca con el disco solar del que cuelga un 

ureus. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy toda salud, estabilidad y poder. Palabras dichas: “Yo te doy toda 

la bravura”. Isis, la Grande, madre del dios, Señora del Cielo y de la eternidad. Acto de Isis: 

“Yo te doy Egipto y el Desierto” (la tierra negra y la tierra roja). 

Acompañante - 

 

 

 
Escena  Grosor norte, escena b.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrenda del vaso nmst. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Presentar el vaso nmst a su madre, Actuando él dotado de vida.   

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, sustentando los cuernos de vaca con el disco solar del que cuelga 

el ureus. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy vida y poder”. Isis, la Grande, madre del dios. Acto de Isis: “Yo te 

doy todos los países, y todas las regiones extranjeras”.  

Acompañante - 
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Escena  Grosor norte, escena c.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva. En su mano derecha lleva el símbolo anx, y la izquierda la levanta para recibir el collar 

mnit y los símbolos del anx y el cetro wAs. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Triangular con sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje -2 Isis. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece al rey el collar mnit y los símbolos anx y el cetro wAs. 

Corona Modio sobre tocado de buitre, sustentando dos plumas rectas de halcón. 

Vestimenta Vestido largo ceñido. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Grande. Acto de Isis: “Yo te doy el collar Menit para tu nariz, 

incienso en vida, y poder”. 

Acompañante Behedet. 

 

  

 
Escena  Grosor norte, escena d.  

Personaje – 1 Meret del norte. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De rodillas. 

Actitud En actitud de cantar, dando pBaws,  hacia los cartuchos reales coronados ambos con la corona 

Swty, con disco solar. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. Palabras dichas por Meret del Bajo Egipto. Tú perdurarás en tu 

gran templo, como Ra en su horizonte. El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. 

 [El Rey Dual] Men-Maat-Ra; El hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. [él ha hecho] 

como su monumento para su madre Isis, la Grande, para la madre del dios, un lugar [para ella] 

[…] [para gobernar] [el templo de millones de años de“Men-Maat-Ra, el de monumentos 

permanentes]. 
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d. Nomos. 

 

 

Pared Oeste. 

 
                           Tramo se Isis-Osiris                                                      Tramo de Isis-Horus 

 
 

Fig. 38. Disposición de los nomos en la pared oeste. Tramo de Isis y Osiris, lado de Isis, (izquierda) y 

tramo de Isis y Horus, lado de Isis, (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám. 17, p. 39, y lám. 14, p. 35.  
 

Los nomos correspondientes a Isis, en el tramo de Isis y Horus, se corresponden con el 

15, “La liebre”, Wnt, y el número 16, “El Orix”, ambos del Alto Egipto. Están situados en el 

lado izquierdo del nicho, hacia el sur. La ofrenda real del nomo de “La Liebre”, en toda la sala 

hipóstila, se materializa en las libaciones. En el caso de la pared oeste utiliza los mismos 

términos: El rey Men-Maat-Ra le trae libaciones.  

Por su parte, el nomo 16, “El Orix” aporta todo tipo de ofrendas como queda también 

expuesto en todos sus textos. En el caso de la pared oeste, con dos leyendas, nos dice: El Hijo 

de Ra, Sety-Merneptah le trae toda ofrenda, y El rey Men-Maat-Ra le trae toda verdura fresca. 

En cuanto al tramo correspondiente a las capillas de Osiris e Isis, en el lado de Isis, son 

también dos nomos del Alto Egipto los que presentan las ofrendas. En esta ocasión son el 13, 

“El árbol sagrado de la víbora del frente”, NDt.f xnt, y el nomo 14, “El árbol sagrado de la 

víbora de atrás”, NDf.t pHt. Libaciones y ofrendas son lo que aportan los nomos. En el número 

13 el texto nos indica que: El rey Men-Maat-Ra le trae libación, y en el 14 la ofrenda es: El 

Hijo de Ra Sety-Merneptah le trae toda ofrenda.          

 

 

 

 

15 16 
13 14 
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Pared este. 

 

                                    Tramo de Isis y Horus                                           Tramo de Isis y Osiris  

 

Fig. 39. Disposición de los nomos en la pared este.  

Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, (izquierda), y tramo de Isis y Osiris, lado de Isis (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 50 y 51, p. 76 y 77. 

 

En esta pared, cada tramo tiene ocho registros inferiores que se corresponden con 

nomos y personificaciones pertenecientes al Bajo Egipto. En la Fig. 39, el segundo, tercero y 

cuarto hacia el sur, a partir de la puerta de Horus, correspondiendo al tramo de Osiris e Isis, 

lado de Isis, y marcado con el contorno en color verde, se corresponden con las siguientes 

personificaciones: El marcado con el nº 1, es “El Bajo Egipto” mHw, cuyo texto dice: El Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, le trae toda esta libación consigo.  La nº 2 está en bastante 

mal estado. Su título está destruido y su texto nos indica que [El Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra], le trae todas las provisiones consigo. La tercera personificación se corresponde 

con baHy,  “La tierra inundada” y dice: El Señor de las Coronas Sety-Merneptah le trae todo el 

vino consigo.  

En cuanto a los nomos, éstos se reparten de la siguiente manera: 

Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, el cuarto a partir de la puerta de Isis hacia el norte: 

Se corresponde con el nomo nº 3, “Occidente”,  Imntt, aportando provisiones y ofrendas, tal y 

como se desprende del texto: El rey Men-Maat-Ra le trae toda ofrenda consigo.    

Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, el tercero a partir de la puerta de Isis hacia el norte:  

 “El Ibis”, DHwty. Nomo 15: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, le trae toda esta libación consigo.  

1 2 3 3 15 16 14 13 
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Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, el segundo a partir de la puerta de Isis hacia el 

norte, nº 16, Hat mHyt: Texto este, lado norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, le trae libación 

consigo.   

Tramo de Isis y Horus, lado de Isis, el primero a partir de la puerta de Isis hacia el norte, 

nomo nº 14,  xnt- Iab.t: Su texto, tanto en el lado norte como en el sur, nos indica que este 

nomo aporta libaciones. Texto este, lado norte: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, le trae libación 

consigo.   

Tramo de Osiris e Isis, lado de Isis, el primero a partir de la puerta de Isis hacia el sur, 

es el nomo del Bajo Egipto nº 13, HqA anDw: [el rey Men-Maat-Ra] le trae toda ofrenda 

consigo.   

 

 

3. Análisis de los elementos iconográficos. 

 

En esta pared, a diferencia de la de Horus, hay un número mayor de escenas en las que 

se hace ofrendas a Isis, ya que esta divinidad comparte tramo tanto con Horus como con Osiris. 

No es la única divinidad que está con el rey. En la pared oeste, en el lado de Isis, Horus toma de 

la mano al rey a la vez que le acerca el símbolo anx a la nariz, y en el lado correspondiente a 

Osiris es Upuaut quien toma entre sus brazos a Seti I.  

En cuanto a Isis, tampoco es la única divinidad femenina que está frente a frente con el 

rey. Comparte ofrendas con Nut, que se encuentra en el nicho de la pared oeste, en el lado de 

Osiris. También está en la columna 2 A, lado noroeste y 3 A, lado noroeste. La diosa Shenyt 

comparte la escena con Upuaut en el dintel de la puerta de entrada a la capilla. Está en el lado 

sur, llevando al rey antes de hacer la carrera con el remo ante Isis. Por su parte Meret, tanto del 

norte, como del sur, está en las escenas inferiores de los grosores de la puerta. Shentayt está 

representada en la columna 2 A, zona noreste, Isis, en su forma como Selket lo está en la 

columna 2 A, zona sureste. Heqat lo hace en la columna 2 C, lado norte. Otra diosa, ¿xtS289
, 

está en la columna 2 C, lado este, y Aperet se encuentra en la columna 3 C, lado suroeste. Por 

último, será Seshat la encargada de poner punto final a la aparición de divinidades femeninas 

en las escenas inferiores de las jambas de la puerta de Isis, tanto en su lado norte como en el 

sur. 

                                                 

289
 En el jeroglífico está como xts wrt mst nTrw  . No hay una referencia clara a quién es 

esta divinidad. Porter & Moss no hace referencia a las escenas de las columnas.   
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La posición principal de Isis es de pie, pero en 5 escenas aparece sentada en su trono: en 

la pared este, en el tramo de Isis y Horus, al sur, lado de Isis, escena superior; en el tramo de 

Isis y Osiris, al norte, lado de Isis, escena superior; en la pared oeste, en el tramo de Osiris e 

Isis, escena superior, lado norte; y en la puerta de Isis, en las escenas norte y sur del dintel. Se 

muestra en actitud pasiva en 36 escenas, y activa en las 15 restantes del total de las 51 escenas. 

En cuanto a la posición real, la principal es de pie, en actitud activa, realizando distintas 

ofrendas ante Isis, a excepción de tres escenas en las que se encuentra de rodillas y que 

coinciden con la posición sentada de la diosa. Se encuentran en la pared este, tanto en el tramo 

de Isis y Horus como en el de Osiris e Isis, las escenas superiores de las zonas norte y sur. En la 

pared oeste, en el tramo de Osiris e Isis, en el lado norte correspondiente a la zona de Isis. La 

tercera posición que adopta Seti I es la que aparece en el dintel de la puerta oeste donde está 

corriendo ante Isis sentada en su trono, tanto en el lado norte como en el lado sur. 

 

a. Coronas. 

 

 En este apartado hay que distinguir dos tipos: Por un lado las reales, correspondientes a 

las que lleva Seti I cuando está tanto en actitud activa como pasiva, y por otro, los distintos 

tipos de coronas que lleva la diosa Isis y las diferentes divinidades femeninas con las que 

comparte las ofrendas reales. 

 

a.1. Coronas reales. (Tabla 30). 

 

 El número total de escenas correspondientes a este tramo son 52, siendo el xAt, el nms y 

la xprS las que aparecen en mayor porcentaje. El resto se reparten de acuerdo con la siguiente 

tabla:   

 

 

 

 

  

 

 

 

Tipos Coronas Nº Escenas 

xAt 15 

Nms 14 

xprS 10 

sSd 4 

Corona HDt 3 

Corona dSrt 2 

Casquete 2 

Peluca de lengüetas 1 

Escena perdida 1 

 

Total de escenas 52 
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En este tramo, el xAt 
y el nms ocupan prácticamente la posición predominante en cuanto 

a tocados utilizados por el rey. Lleva el xAt en la pared este, tanto en el tramo de Isis y Horus, 

como en el de Osiris e Isis; en la columna 2 A, en su lado noroeste y sudoeste; en la 2 B, lado 

este y oeste; en la 2C, lado norte; en la 3 A, lado sudoeste; la 3B, lado este, y en la 3C, lado sur. 

Por su parte, en la pared oeste la lleva en el tramo de Osiris e Isis, en la escena inferior; en la 

escena b) de la jamba de la puerta de Isis, tanto en su lado norte, como en el sur; y en el grosor 

de la puerta, en las escenas a), norte y sur. 

En cuanto a la vestimenta que complementa a este tocado, la falda transparente larga 

con panel delantero es con la que está en un mayor número de escenas, en total 10. Esta falda 

se combina con la triangular; la falda plisada al bies, en su variante sin sobrefalda transparente; 

y con la Sndyt. Respecto a las ofrendas con las que está relacionado: incienso y libaciones; la 

presentación del aceite mDtt; ofrendas de todo tipo de comida, distintos tipos de panes o 

galletas, panes blancos, etc. A su vez, Seti I también recibe ofrendas o rituales por parte de la 

divinidad, como es el caso del ofrecimiento del collar mnit, de símbolos de jubileo y el anx. 

Por lo que respecta al texto de las escenas en las que lleva el xAt, Isis le otorga vida, 

estabilidad, poder, salud y alegría, a la vez que el deseo de que toda protección, vida, 

estabilidad y poder rodeen al rey eternamente. 

La segunda corona más representada en este tramo es el nms. Está en tres escenas de la 

pared este que se corresponden con el dintel de la puerta, tanto en su lado norte como en el sur;  

y en el tramo de Osiris e Isis. Está presente también en las columnas 2B, lado norte; 2C lado 

este; 3 A lado sudeste; 3B lado oeste y 3C lado este. Por su parte, la pared oeste nos muestra al 

rey llevando el nms en la puerta de entrada a la capilla de Isis, en el dintel, tanto en sus escenas 

norte y sur; en las jambas norte y sur, escena a); y en el grosor de la puerta, norte y sur,   

escenas b).  

La falda asociada al nms en este tramo de Isis es, principalmente, la triangular. La lleva 

en todas las escenas, a excepción de una, la shendyt; y en dos que aparece con la falda plisada 

al bies, en su versión sin sobrefalda. La ofrenda principal que realiza con este tocado es la del 

vino, al que le siguen la ofrenda del vaso nmst; el aceite mDt; incienso y libaciones; la 

presentación del collar wsx, y la ofrenda de flores.  

En cuanto al texto, lo que Seti I recibe a cambio llevando el nms es, por un lado, la   

eternidad como rey de las Dos Tierras; unido a la salud, estabilidad, poder, bravura, y victoria;  

haciéndole, por último, rey de todos los países y de las regiones extranjeras.  

Con la corona  xprS está en las escenas de las columnas 2 A, lado sudeste; 2 C, lado sur; 

3 A lado noreste y 3C lado norte. En la pared oeste la lleva en los dos tramos principales, el de 
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Isis y Horus, y en el de Osiris e Isis, ambas en las escenas superiores. También está en la puerta 

de Isis, en la jamba norte y sur, escena c); y en el grosor de la puerta, norte y sur, también en la 

escena c). Es interesante resaltar que con la xprS se hacen ofrendas de dos ramos de flores, 

hasta en cuatro escenas; seguida por la ofrenda del vaso nmst; del incienso y de vino. A 

cambio, Seti I recibe con esta corona el collar mnit; símbolos de jubileo; vida y poder.  

La indumentaria asociada con la xprS son, principalmente, dos tipos de faldas: la plisada 

al bies con sobrefalda transparente; y la falda transparente larga adornada con panel delantero. 

Esta vestimenta se complementa con la falda Sndyt y con la triangular. El texto principal 

aparece en la pared oeste, en el tramo de Isis y Horus, en el que Isis le da al rey millones de 

años, y cientos de miles de años de fiestas Sed
290

; y en el tramo de Osiris e Isis, donde la diosa 

le otorga años como la duración de vida del cielo y de Ra, al tiempo que sostiene en su mano 

izquierda una rama de palmera de la que cuelgan dos símbolos de jubileo.  

La sSd, al igual que sucedía en el tramo de Horus, aparece sólo en cuatro escenas 

repartidas entre la columna 2 A, lado noreste; la 2C, lado oeste; la 3C, lado oeste y en el nicho 

correspondiente al tramo de Isis y Horus, escena sur, lado de Isis. En ellas lleva una falda corta; 

la triangular en dos escenas; y la falda plisada al bies sin ninguna sobrefalda transparente. En 

cuanto a las ofrendas, son el incienso, el vino y la leche las que realiza el propio rey, mientras 

que recibe el collar mnit de manos de Isis en la escena del nicho, a la vez que le da salud y el 

aliento de su padre Osiris. 

La Corona HDt la lleva en tres escenas, en la columna 3B, lado norte; 3B lado sur; y en 

el dintel de la puerta de Isis, en la pared oeste, lado sur. Las ofrendas relacionadas con esta 

corona son el vino; la clepsidra Sbt; y la realización de la carrera con el remo. La corona se 

complementa con la falda triangular en dos ocasiones, y con la Sndyt en otra. No hay texto en el 

que se le otorgue nada al rey. 

La Corona HDt está sólo en dos escenas: en la columna 2B, lado sur; y en el dintel de la 

puerta de Isis, en la pared oeste, lado norte. La ofrenda es Maat en la columna, y la carrera con 
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 Seti I grabó una serie de escenas en este templo en las que aparece recibiendo estos miles de años de 

fiestas Sed de las principales divinidades, pero es muy posible que este rey no llegara a celebrar ningún festival. La 

fecha más alta del reinado de Seti I, según Reisner, es del año 11 y aparece en el fragmento de una estela de Gebel 

Barkal en la que se dice del “año 22, cuarto mes del verano, dia 12/13”. COSTA, S., (2004), 303.  Un estudio 

reciente de J. van Dijk de esta estela propone una datación de la misma en el año 3 del reinado de Seti I y no en el 

año 11. Es también sorprendente, en opinión de MASQUELIER-LOORIUS, (2013) que no haya ningún 

documento de Seti I que mencione el año 10 de su reinado,  por lo que, en base a las pruebas que aporta esta autora 

en su trabajo, parece que su reinado no duró mucho más allá de nueve años, y que su muerte se produciría en los 

primeros días de su décimo año de reinado. MASQUELIER-LOORIUS, (2013), 29.  De ser así, Seti I no pudo 

celebrar su primera fiesta Sed a los treinta años de su subida al trono, y estas escenas se podrían entender como su 

deseo de celebrarlas. COSTA, S., 82004), 303. 
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los dos vasos de libaciones en el dintel de la puerta. La indumentaria coincide con la utilizada 

para la Corona HDt: la falda triangular y la Sndyt. 

El casquete está representado en el tramo de Isis y Horus de la pared este; y en la 

columna 3 A, lado noroeste. En ambas escenas lleva la falda transparente larga con el panel 

delantero, y las ofrendas consisten en la realización de libaciones, y la ofrenda de dos ramos de 

flores. 

Por último, de las dos escenas restantes, una está perdida la parte correspondiente a la 

cabeza del rey y de la divinidad, y en la otra la peluca de lengüetas largas sustituye a cualquiera 

de los otros tocados y coronas. Está en la pared oeste, en el tramo de Isis y Horus, lado de Isis, 

registro inferior, y está recibiendo el aliento de vida por parte de la divinidad.  

 Como en el caso del capítulo anterior correspondiente al tramo de Horus, las tres 

coronas principalmente utilizadas, el xAt, el nms y la xprS, no forman ningún tipo de agrupación 

o conjunto, a excepción de las puertas. En el lado este, el nms es utilizado en las dos escenas 

contrapuestas del dintel de la puerta, mientras que el xAt está en los dos extremos, lado norte y 

sur, con la misma actitud del rey, de rodillas, delante de Isis, sentada en su trono, tal como se ve 

en la Fig. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Escenas de la pared este.  

Dintel y tramos de Isis y Horus, lado de Isis, (izquierda) y tramo de Isis y Osiris, lado de Isis, (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV. 
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Por su parte, en la puerta del lado oeste es donde se forman conjuntos entre el lado norte 

y sur, tanto en las jambas (letra color azul), como en los grosores (letra color rojo). Así, en las 

escenas de las jambas con la letra a), está el nms; el xAt lo está en la letra b); la 226éas en la c). 

En los grosores es el xAt el que aparece en la parte superior, correspondiente a la letra a); el nms 

en las escenas correspondientes a la letra b) y las pertenecientes a la letra c) tienen una 

concordancia en las coronas, en las cuatro escenas Seti I aparece llevando la corona xprS. 

 

 

 

 

Fig. 41. Pared oeste. 

Puerta de entrada a la capilla de Isis. 

Elaboración propia según imágenes de  

CALVERLEY, A.M. (1958). Vol. IV, lám. 15, p. 36 

 

              

 

 a.2. Coronas de Isis. (Tabla 31). 

A pesar de que su principal atributo es el signo jeroglífico del asiento y que lo lleva 

sobre su cabeza como si fuera una corona, en el templo de Seti I no lo lleva nunca. Por el 

contrario, aparece adornada con los tocados más diversos y con gran combinación entre sus 

elementos, tal y como se desprende del siguiente cuadro: 

Tipos Coronas 

Nº 

Escenas 
dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre 16 

disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre tocado de buitre 6 

disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre peluca 3 

disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre peluca, cobra colgando 3 

dos plumas rectas, con disco solar, modio sobre tocado de buitre 3 

dos plumas rectas, con dos curvas laterales, disco solar, cuernos de vaca, modio sobre tocado 

de buitre 3 

disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre tocado de buitre, cobra colgando 2 

disco solar entre cuernos de vaca, sin modio, sobre tocado de buitre 2 

Corona HDt con dos plumas curvas laterales, modio sobre tocado de buitre 1 

dos plumas rectas con dos curvas, modio sobre tocado de buitre 1 

dos plumas rectas, escena semi-destruida 1 

dos plumas rectas, modio sobre peluca 1 

perdidas 2 

Total de escenas 44 

a 

b 

c 

d 

a 

b 

c 

d 

a 

b 

c 

d 

a 

b 

c 

d 

a 

b 

c 

d 

a 

b 

c 

d 
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 El tocado principal con el que aparece un mayor número de veces, es el formado por las 

dos plumas rectas de halcón, con un modio que le servía para insertar las plumas, descansando 

todo el conjunto sobre el tocado de buitre. Con él recibe ofrendas como el aceite mDt; el vaso 

nmst; ofrendas de panes blancos; ramos de flores; incienso; vino y el collar wsx, 

principalmente. Pero también ofrece al rey el collar mnit, un instrumento musical con poder 

mágico de sanación y rejuvenecimiento relacionado con Hathor pero apropiado por Isis. 

Igualmente le ofrece al rey símbolos de jubileo, a la vez que le otorga vida y poder. Con esta 

corona aparece en la pared este, en las columnas, principalmente en la 3 A, 3B y 3C; en la 

pared oeste en el tramo de Isis y Horus, en la escena principal; y en las escenas c) de las jambas 

y grosores norte y sur de la puerta de acceso a su propia capilla. En todas las ocasiones está en 

posición de pie, a excepción de la escena correspondiente a la pared este, en el tramo de Osiris 

e Isis, escena norte superior, en la que está sentada en su trono. Esta posición coincide con la 

del rey, que se encuentra de pie frente a Isis en todas las que la diosa mantiene esta posición, y 

hace la ofrenda de rodillas cuando la diosa está sentada en su trono.  

 Esta forma de corona, la más común, puede llevar añadidos otros elementos como, por 

ejemplo, dos plumas curvas laterales, con el disco solar y los cuernos de vaca. Con ella está en 

tres escenas, en el tramo de Isis y Horus de la pared este, registro inferior; y en la columna 3B, 

en su lado norte y sur. Libaciones, vino y una clepsidra, son las ofrendas que recibe con esta 

corona. Dos plumas rectas junto a otras dos curvas, con modio y sobre el tocado de buitre, es 

otra variante. Se encuentra en la escena sur de la columna 2B, y en ella está recibiendo la 

ofrenda de Maat. Con dos plumas rectas y el disco solar recibe ofrendas de incienso y vino, y se 

encuentran las escenas tanto en la pared este como en la escena a) de las jambas norte y sur de 

la puerta oeste.  

 Aparte del tocado con las plumas rectas, hay otra corona característica de la iconografía 

de Isis, el disco solar entre los cuernos de vaca, atributos también apropiados de Hathor. El 

disco y los cuernos pueden aparecer de dos maneras: directamente sobre el tocado de buitre, o 

sobre un modio que se asienta a su vez, bien sobre la peluca directamente, o bien sobre el 

tocado de buitre. Estas variantes se completan con la cobra colgando del disco solar en cinco 

ocasiones. Con este tipo de corona, en unas escenas Isis recibe ofrendas de vino; flores; 

incienso y libaciones; leche y el vaso nmst, y en otras le ofrece vida al rey a través del anx; le 

ofrece símbolos de jubileo; el collar mnit, y el sistro. El lugar donde aparece se sitúa en la pared 

este, en el dintel de la puerta y en el tramo de Osiris e Isis, escena norte inferior; en las 

columnas, en el lado oeste de la 2B, en la 2C en todos sus lados a excepción del sur, y también 

en el lado oeste de la 3C. En la pared oeste está tanto en el tramo de Isis y Horus, en el registro 
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inferior del lado de Isis, como en el tramo de Osiris e Isis, en la escena superior. Hasta en seis 

escenas aparece en la puerta de acceso a la capilla de Isis, en la pared oeste. En el dintel; en la 

escena b) de la jamba norte y sur; también en la escena b) del grosor norte y sur, y en la escena 

a) del grosor norte. Respecto a la posición de Isis en estas escenas, predomina la erguida frente 

a dos en las que se encuentra sentada y que corresponden a la pared oeste del tramo de Osiris e 

Isis, y en el dintel de la puerta oeste. Por su parte, el rey mantiene la misma posición erguida 

frente a una diosa también de pie, y de rodillas cuando Isis está sentada. 

 Por último, la última variante en cuanto a la variedad de las coronas de Isis, nos la 

ofrece la escena de la columna 2 A, en su lado sudoeste. En ella se muestra a la diosa 

ofreciendo el collar mnit y un símbolo de jubileo que cuelga de una rama de palmera. Lleva la 

Corona HDt adornada con dos plumas curvas laterales. Está colocada sobre el modio que se 

asienta sobre el tocado de buitre. Su posición es erguida, al igual que la postura que adopta el 

rey al recibir ambos símbolos. 

 

 

a.3. Epítetos de Isis en relación con sus coronas. (Tabla 32). 

 

Epítetos 

 

Coronas 

 

La Grande - Dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Dos plumas rectas con dos curvas, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Dos plumas rectas, con dos curvas laterales, disco solar, cuernos 

de vaca, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Dos plumas rectas, con disco solar, modio sobre tocado de buitre. 

Madre del dios   

 - Disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre. 

La Grande, Madre del dios 

 

- Corona HDt con dos plumas curvas laterales, modio sobre tocado 

de buitre. 

 

- Dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre peluca, cobra 

colgando. 

 

- Disco solar entre cuernos de vaca, sin modio, sobre tocado de 

buitre. 

 

- Dos plumas rectas, modio sobre peluca. 

 

 

 

- Disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre tocado de buitre, 

cobra colgando. 
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Epítetos 

 

 

Coronas 

 

La Grande, Madre del dios,  

Señora del Cielo  

 

- Dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre. 

 

 

- Disco solar entre cuernos de vaca, sin modio, sobre tocado de 

buitre. 

 

- Disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre peluca, cobra 

colgando. 

La Grande,  Madre del dios, 

Señora de las Dos Tierras 

- Dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre. 

 

Señora del Cielo - Disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre peluca. 

La Grande, Señora del Cielo  - Dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Disco solar entre cuernos de vaca, modio sobre tocado de buitre, 

cobra colgando. 

La Grande, Señora del Cielo, 

Señora de todos los dioses 

- Dos plumas rectas, modio sobre tocado de buitre. 

 

Señora de las Dos Tierras - Dos plumas rectas, con disco solar, modio sobre tocado de buitre. 

Que reside en el templo de  

Men-Maat-Ra - Dos plumas rectas, con disco solar, modio sobre tocado de buitre. 

 

- Dos plumas rectas, con dos curvas laterales, disco solar, cuernos 

de vaca, modio sobre tocado de buitre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a.4. Otras divinidades femeninas. 

 

 La importancia del culto a Isis queda patente a lo largo de toda la historia de Egipto. Fue 

una de las diosas más importantes, pero sus orígenes siguen siendo oscuros. Aparece en los 

Textos de las Pirámides, donde está al menos en 80 ocasiones ayudando al rey difunto. En 

épocas muy posteriores adopta el papel protector, tanto de la élite como de la población en 

general, y su poder creció de tal manera que llegó incluso a sobrepasar al propio Osiris. Se 

fusionó con otras divinidades, como Bastet, Nut, Renenutet y Sothis, aunque su mayor 

sincretismo fue con Hathor, de quien tomó muchos de sus atributos iconográficos y 

características mitológicas
291

. 

 En la segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos, en el tramo de Isis, las 

divinidades femeninas con las que se sincretiza son:  

- Shentayt.  

Figura poco conocida dentro del panteón egipcio. Eventualmente asimilada a Isis bajo el 

nombre de Isis-Shentayt, asociada con la resurrección de Osiris, e identificada con el sarcófago 
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del dios
292

. Es el doblete de Isis que representa el papel de plañidera y protectora de Osiris. La 

representación iconográfica que adopta a veces esta diosa en la dinastía XIX es como una vaca, 

formando parte del panteón abidense y siendo también objeto de culto en Busiris. Este 

desdoblamiento se explica por su relación con Osiris, siendo éste el motivo por el cual Shentayt 

aparece en Abidos con el tocado de Isis, y en Busiris con el tocado de Neftis
293

.  En la columna 

2 A, en su lado noreste de la segunda sala hipóstila, Shentayt lleva el disco solar entre los 

cuernos de vaca de los que cuelga una cobra erguida. Está de pie, en actitud pasiva, recibiendo 

la ofrenda de incienso por parte de Seti I, tocado con la corona sSd.  

- Nut.   

Diosa de la bóveda celeste y divinidad cósmica que encarna al cielo. Isis se llegó a 

sincretizar con esta diosa, miembro de la gran Enéada de Heliópolis, hija de Shu y de Tefnut. 

Tiene un importante papel cosmogónico; en el cielo su risa era el trueno y sus lágrimas la 

lluvia, pero era también la madre de los cuerpos celestes que entraban por su boca y salían por 

su vientre cada día. Nut está indisolublemente asociada con el concepto de resurrección en las 

creencias funerarias, ya que se tenía la idea de que los difuntos se convertían en estrellas dentro 

del cuerpo de la diosa
294

. En la iconografía se la reconoce por los signos jeroglíficos de su 

nombre, el vaso globular nw, la t del femenino y el signo del cielo. Su aspecto es el de una 

mujer joven sin atributos específicos, pero a veces puede tomar otras formas conocidas como 

las imágenes de la bóveda celeste, personificada por el cuerpo alargado de una mujer, arqueado 

sobre el suelo y con los brazos y manos extendidos. Se ha sugerido que el origen de esta 

imagen pueda estar referido a la vía Láctea
295

.  

En el templo de Seti I está representada en la columna 2 A, en el lado noroeste, 

posiblemente en la columna 2 C este, y en la 3 A noroeste. En todas está con forma de mujer, 

llevando como tocado el disco solar entre los cuernos de vaca de los que cuelga una cobra 

erguida, sobre modio encima de una peluca tripartita. En el caso de la 3 A noroeste también 

lleva el tocado de buitre. Mantiene una actitud pasiva en las tres columnas. En la escena A, 

donde recibe la ofrenda del aceite mDt de manos del rey que lleva el tocado xAt, en la escena C, 
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en la ofrenda de vino, con el rey tocado con el nms, y en la columna 3 A donde recibe una 

ofrenda floral con el rey llevando el casquete. 

 

- Isis-Serket.  

La diosa escorpión de agua. Un pequeño animal que no posee aguijón venenoso, que 

respira dentro del agua por medio de un tubo respirador caudal que expulsa una pequeña 

burbuja con cada expiración. Como diosa, está atestiguada ya desde la I dinastía y asociada 

desde muy temprano a Isis, Neftis y Neith en el papel de diosa protectora, formando con ésta 

última una especie de pareja paralela a las dos hermanas de Osiris. Es una de las cuatro diosas 

que aseguran la protección de la caja del sarcófago, asociadas individualmente a cada uno de 

los hijos de Horus. No hay regla fija, pero Serket puede aparecer tanto a la cabeza como a los 

pies del sarcófago del difunto
296

.  

Este animal emblemático fue reemplazado por el escorpión a partir del Reino Nuevo, 

pero a comienzos de la dinastía XVIII es todavía el escorpión de agua el que corona las 

representaciones de la diosa: no presenta sus dos pares de patas laterales, que las pierde una vez 

muerto, se le representa en vertical, con la cabeza hacia arriba, o bien sujeto con una cinta 

anudada a su cabeza. Será hacia finales de esta dinastía cuando el emblema que Serquet lleva 

sobre su cabeza sea ya el verdadero escorpión
297

. 

Al igual que las diosas anteriores, Isis-Serket está representada en la columna 2 A, 

escena sudeste, y su tocado está formado por dos plumas curvas de avestruz con la imagen de 

un gran escorpión en el centro. En este caso recibe el vaso nmst de Seti I, tocado con la corona 

xprS. 

- Hequet.   

La diosa rana que presidía los nacimientos. Está atestiguada por primera vez en los 

Textos de las Pirámides donde aparece ayudando al rey difunto en su viaje por el cielo, y en el 

que, para elevarse por él, el rey difunto identifica todas las partes de su cuerpo, asimilando su 

parte posterior con la de la diosa rana para poder saltar como ella gracias a sus poderosas 
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 CORTEGGIANI, J.P., 547-550. Para mayor información sobre la diosa Serket : SPIESER, C., “Serket, 

Protectrice Des Enfants À Naïtre et Des Défunts À Renaître.” 
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 Sobre las distintas formas iconográficas en las que se representa a este animal, ver SPIESER, C., 

(2001), 256-258.  
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patas
298

. Es protectora del nacimiento, preside los alumbramientos, protege a la parturienta y se 

encarga de insuflar vida a la nueva criatura forjada por Khnum en su torno de alfarero. 

También vela por el renacimiento de los difuntos y puede estar representada como una rana, 

como una mujer con la cabeza de este batráceo o bien, ser completamente antropomorfa, como 

es la forma en la que aparece en el templo de Seti I, en la columna 2 B, escena norte, en la que 

está de pie, con el vestido típico de divinidad femenina, y con el tocado hathórico, los dos 

cuernos de vaca con el disco solar, sobre modio colocado directamente en la peluca, y la cobra 

erguida colgando del disco. Está recibiendo la ofrenda líquida de vino de Seti I, ataviado con la 

falda Sndyt y el nms sobre su cabeza. 

- Aperet.   

O Aperetiset, “(Aquella que es) las vestiduras del trono”, un epíteto que se podría 

aplicar a diferentes diosas, principalmente a Isis. Parece que surge por primera vez en un 

templo rupestre que Ay manda excavar en el acantilado arábigo a finales de la dinastía XVIII, 

aunque está atestiguada principalmente en estelas de época grecorromana encontradas en las 

excavaciones de Akhmin, donde hay invocaciones, no sólo a las divinidades de su nomo, sino 

también a todos los dioses principales de la religión egipcia, y en muchas de estas estelas se lee 

el nombre de Aperet-Isis. No se han encontrado en ningún otro lugar lo que indica que esta 

diosa tiene un carácter local plenamente definido.  

En la cámara inferior de Osiris en el templo de Denderah, hay un texto que es una 

oración de Horus a su padre Osiris, el cual es invocado como un dios que es venerado en la 

capital de cada uno de los nomos egipcios y se nombra un culto a Osiris en Panopolis. En el 

mismo texto aparece también el nombre de la diosa Aperet-Isis en relación con esta misma 

localidad, lo que indica que, al menos en época grecorromana, esta diosa estaba asociada al 

culto de Panopolis y de su nomo, y como se la ve por el determinativo de su nombre, es una 

diosa que lleva los cuernos de vaca rodeando el disco solar, es decir, la corona hathórica, por 

tanto, una forma local de la diosa Hathor
299

. En la forma de Isis es como está representada en la 

puerta del templo de Ay y también en el templo de Seti I, en la columna 3 A, escena suroeste, 

de la segunda sala hipóstila, en la que no hay ningún atributo que pueda diferenciar a las dos 

diosas. Tocada con la corona hathórica, con el disco solar entre los cuernos de vaca, sujetos por 
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 CORTEGGIANI, J.P., 227-229, y WILKINSON, 229. 
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 GAUTHIER, H., “La Déesse Triphis,” BIFAO 3 (1903): 165–81., (175-178). 
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el modio y colocado sobre el tocado de buitre, recibe ofrendas de incienso y libaciones del rey, 

quien lleva una falda transparente larga y el xAt sobre su cabeza. 

 

- Isis-Shotis.   

Aunque originalmente no es una diosa cósmica, su importancia radica en sus 

asociaciones cósmicas. Asume el papel de “Ojo de Ra” y, de acuerdo con Plutarco, es también 

venerada como la diosa luna. Isis está estrechamente equiparada con la estrella Sirio, al igual 

que Osiris lo está con la constelación de Orión. Es en este papel cuando se fusiona con la diosa 

Shotis y a menudo es llamada Isis-Shotis
300

. En los himnos del templo de Philae dedicados a 

ella adquiere poderes de proporciones cósmicos y se dice que “Ella es la Señora del Cielo, de 

la Tierra y del Más Allá….”
301

. En la escena norte de la columna 3C de la Segunda Sala 

Hipóstila, esta diosa aparece representada con la vestimenta típica de las divinidades femeninas 

y tocada con una corona formada por el tocado de buitre sobre el que se asienta un modio 

sosteniendo dos plumas rectas de halcón, flanqueadas por otras dos curvas. El conjunto de 

plumas está rodeado por los cuernos de vaca con el disco solar en medio. (Fig. 42).  

 

 

Fig. 42. Corona de Isis-Shotis. Escena de la columna 3 C.  

Según CALVERLEY, Vol. IV, lám. 66, pp.94-95. 
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 La iconografía de Isis es tan variada como la de Hathor, al igual que sus numerosos epítetos y 

sincretismos. En la época grecorromana son incontables, como lo refleja en su artículo LECLANT, J., “Isis, 

Déesse Universelle et Divinité Locale, Dans Le Monde Grécoromain,” BCH, Iconographie classique et identités 
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in Her Temple at Philae (Hanover-Londres, 1988), y por DUNAD, F., Isis, Mére Des Dieux (París, 2000). 
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La diosa recibe como ofrenda una clepsidra o reloj de agua para medir el tiempo
302

. La 

representación de esta ofrenda en manos del rey servía para asegurar que no se extendiera el 

caos por Egipto y que prevaleciera Maat. En este caso, el rey lleva la falda triangular, en su 

cabeza aparece la Corona HDt del Alto Egipto y su cara se adorna con la falsa barba. El rey 

dirige su ofrenda a la diosa como “Señora del Cielo”. 

 

b. Ofrendas. (Tabla 33). 

 

 Al igual que en el tramo de Horus, los tipos de ofrendas y rituales que se desarrollan en 

el tramo de Isis son también muy variados. 

 

Tipos Ofrenda 

Nº 

Escenas 

vino 9 

dos ramos de flores 6 

ofrendas variadas 5 

aceite mDt 4 

incienso 4 

recibe el collar mnit y símbolos jubilares 4 

vaso nmst 4 

adoración 2 

incienso y libaciones 2 

recibe el anx 2 

carrera de los vasos 1 

carrera del remo 1 

clépsidra 1 

collar wsx 1 

hacer acto de la ofrenda 1 

leche 1 

libaciones 1 

Maat 1 

recibe vida, poder y mnit 1 

Total de escenas 51 
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 Llamada por los antiguos egipcios como el que dice la hora, estas clepsidras estaban hechas de 

distintos materiales. La forma más común era un vaso con un agujero en la base por donde salía lentamente el 

agua. El interior tenía doce columnas separadas por once marcas que determinaban el tiempo que transcurría en el 

vaciado, y el exterior se decoraba con distintos motivos divinos relacionados con los meses, astros, etc., repartidos 

normalmente en tres registros. Las primeras conservadas pertenecen al reinado de Amenhotep III (Museo de El 

Cairo, JE 37525) relacionadas con el advenimiento del Año Nuevo. Como instrumento de medida de tiempo, la 

clepsidra se relacionó con el tiempo horario y con el concepto de tiempo-espacio. Para más información sobre los 

antiguos relojes de agua, véase COTTERELL, B., DICKSON, F.P. Y KAMMINGA, J., “Ancient Egyptian Water-

Clocks: A Reappraisal,” JAS, 1986, 31–50, y CLAGGET, M., Ancient Egyptian Science. Calendars, Clocks and 

Astronomy (Philadelphia, 1995). 
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La ofrenda del vino es la principal. Está en 9 de las 51 escenas totales y se ofrece con el 

rey llevando el nms en el 67% de las escenas, combinado con la Corona HDt, la xprS y la sSd. La 

presentación del vino forma parte de las escenas que componen el dintel de la puerta este, en su 

lado norte. De las columnas 2B y 3C, en su lado este, donde existe una correlación entre ellas 

ya que el rey hace la ofrenda con la misma indumentaria, tocado con el nms y llevando la falda 

triangular. También está presente en la escena norte de la columna 2B; en la oeste de la 2C, y 

en la sur de la 3B. El paralelismo lo encontramos de nuevo en la pared oeste, en la puerta de 

acceso a la capilla de Isis, en las jambas norte y sur, y en la escena c) del grosor sur. En las 

jambas el rey lleva el nemes, y en la escena del grosor lleva la corona xprS. En cuanto a la 

vestimenta es de resaltar que tan sólo en la columna 2B aparece con una falda distinta a las del 

resto, la Sndyt, mientras que en el total de las 8 escenas restantes la falda principal es la 

triangular, rematada con el panel delantero.  

 

La respuesta de la diosa a la ofrenda de vino es la siguiente: 

  

Pared Este, 

dintel, lado 

norte 

  

Palabras dichas: “Yo te doy la eternidad en tanto que rey de las Dos 

Tierras. Isis, la madre del dios, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

Columna 2B, N Hekat: Palabras dichas por Hekat: “Yo te doy toda vida y poder”. 

Columna 2C, E ¿¿¿ , la Grande, la que da a luz a los dioses. 

Columna 2C, W Isis la Grande, la madre del dios. 

Columna 3B, S Palabras dichas por Isis, la Grande[…] 

Columna 3C, E Palabras dichas: “Yo te doy toda vida, estabilidad y poder”. Isis, la 

Grande, madre del dios, Señora del Cielo. 

Jamba sur, 

escena a) 

Palabras dichas por Isis, la Grande: “Yo te doy toda alegría. Que toda 

protección, vida, estabilidad y poder le rodeen como Ra. Yo te doy toda 

vida, poder y salud que yo tengo”. 

Jamba norte, 

escena a) 

Palabras dichas por Isis, Señora de las Dos Tierras: “Bello es el 

monumento que has hecho para mi, Oh, Horus, de aparición en gloria en 

Tebas”. 

Grosor sur, 

escena c) 

Te doy toda vida, estabilidad y poder. Te doy toda la salud. Isis, la Grande, 

madre del dios. Te doy todos los años de Horus. 

 

 

 

La ofrenda de flores está compuesta por cinco escenas en las que Seti I ofrece dos 

ramos a la diosa. El rey sujeta con sus manos cada unos de ellos, bien con sus tallos rectos, 

como aparece en la Fig. 43, o uno de los ramos enrollados en una de sus manos, como aparece 

en la Fig. 44. 
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Fig. 43. Jamba norte de la puerta de Isis, 

escena c), pared oeste. 

           Según CALVERLEY, Vol. IV, lám. 15, p. 36. 

Fig. 44. Columna 3 A, escena noroeste ante Nut. 

Según CALVERLEY, Vol. IV, lám. 69, p. 98 

                                                                                                  . 

 

 Igualmente, a través de la Fig. 44 podemos ver que los ramos están formados, uno por 

lotos, en su mano izquierda y otro por la flor del papiro, en su mano derecha. El loto es la flor 

que se representa tanto de forma ornamental, incorporada en artículos de belleza o muy 

frecuentemente en elementos arquitectónicos, y también, dispuesta en ramos, para la 

presentación de ofrendas. Es, sin lugar a dudas, una de las plantas más familiares en el paisaje 

del antiguo Egipto. Existen diferentes tipos de lotos. 

 

 

 

Fig. 45. Loto azul, blanco y rosa. Según OSSIAN, C., (1999), 48-50. 

 

El azul fue el símbolo por excelencia de vida y renacimiento, asociado a lo solar; el 

blanco se relacionó con la luna; y el rosa no tuvo ninguna relación en el panorama simbólico 

egipcio. Su imagen está en muchas paredes de templos y tumbas egipcias, en las manos de los 

fallecidos, o del rey cuando hace la ofrenda a una divinidad, aspirando su olor. A través de su 

inhalación la flor proporcionaba vida, es, por tanto, un emblema de renacimiento, ligado 

también a la sexualidad. Las peculiares características de esta flor la asocian con uno de los 

mitos de la creación ya que, al ser una planta acuática que se cierra por la tarde, se sumerge en 
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el agua durante la noche y aparece de nuevo en la mañana orientándose hacia el este. Este 

hecho hace que se la describa como el lugar donde el sol surgió por primera vez, del interior de 

una de estas flores al abrirse por la mañana
303

. 

 El loto forma parte de las ofrendas religiosas, tanto en su presentación a los dioses en 

forma de ramos, como formando parte de los alimentos que se presentan en las mesas de 

ofrendas de los templos. Sus implicaciones religiosas en los rituales es algo complejo. El loto 

azul es un elemento predominante en el enterramiento, por ejemplo, de Tutankamón, y también 

se encontraron restos en la momia de Ramsés II. Esta asociación de loto con el difunto, así 

como con los vivos, es el resultado de la unión entre las flores y los dioses Horus y Nefertum, 

pues uno de los mitos egipcios de la creación nos dice que Horus estaba encerrado dentro del 

capullo del lirio, protegido por sus pétalos, y en la mañana del primer día el capullo se abrió y 

el dios brotó como un niño llevando el disco solar sobre su cabeza. Por tanto, el loto significa el 

poder de Ra y el nacimiento, y esto se celebra en el himno de la “Ofrenda del Loto” en los días 

de festival, refiriéndose a Ra como el “Gran Loto”, que emerge de las aguas primordiales en el 

momento de la creación
304

.  

Las ofrendas varias están representadas en cinco escenas y están formadas por 

diferentes tipos de comidas, panes de distintas formas o alguna especie de galletas. Se reparten 

entre las columnas y la puerta de entrada a la capilla de Isis en la pared oeste. En la columna 2B 

este, Seti I presenta a Isis cuatro panecillos en forma de “madalena” sobre una bandeja, 

llevando por corona el tocado xAt. En la 2B oeste, sobre la bandeja hay pan blanco, panes 

redondos, panes en forma de “madalena” y otros alimentos. En este caso Seti I también lleva el 

tocado xAt sobre su cabeza. En la 3C sur, de acuerdo con el texto dirigido hacia Isis, le ofrece el 

pan Shat  y el rey también lleva el mismo tocado. Por último, en las escenas de la puerta de 

acceso a la capilla de Isis, en la pared oeste, en la jamba norte y sur, escena b), unos panes 

redondos se alternan con aves y flores mientras que el rey lleva nuevamente el xAt sobre su 

cabeza. En resumen, en todas las escenas de ofrendas de panes y comidas el rey siempre lleva 

el mismo tocado xAt. 
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 La flor de loto ya tiene referencias en los Textos de las Pirámides, 1164-1165, donde se refleja el 

deseo para que el difunto se purifique sobre una flor de loto; en los Textos de los ataúdes, encantamientos 162 y 
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A., “Some Notes on the Two Lands of Ancient Egypt and the ‘Heraldic’ plants.,” DE 37 (1997): 23–49. 
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Respuesta de Isis a estas ofrendas: 

 

Columna 2B, E. Isis, la Grande, la madre del dios. Ella te dona toda la vida. 

Columna 2B, W […] 

Columna 3C, S. No hay texto. 

Jamba norte, 

puerta W, b) 

Palabras dichas por Isis, la Señora del Cielo: “Yo te doy toda salud”. 

Realizar el acto del sistro para tu bella cara, (hacer sonar el sistro para tu 

bella cara), Oh Horus, el que hace vivir las Dos Tierras. 

Jamba sur, 

puerta W, b) 

Palabras dichas por Isis, la Señora del Cielo: “Yo te doy vida y poder. Qué 

toda protección, vida, estabilidad y poder te rodeen como Ra eternamente. 

Yo te doy toda la alegría que yo tengo”. 

  

 

 

La ofrenda del aceite mDt, está en cuatro escenas repartidas entre la pared este, en el 

tramo de Isis y Osiris; en las columnas 2 A, escena noroeste; y 3 A, escena sudeste; y en el 

nicho de la pared oeste, tramo de Isis y Osiris, lado norte. En cuanto a las coronas con las que 

el rey hace este tipo de ofrenda, el xAt lo lleva en la pared este, correspondiendo con una 

postura de rodillas mientras la diosa está sentada; lo lleva también en la columna 2 A, escena 

noroeste. El nms está en la 3 A, escena sudeste; y en la escena del nicho. En éste último está 

perdida la parte de la escena que corresponde a las cabezas, tanto del rey como de la divinidad. 

 

Respuesta de Isis a la ofrenda del aceite mDt: 

 

Pared este, 

tramo de Isis y 

Osiris 

 

Isis, la Grande, que reside en el Templo de Men-Maat-Ra. 

Columna 2 A, 

NW 

Nut, Señora del Cielo, Señora de las Dos Tierras. 

Columna 3ª, SE. Isis, la Grande, madre del dios, que reside en Abidos, ella da la vida. 

Pared Oeste, 

nicho tramo de 

Isis y Osiris 

 

Isis, la Grande, la Señora del […] 

 

La ofrenda de incienso se reparte en seis escenas: en la pared este; en las columnas y en 

la pared oeste. En el este, en las escenas del tramo de Isis y Horus y en las de Isis y Osiris, el 

rey alterna el tocado xAt con el nms. En la columna 2 A, escena nordeste, lleva la sSd;  en la 3 A 

sudoeste, el nms; y en la 3 B este, el xAt. En cuanto a la pared oeste, en el tramo de Isis y Osiris, 
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Seti I lleva la corona xprS, y se encuentra en posición de rodillas con las piernas juntas ante 

Osiris e Isis, que están sentados en sus respectivos tronos.  

 

Respuestas de Isis a la ofrenda de incienso: 

 

Pared este, 

tramo de Isis y 

Horus 

Palabras dichas por Isis, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy toda vida, estabilidad y poder que yo tengo, toda salud que yo tengo, 

toda alegría que yo tengo”. 

Pared este, 

tramo de Isis y 

Osiris 

Pura, pura, es Isis, La madre del dios, desde el tiempo de Ra-Horakhty, 

desde el tiempo de la muy Gran Enéada, desde el tiempo de las dos filas de 

capillas, la del Valle y la del Delta. Incienso puro y dulce, el perfume que 

está en los escritos de Thot, que están en la casa del libro del dios. Mis dos  

brazos hacen que Ra purifique al rey Men-Maat-Ra cuando él hace una 

letanía de ofrendas para Isis. 

Yo te doy la realeza de Horus eternamente de su trono sobre la tierra. 

Columna 2 A, 

NE 

Shentayt. 

Columna 3ª, 

SW. 

 Aperet. Dotar de un lugar a la Señora de las Dos Tierras. 

Columna 3B, E. Isis, la Grande, […] 

Pared Oeste, 

tramo de Isis y 

Osiris, escena 

superior 

Palabras dichas por Isis, la Grande, madre del dios, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra, su hijo que ella ama, el Señor de las Dos Tierras 

Men-Maat-Ra. Yo soy tu madre, tomas de tu seno ¿?... para Uenennefer 

que tú has engendrado para glorificar el nomo de Tawer en fiestas. […] 

sobre tu cara […] tu templo de millones de años. 

  

 

La ofrenda del vaso nmst se encuentra en la columna 2 A, escena sudeste; y en la 3 A, 

escena noreste. En ambas escenas Seti I lleva la corona xprS. Por su parte, en la escena b) de los 

grosores norte y sur de la puerta de la capilla en la pared oeste, el rey lleva el nms. 

 

Respuestas de Isis a la ofrenda del vaso nmst: 

 

Columna 2 A, 

SE 

Isis-Selket. 

Columna 3ª, 

NE. 

Isis, la Grande, madre del dios, Señora de las Dos Tierras, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra.   

Pared Oeste, 

puerta de Isis, 

grosor sur, b 

Yo te doy la bravura, (yo) te doy la victoria. Yo te doy la duración de vida 

de Ra.  

Pared Oeste, 

puerta de Isis, 

grosor norte, b 

 Yo te doy vida y poder. Isis, la Grande, madre del dios. Yo te doy todos los 

países y todos los estados extranjeros. 
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Las escenas sobre el dintel de la puerta de entrada a su capilla en la pared oeste, nos 

muestran, al igual que en la entrada a la capilla de Horus, la carrera del rey realizando su 

supuesto festival Sed. En esta escena Seti I, tocado con el nms es llevado de la mano por 

Upuaut y la diosa Chenyt, tanto en el lado norte, cuya escena está semidestruida en su parte 

superior, como en el lado sur. De nuevo al rey se le representa realizando la carrera simbólica 

por el país. En el lado sur lleva la Corona HDt con la falda Sndyt, y realiza la carrera delante de 

Isis, con el símbolo del remo en su mano izquierda y el remo en su mano derecha. En el lado 

norte el rey realiza la carrera llevando la Corona dSrt, sosteniendo en sus manos dos vasos de 

libaciones.  Las palabras dichas por Isis en este acto es la donación de vida y poder, de salud y 

protección […], el resto se ha perdido. 

En cuanto a la ofrenda de la clepsidra que aparece en la escena norte de la columna 3B, 

Seti I la realiza frente a un sincretismo de Isis, la diosa Isis-Shotis. Es la única vez que el rey 

aparece llevando la Corona HDt en una escena de ofrenda
305

.   

El collar wsx está representado en la columna 3B, escena oeste, como una ofrenda que 

el rey da a la diosa Isis, la Grande, Señora del Cielo, llevando el nms sobre su cabeza.   

En la columna 2C, escena norte, Seti I, tocado con el xAt, lleva a cabo la acción de hacer 

el acto de ofrenda real, es decir, el irt di Htp nsw. Para realizar este acto, levanta su mano 

derecha hacia la diosa con la palma de la mano extendida, mientras que su mano izquierda 

sostiene el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y el cetro mekes. Isis tan sólo aparece con sus epítetos de 

La Grande, madre del dios. 

La ofrenda de leche, única en este tramo, aparece en la columna 3C, en la escena oeste, 

donde el rey lleva la cinta sSd. Se la ofrece a una diosa en actitud pasiva que aparece con sus 

epítetos de la Grande, Señora del Cielo. El rey hace esta ofrenda levantando ambos vasos en 

cada una de sus manos. Por su color blanco, la leche ya era símbolo de pureza, un elemento 

agradable para divinidades y difuntos, además de ser idea de alimento renovador. La leche era 

una ofrenda que se hacía principalmente a la diosa Hathor y a Isis por entenderse que procedía 

de su pecho. Fue muy frecuente la representación de escenas de amamantamiento en las que 

una divinidad ofrecía un pecho al rey y, a través de la leche, un líquido cargado de poderes 

divinos, le transferían sus fuerzas divinas y le daban inmortalidad
306

.   
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El lugar donde aparecen todas estas escenas son espacios de carácter sagrado, son 

escenas protagonizadas por el rey y que, de acuerdo con la teoría de Leclant, hay que 

entenderlas como un rito de paso, un ritual de unión entre dos estadios del ser. Constata 

asimismo tres estadios diferenciados en la vida de un rey egipcio: su alumbramiento como un 

nuevo ser en el momento del parto; su nacimiento a la vida como rey; y su renacimiento a la 

otra vida tras la muerte. Cada uno de estos pasos se señala en la idiosincrasia egipcia por la 

presencia del amamantamiento, aunque en la mayoría de las escenas donde el rey aparece 

siendo amamantado por una divinidad, no se está refiriendo a su nacimiento o a su nueva vida 

tras la muerte, sino a su coronación, ya que el monarca es un nuevo ser que ha nacido de nuevo, 

y en este proceso la leche divina tiene como objetivo el transmitir la propia esencia del poder 

real
307

. 

La última de las ofrendas realizadas por Seti I a la diosa Isis es la presentación de Maat. 

Tan sólo está en una columna, la 2B, escena sur, y en ella el rey aparece, la única vez que lo 

hace, con la Corona dSrt.  

 

 

4. Conclusiones. 

  

El número de escenas analizadas en el tramo de Isis aumenta debido a la presencia de la 

segunda fila de columnas que no estaban presentes en el tramo de Horus. En total son 52 y tan 

sólo en una se ha perdido la corona real, manteniéndose el resto en buen estado de 

conservación. La información que facilitan los gráficos de este tramo nos indican que de las 52 

coronas con las que Seti I hace ofrendas ante las distintas divinidades, tres son las principales, 

el xAt, el nms, y la xprS, por este mismo orden, representando las dos primeras el 56% del total, 

y la xprS el 19%; el resto se reparte entre la sSd, la HDt, el casquete, la dSrt y la peluca de 

lengüetas largas, ésta última de forma testimonial ya que está sólo en una escena, las demás se 

distribuyen de acuerdo a los datos del gráfico nº 5, (véase lám. 9). 

Ateniéndonos a los datos proporcionados por la tabla 20, el tipo de indumentaria 

asociada a ellas también es variable, destacando el xAt y el nms que se combinan con los cuatro 

mismos tipos de faldas principales, la Sndyt, la triangular, la transparente larga y la falda al bies 

con sobrefalda transparente, mientras que la xprS comparte el mismo tipo de faldas a excepción 

de la Sndyt. Una información más detallada respecto a la vestimenta la aporta el gráfico nº 8 
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sobre el total de faldas reales, siendo en este caso la transparente larga, como única vestimenta, 

la que está presente en 18 de las 51 escenas totales, seguida de la triangular en 16 ocasiones, 

representando entre ambas el 65% del total.  

Con estas coronas e indumentarias se hacen todo tipo de ofrendas sin que se pueda 

establecer una relación clara entre algún tipo determinado de ofrenda con la corona y la 

vestimenta. Entre todas ellas, la principal es la ofrenda de vino, que la hace Seti I llevando el 

nms, la xprS, la sSd o la HDt. El resto tienen una representación similar en el tramo, destacando 

la ofrenda de dos ramos de flores, el aceite mDt, el incienso o la presentación del vaso nmst, 

(véase lám. 10).  

Ateniéndonos a la ubicación de atributos y actitudes reales, la lámina 9 nos da 

información precisa sobre la distribución de las coronas llevadas por Seti I ante las distintas 

divinidades del tramo. Así, en la pared este, en el dintel de acceso a la sala, el rey lleva la 

misma indumentaria en ambas escenas, el nms junto con la falda triangular mientras ofrece 

vino y flores a Isis. Una diosa que está de pie mientras otorga al rey el trono de Ra, que le 

recibe también de pie. Por el contrario, si seguimos analizando la tabla 24 del esquema general, 

observamos como en las escenas del registro superior –la norte correspondiente al tramo de 

Horus, y la sur del tramo que comparte con Osiris-, el rey lleva en ambas casos el mismo 

tocado xAt, en una ocasión con la Sndyt, y en otra con la triangular, mientras quema incienso 

ante Isis y le ofrece el aceite mDt. En ambas escenas la diosa está sentada en su trono, sobre el 

signo de mAa, mientras el rey le presenta sus ofrendas de rodillas, (véase lám. 44).  Esta actitud 

se mantiene de forma generalizada en la sala, cuando la divinidad está de pie, el rey también lo 

está, y si por el contrario el dios está sentado, entonces el rey está de rodillas ante él.  

Por último, en la pared este las escenas inferiores muestran dos tipos diferentes de 

tocado real, el nms y el casquete, mientras quema incienso y vierte libaciones. Flores y vino, 

ambas de carácter regenerador, se sitúan en el dintel de entrada; a ambos lados ofrendas 

perfumadas y olorosas como el incienso y el aceite mDt; y en las escenas inferiores las ofrendas 

líquidas. 

Las columnas de este tramo presentan una gran variedad de divinidades femeninas, 

sincretismos de la propia Isis, como Aperet, Isis-Selket, Shentayt, Isis-Shotis, Heqat y Nut, 

(véase lám. 11). Todas ellas llevan sus propios atributos e identificaciones, salvo una que 

presenta problemas a la hora de determinar su identidad. Ante su iconografía, y ateniéndonos al 

dibujo de Calverley, sin que haya podido ser contrastado con el original, su lectura la identifica 

como xtS, seguida del epíteto mst nTrw. Como tal nombre no hay correspondencia con ninguna 

diosa y si tenemos en cuenta que a xtS le sigue la palabra wrt, “La Grande”, podríamos estar 
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ante la figura de la propia Isis u otra de las divinidades femeninas de este tramo que también 

llevan este epíteto. Lo interesante es la continuación del epíteto mst nTrw. En este caso, en el 

corpus de textos jeroglíficos traducidos por Monfort & Rothenflug en su página 

http://www.abydossethy.net/ no identifican a esta diosa, ¿?, y su epíteto es traducido como 

“nacida de los dioses”. Tampoco es identificada por R. David, ni por Porter & Moss, indicando 

sólo que es una diosa. Ateniéndonos a su escritura, la palabra ms es una fórmula de filiación 

que necesita de la preposición n para significar “nacida de”. Literalmente ms n tiene el 

significado de “a quien alguien parió”, utilizándose solamente para la madre, pero en este caso 

no está la preposición por lo que no se puede traducir como “nacida de”, sino como “La 

Grande, la que da a luz a los dioses”, y no puede ser otra que Nut, la madre de los dioses, la 

que parió a Osiris, Seth, Isis y Nefthis y la que da a luz cada mañana a Ra después de tragárselo 

por la tarde
308

.  

Además, el nombre de la diosa Nut está en otras dos escenas más de las columnas, con 

algunas variaciones que se describen a continuación y que se pueden ver en el gráfico adjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la escena noroeste de la columna 3 A, el vaso nw no está completo, le falta la parte 

superior correspondiente a la boca, quedando reducido a un círculo que se podría asimilar con 

la placenta x. A su vez, en la columna 2 A noroeste, que es donde está el nombre correcto, y en 

la 3 A noroeste, el signo del cielo pt está bien claro, mientras que en la columna 2C este, que es 

donde se produce la mayor confusión, este signo ha cambiado, pudiendo asimilarse con el 

estanque S, y el vaso nw tiene la misma forma circular que en la columna 3 A, presentando, por 

tanto, una escritura bastante confusa. 
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En este caso parece claro, a falta de comprobación con el original, que puede deberse a 

un error del lapicida, o bien algún error de los dibujos, algo más difícil de pensar por ser común 

la idea de que los dibujos de Calverley tienen tanta precisión que han servido para poner en 

evidencia errores cometidos en la antigüedad, como puede ser el caso que nos ocupa. Es la 

única que presentaba problemas en su identificación, mientras que en el resto se ven claramente 

atributos, divinidades y ofrendas.  

Destacar que entre las coronas de la zona de las columnas hace su aparición la hDt, 

cuando Seti I hace la ofrenda de la clepsidra ante la diosa Isis-Shotis; la dSrt cuando presenta 

Maat ante la propia Isis, o la sxmty en la ofrenda de vino también ante Isis, (véase lám. 9, 10 y 

11). Todas ellas forman el camino procesional para llegar a la pared oeste donde se produce el 

acto principal, donde Seti I está siendo coronado por Isis ante Osiris mientras el rey, de rodillas 

entre los dos dioses, hace incensaciones ante el dios.  

El discurso de Isis es claro, mientras coloca su mano derecha sobre la cabeza del rey, 

que lleva la xprS como símbolo de legitimidad, le está coronando como rey a la vez que le está 

otorgando el trono de Horus sobre la tierra de forma permanente, para toda la eternidad, 

manifestándose como su propia madre mientras sostiene en su mano izquierda tres ramas de 

palmera de las que cuelga un símbolo de jubileo. Este deseo de realización de fiestas Sed por 

parte de la diosa se manifiesta también en la cesta sobre la que está arrodillado Seti I, el 

símbolo de la fiesta HD. Por lo tanto, lo que en esta escena se está llevando a cabo es la 

coronación del rey como soberano de la tierra, llevando la xprS como garantía de su 

legitimidad.  

La puerta de acceso a su capilla presenta la misma organización que la ya vista en el 

caso de Horus. Una titulatura real que se asienta sobre un dintel en el que el rey realiza la 

carrera real de la fiesta Sed con la HDt en el lado sur, y la dSrt en el norte. En este caso Seti I es 

introducido ante la diosa Isis con el nms por los dioses Upuaut, acompañado por Isis y Shenyt. 

Jambas y grosores reproducen las mismas escenas en el lado norte y lado sur, existiendo una 

combinación del nms, xAt y xprS como tocados principales, para unas ofrendas de flores vino y 

alimentos en las jambas, y vino y vaso nmst en los grosores junto con la adoración a Isis, como 

la única diosa presente en todas las escenas de la puerta.  

El análisis de los elementos iconográficos no sólo aporta información sobre los atributos 

y actitudes reales, sino que también nos indica la correspondiente a las divinidades. Isis es la 

principal divinidad de su tramo y está ante el rey de pie o sentada en su trono, lo que 

condiciona a la postura real a mantenerse de pie cuando ella así lo está, o postrado de rodillas 

cuando está en actitud pasiva sentada en su trono. La tabla 31 aporta información sobre la gran 
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variedad de coronas y tocados con los que está representada en esta sala hipóstila, y de la que 

se desprende que del total de las 44 escenas en las que ella aparece, teniendo en cuenta que el 

resto están ocupadas por otras divinidades femeninas, en el 36% se la representa 

iconográficamente con la corona formada por dos plumas rectas sobre modio con el tocado de 

buitre, mientras que otro de sus atributos característicos como el disco solar entre los cuernos 

de vaca, sobre modio y con tocado de buitre, está en el 14% de las escenas. El resto, como se 

desglosa en la tabla, se distribuye entre otras muchas variedades, con ureus o sin él, con o sin 

modio pero siempre entre la variante de las dos plumas o el disco solar, a excepción de una sola 

ocasión en la que lleva la HDt con dos plumas curvas laterales, sobre modio y con el tocado de 

buitre. 
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CAPÍTULO VIII 

TRAMO CAPILLA DE OSIRIS 

 

 

1. Estructura del análisis. 

 

a. Pared este. 

 

 a.1. Decoración. 

  

Las escenas del tramo forman parte tanto del dintel de la puerta de acceso a la nave de 

Osiris, como las que se desarrollan en el lado norte, en el tramo correspondiente a Isis y Osiris, 

en el lado de Osiris, y el tramo comprendido entre Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris, 

correspondientes a la parte sur. El dintel presenta la misma estructura que las puertas anteriores, 

es decir, una decoración formada por 2 escenas repartidas entre el lado norte y el sur, y en el 

tramo entre puertas sus dos escenas se sitúan en un plano superior y otro inferior. 

 

                                 Tramo Osiris-Isis                          Dintel                    Tramo Osiris-Amón-Ra 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Escenas  de la pared este.  

Dintel y tramos de Isis y Osiris, lado de Osiris, y tramo de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV. 
 

 

De las seis escenas que componen este grupo, Seti I está de pie en cuatro de ellas, 

mientras que en las otras dos está de rodillas ante Osiris, sentado en su trono. Como en 

1 4 3 

2 

6 

5 
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ocasiones anteriores se sigue la misma tónica, cuando la divinidad está sentada, el rey se postra 

de rodillas ante ella. En las dos ocasiones en las que Osiris está sedente en su trono aparece 

tocado con dos formas distintas de corona. En una con la Corona HDt, imagen 5 de la parte sur; 

y en la imagen 1 de la parte norte lo está con la HDt rematada a ambos lados con dos plumas 

curvas, es decir, con una versión de la corona Atf. Esta misma distribución de coronas se 

observa en las seis escenas: en el dintel de la puerta y la escena superior, lado sur, 

correspondiente al lado del tramo de Osiris y Amón-Ra, donde lleva únicamente la HDt o 

Corona HDt del Alto Egipto;  en las escenas superior e inferior del lado de Isis y Osiris, lado de 

Osiris, y en la escena inferior del lado sur, lo está con la corona Atf, en la versión descrita 

anteriormente.  

En todas las escenas Osiris mantiene la misma posición de sus manos mientras sujeta 

los símbolos de poder, es decir, sujetándolos con las dos manos y con sus brazos estirados hacia 

delante, mientras que en una única escena, la parte superior del lado norte, mantiene sus brazos 

pegados al pecho sosteniendo el cetro HqAt en la mano derecha, y el flagelo nxAxA en la 

izquierda. 

 

 

b. Columnas. 

b.1. Características. 

 Seis columnas, divididas en dos grupos de 3, marcan el camino a la capilla de Osiris. La 

decoración sigue el mismo esquema del tramo anterior. Las columnas pertenecientes a la fila A, 

situadas en la plataforma superior, tienen sus escenas situadas en la parte central del fuste, 

mientras que en las de las filas B y C, se reparten también en el fuste, a media altura, en cada 

una de las caras correspondientes con los cuatro puntos cardinales, rematadas por una 

inscripción en la parte inferior. Se repite también el mismo número de intervinientes en las 

escenas, únicamente dos, el rey y la divinidad, manteniendo ambos la misma postura, de pie. El 

rey está activo en las 24 escenas realizando ofrendas ante las diferentes divinidades. 
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Columna 4 A Columna 5  A 

Noreste        Noroeste       Sureste      Suroeste           Noreste      Noroeste         Sureste        Suroeste 

  

 

Columna 4B Columna 5B 

Norte            Este            Sur            Oeste               Norte            Este             Sur              Oeste 

  

Columna 4C Columna 5C 

    Norte              Este             Sur         Oeste                   Norte             Este            Sur               Oeste 

  

 

 

 

 

 

Fig. 47. Escenas de las columnas del tramo de Osiris.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 70-71, p. 99-100. 
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c. Pared oeste. 

c.1. Características. 

 Sus escenas se reparten entre el tramo correspondiente de Isis y el de Amón-Ra. Su 

decoración presenta la disposición de imágenes divididas en dos registros. En el registro 

superior una gran escena ocupa todo el espacio formado por tres personajes. En el tramo de 

Osiris e Isis: En el sur Osiris, sentado; en el centro el rey, de rodillas, dirigiéndose hacia Osiris; 

en el norte Isis, sentada. En el correspondiente a Osiris y Amón-Ra: al sur Amón-Ra, sentado; 

en el centro el rey, de rodillas, dirigiéndose hacia Amón-Ra; al norte Osiris, sentado. En el 

registro inferior las escenas correspondientes a Osiris se reparten a ambos lados de la puerta, 

rematándose con las representaciones de los nomos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 48. Pared oeste. Tramo de Osiris. 

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958).  

Escenas superiores, derecha, Vol. IV, láms.16-17, págs. 37-39, izquierda, Vol. IV, láms. 19-20, p. 41-42. 

Escenas inferiores de los nichos,   Vol. IV. Lám. 35, p. 60. 

 

 

Puerta capilla 

de Osiris 
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En el registro superior la posición real es de rodillas con las piernas juntas, postrado 

ante las divinidades sentadas en su trono. En los nichos, Osiris comparte escenas con Isis, en el 

nicho 2 y con Amón y Khonsu en el nicho 3.  

 

c.2. Puerta de la capilla de Osiris.  

 En el centro, debajo de la cornisa, nos deberíamos encontrar con el disco solar rematado 

a ambos lados por la diosa Wadjet, pero en este caso el deterioro de la puerta es visible, en 

comparación con las de Isis y Horus. El dintel sigue la misma decoración de dos escenas, 

divididas en norte y sur. En ellas Osiris está sentado y delante de él se encuentra el rey 

realizando las carreras rituales con el remo y los vasos de libaciones. A diferencia de las 

anteriores, en estas escenas el rey es introducido de la mano por la diosa Isis, en el lado sur, y 

por Horus en el lado norte. En ambas escenas, en la parte central y al lado de Osiris, sentado en 

su trono, se encuentra la diosa Isis que posa su mano derecha sobre el hombro de Osiris. 

 Jambas y grosores se dividen en cuatro registros en los que el rey actúa ante una 

divinidad que mira hacia fuera, mientras que el rey lo hace al interior de la puerta. Es de 

resaltar el mal estado de conservación de los grosores habiéndose perdido la mayor parte de las 

escenas, tal y como se puede apreciar en la Fig. 49. 

 

 

 

Fig. 49.  Puerta de Osiris. Según CALVERLEY, A.M., (1958), lám. 18, p. 40.  
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d.    Esquema de relación entre los elementos iconográficos. 

 

Coronas reales en relación con la vestimenta. (Tabla 34). 

 

 

Vestimenta  

Coronas 

nms xprs xAt sSd C. HDt Casquete C. dSrt Hnw 

Sndyt         
Triangular         
Triangular con 

sobref. 
        

Transp.larga         
Al bies con 

sobref. 
        

Al bies sin 

sobref. 
        

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Coronas reales en relación con la ofrenda. (Tabla 35).       

 Coronas 

Ofrendas nms xprS xAt sSd HDt Casquete dSrt Hnw 

Aceite mDt         

Alimentos         

Carrera vasos         

Carrera remo         

Dos ramos 

flores 

   

 

     

Incienso          

Incienso y 

libaciones 

 

 

  

 

     

Maat         

Pan blanco         

Pan y cerveza         

Panes blancos         

Panes y 

alimentos 

   

 

     

Un ramo de 

flores 

        

Vaso nmst         

Vino         

Conducido por 

Isis y Horus 

        

 

Acariciado Isis         

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

16 

12 

10 

5 

2 2 
1 1 1 

xAt nms xprS Perdidas Casquete Hnw HDt dSrt sSd 

Total coronas reales - 50 (Gráfico 9) 

10 

8 
7 

5 

3 3 3 
2 2 2 

1 1 1 1 1 

Total ofrendas reales - 50 (Gráfico 10)  

18 

15 

7 
5 

3 2 

triangular transparente 
larga 

perdidas Sndyt al bies sin 
sobrefalda 

triangular 
con 

sobrefalda 

Total  Faldas reales - 50 (Gráfico 11) 
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e. Esquema de disposición de los elementos iconográficos.  

 

 

Ubicación  

Coronas reales tramo de Osiris. (Tabla 36). 

nms xAt xprS sSd HDt dSrt Casquete Hnw 

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo Isis-Osiris, 

E., lado sur –alta 
   

 

     

Tramo bajo E., 

lado S. 
        

Tramo Osiris-

Amon, E. baja N. 
  

 

      

Tramo Osiris-

Amón, E, alta N. 
   

 

     

Columna 4A N-E         
Columna 4A N-W         
Columna 4A S-E         
Columna 4A S-W         
Columna 4B N         
Columna 4B E         
Columna 4B S         
Columna 4B W         
Columna 4C N         
Columna 4C E         
Columna 4C S         
Columna 4C W         
Columna 5A N-E         
Columna 5A N-W         
Columna 5A s-E         
Columna 5A S-W         
Columna 5B N         
Columna 5B E         
Columna 5B S         
Columna 5B W         
Columna 5C N         
Columna 5C E         
Columna 5C S         
Columna 5C W         
Tramo sup. W         
Tramo inf. W, lado 

Osiris 
       

 

 

Nicho norte, lado 

Osiris 
  

 

      

Dintel puerta W –N         
Dintel puerta W– S         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
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Ubicación nms xAt xprS sSd HDt dSrt Casquete Hnw 

Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
grosor S escena a         
grosor S escena b perdida        
grosor S escena c perdida        
grosor S escena d perdida        
grosor N escena a         
grosor N escena b         
grosor N escena c perdida        
grosor N escena d         

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

Ubicación 

                                               Ofrendas reales tramo de Osiris (1). (Tabla  37). 

Aceite mDt Ali- 

mentos 

Carrera 

vasos  

Carrera 

remo 

Flores Incienso Incienso 

Libac. 

Maat Pan 

blanco 

Pan y 

cerveza 

Dintel norte E.           
Dintel sur  E.           
Tramo Isis-Osiris, 

S. baja 
          

Tramo Isis-Osiris, 

S. alta 
          

Tramo Osiris-

Amón, E.  N-alta 
      

 

    

Columna 4A N-E           
Columna 4A N-W           
Columna 4A S-E           
Columna 4A S-W           
Columna 4B N           
Columna 4B E           
Columna 4B S           
Columna 4B W           
Columna 4C N           
Columna 4C E           
Columna 4C S           
Columna 4C W           
Columna 5A N-E           
Columna 5A N-W           
Columna 5A s-E           
Columna 5A S-W           
Columna 5B N           
Columna 5B E           
Columna 5B S           
Columna 5B W           
Columna 5C N           
Columna 5C E           
Columna 5C S           
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Ubicación Aceite mDt Ali- 

mentos 

Carrera 

vasos  

Carrera 

remo 

Flores Incienso Incienso 

Libac. 

Maat Pan 

blanco 

Pan y 

cerveza 

Columna 5C W           
Tramo sup. W           
Tramo inf. W           
Nicho centro           
Nicho lado Osiris           
Dintel puerta W-

S/N 
          

Dintel puerta W –N           
Dintel puerta W– S           
Jamba, lado sur,  a           
Jamba, lado sur, b           
Jamba, lado sur, c           
Jamba,lado norte, a           
Jamba, lado norte,b           

Jamba, lado norte,c           
grosor, lado sur, a           
grosor, lado sur, b           
grosor,  lado sur, c           
grosor, lado sur, d           
grosor, lado norte,a           
grosor, lado norte,b           
grosor, lado norte,c           
grosor, lado norte,d           

 

 

 

Ubicación 

                                               Ofrendas reales tramo de Osiris (2) 

Panes 

blancos 

Panes y 

alimento 

Vaso 

nmst 

vino       

Dintel norte E.           
Dintel sur  E.           
Tramo Isis-Osiris, 

S. baja 
          

Tramo Isis-Osiris, 

S. alta 
          

Tramo Osiris-

Amón, E.  N-alta 
      

 

    

Tramo Osiris-

Amón, E. N –baja 
          

Columna 4A N-E           
Columna 4A N-W           
Columna 4A S-E           
Columna 4A S-W           
Columna 4B N           
Columna 4B E           
Columna 4B S           
Columna 4B W           
Columna 4C N           
Columna 4C E           
Columna 4C S           
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Ubicación Panes 

blancos 

Panes y 

alimento 

Vaso 

nmst 

vino       

Columna 4C W           
Columna 5A N-E           
Columna 5A N-W           
Columna 5A s-E           
Columna 5A S-W           
Columna 5B N           
Columna 5B E           
Columna 5B S           
Columna 5B W           
Columna 5C N           
Columna 5C E           
Columna 5C S           
Columna 5C W           
Tramo sup. W           
Tramo inf. W           
Nicho centro           
Nicho lado Osiris           
Dintel puerta W-

S/N 
          

Dintel puerta W –N           
Dintel puerta W– S           
Jamba, lado sur,  a           
Jamba, lado sur, b           
Jamba, lado sur, c           
Jamba,lado norte, a           
Jamba, lado norte,b           

Jamba, lado norte,c           
grosor, lado sur, a           
grosor, lado sur, b           
grosor,  lado sur, c           
grosor, lado sur, d           
grosor, lado norte,a           
grosor, lado norte,b           
grosor, lado norte,c           
grosor, lado norte,d           

Fuente: Elaboración propia. 
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f.  Esquema general. 

 

Tramo de Osiris y dintel puerta este. (Tabla 38). 

 

 Registro superior Registro inferior 

Nº de escena 1 2 3 4 Norte sur 

Coronas xprS xAt xAt xprS xAt xAt 

Faldas  Triangular Sndyt Sndyt Perdida Transp. larga Triangular 

Divinidades Osiris-sent. Osiris-pie Osiris-pie Osiris-sent. Osiris-pie Osiris-pie 

Ofrendas Maat Vaso nmst Aceite mDt Incienso Pan-cerveza Alimentos 

Orientación rey       

Posición rey De rodillas De pie De pie De rodillas De pie De pie 

Acompañante
309

 perdido Wadjet Nekhbet Behedet Wadjet Nekhbet 

 

 

 

Columna 4, tramo de Osiris. (Tabla 39). 

 

Nº de escena 4 A 

Ne 

4 A 

Nw 

4 A 

   Se 

4 A 

Sw 

4 B 

N 

4 B 

E 

4 B 

S 

4 B 

W 

4 C 

N 

4 C 

E 

4 C 

S 

4 C 

W 

Coronas Ss Nm Cas Kh Nm Kh xAt Nm xAt Nm Kh xAt 

Faldas  Tl Tr Tl Tl Tl Tr Tl Tr Tl Tr Tr Tr 

Divinidades Os Knm Os Os Upu Os Os Os Hor Os Os Os 

Ofrendas 

 

Flor Vin mDt p.b. Nmst Vin In-

lib 

Inc. mDt Inc Maat Dos

¿? 

Orientación rey             

Posición rey P P P P P P P P P P P P 

Acompañante - - - - Njb Njb Wad Bhd Njb Njb Njb Njb 

 

Coronas: Ss= sSd con barba; Nm= nms; Cas= casquete; Kh= xprS; xAt= xAt.  

Faldas: Tl= transparente larga; Tr= triangular.   

Divinidades: Os= Osiris; Knm= Knum; Upu= Upuaut; Hor= Horus. 

Ofrendas: Flor= flores; vin=vino; mDt= aceite mDt; p.b.= pan blanco; Nmst= vaso nmst; In-lib.= incienso y 

libaciones; Inc.= incienso; Maat= ofrenda de la verdad, Maat; Dos= Dos jarras ¿? 

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Wad= Wadjet; Bhd= Behedet, disco solar con dos ureuss a cada lado. 

 

 

                                                 
309

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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Columna 5, tramo de Osiris. (Tabla 40).  

 

Nº de escena 5 A 

Ne 

5 A 

Nw 

5 A 

   Se 

5 A 

Sw 

5 B 

N 

5 B 

E 

5 B 

S 

5 B 

W 

5 C 

N 

5 C 

E 

5 C 

S 

5 C 

W 

Coronas Nm Kh xAt xAt xAt Nm Kh Nm Kh xAt Nm xAt 

Faldas  Tl Tl Tr Tl Tl Tl Tr Tr Bs Tr Tr Tr 

Divinidades Os Os Hor Is Os OS Hor Is Os Os Is Os 

Ofrendas 

 

mDt Inc Inc Flor Maat In.lib. Nmst Inc Maat Inc vin Inc 

Orientación rey             

Posición rey P P P P P P P P P P P P 

Acompañante - - - - Njb Njb Wad Njb Njb Njb Wad Njb 

 

Coronas: Nm= nms; Kh= xprS; xAt= xAt.  
Faldas: Tl= transparente larga; Tr= triangular; Bs= al bies sin sobrefalda. 

Divinidades: Os= Osiris; Hor= Horus; Is= Isis. 

Ofrendas: mDt= aceite mDt; Inc= incienso; Flor= flores; Maat= ofrenda de la verdad, Maat; In.lib.= incienso y 

libaciones; Nmst= vaso nmst; vin= vino. 

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Wad= Wadjet. 

 

Tramo de Osiris e Isis, pared oeste y nicho. (Tabla 41). 

 

 Registro superior Registro  

inferior 

Nicho 

Nº de escena 1 2
310

 3 lado Osiris 4 lado Isis Lado Osiris Central Lado Isis 

Coronas Kh  Nm xAt Perdida Kh Perdida 

Faldas  Sh  Tr Tl Perdida Tr Bc 

Divinidades O-I  Upu Hor Nut Os Is 

Ofrendas Incienso a 

Osiris e Isis 

le da jubileos 

 Abrazo con la 

divinidad 

Recibe 

vida y 

poder 

 

Vaso nmst 

 

Inc. 

 

Aceite mDt 

Orientación rey        

Posición rey R  P P P P P 

Acompañante
311

 

Wad - Isis  Njb Wad Njb Njb Wad 

 

Coronas:  Kh= xprS; Nm= nemes; xAt= XAt. 
Faldas: Sh= shendyt; Tr= triangular; Tl= transparente larga; Bc= al bies con sobrefalda; 

Divinidades: O-I= Osiris e Isis; Upu= Upuaut; Hor= Horus; Nut= Nut; Os= Osiris; Is= Isis. 

Ofrenda: En este tramo recibe de las divinidades. En el nicho, ofrece el vaso nmst a Nut; incienso a Osiris y aceite 

mDt a Isis.  

Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie 

Acompañante:  Wad= Wadjet; Njb= Nekhbet;  

                                                 
310

 Esta escena se corresponde con las titulaturas del tramo de Osiris-Isis en la pared oeste. 
311

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real 



260 

 

 

Tramo de Osiris-Amón-Ra, pared oeste y nicho. (Tabla 42).  

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Amón 4 lado Osiris Lado 

Amón 

Central Lado Osiris 

Coronas Hnw  peluca Cas Nm Cas xAt 

Faldas  Tr  Bc Bs Tr Tl Tr 

Divinidades A – O  Kho Isis Mut Amón Kho 

Ofrendas Recibe cy; 

my; vi. Y pd.  

 Recibe vi y 

pd. 

Es cuidado  Ofrece 

vaso nmst 

Unge a 

Amón 

inc 

Orientación rey        

Posición rey R  P S P P P 

Acompañante perdida  - - Njb Njb Njb 

 

Coronas: Hnw= Hnw con dos cobras a los lados y disco solar; peluca lengüetas largas; Cas= casquete; Nm= nms; 

xAt= XAt;  
Faldas:  Tr= triangular; Bc= al bies con sobrefalda; Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga; 

Divinidades:  A-O= Amón-Ra y Osiris; Kho= Khonsu; Isis; Mut; Amón.  

Ofrendas: recibe cayado, flagelo, vida y poder, en escena 1, y recibe vida y poder en lado Amón; es cuidado por 

Isis en el lado de Osiris. Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie.  Acompañante: Njb= Nekhbet.  
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Tramo de Osiris, puerta oeste. (Tabla 43). 

 

 

 

  Dintel                                 Jamba sur                                 Jamba norte     Grosor sur
312

      Grosor norte        

Nº de escena Sur 1 Sur 2 Nor 1 Nor 2 a b c d a b c d a b c d a b c d 

Coronas Hnw CB Hnw CR Nm xAt Kh  Nm xAt Kh  xAt Perd Perd  xAt Nm Perd  

Faldas  Tl Sh Tl Sh Tr Tl Tr  Tr Tl Tr  perd Perd Perd  Tr Perd Tl - 

Divinidades Isis Os-Is Hor Os-Is Os Os Os  Os Os Os  perd Perd Perd  Perd Perd Perd - 

Ofrendas Carr Carr 

remo 

Carr 

vasos 

Carr mDt Pan 

bl. 

Alim.  mDt Pan 

Bl. 

Alim.  perd perd Perd  Inc mDt Inc. nmst 

Orientación rey                     

Posición rey P Cor P Cor P P P  P P P  P P P  P P P R 

Acompañante

313
 

- Bhd - - Njb Bhd Njb  Njb Bhd Wdj  - - -  - - Wdj  

 

Coronas: Hnw= Hnw; CB= Corona HDt; CR= Corona dSrt; Nm= nms; xAt= xAt; kh= xprS; Perd= imagen perdida. 

Faldas: Tl= transparente larga; Sh= Sndyt; Tr= triangular; Perd= imagen perdida.  

Divinidades: Isis; Os-Is= Osiris e Isis; Hor= Horus; Os= Osiris; perd= imagen perdida. 

Ofrenda:   Carr= La carrera del rey; Carr remo= Corre ante Osiris con el remo; Carr vasos= corre ante Osiris con dos vasos;  mDt= aceite mDt; Pan bl.= ofrenda de panes 

blancos:  Alim= ofrenda de cesta con diferentes alimentos; Perd= imagen perdida; Inc= incienso; nmst= ofrenda del vaso nmst. 

Posición del rey: P= de pie; Cor= corriendo; 

Acompañante:  Bhd= Behedet, Njb= Nekhbet; Wdj= Wadjet.  

                                                 
312

 Los grosores de ambos lados de la puerta se encuentran en muy mal estado de conservación. 
313

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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2.  Elementos iconográficos de las escenas. 

 

a. Pared este. 

  

Escena 1 – Tramo de Osiris e Isis, lado de Osiris, escena superior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De rodillas. 

Actitud Activa – ofrece Maat. 

Corona xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto Palabras dichas: “Yo ofrezco al Señor de la Maat, como […] tu lo has hecho, en unión […] 

como ofrenda [……] para su padre [el señor de las Dos Tierras] Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas Sety-Merneptah, dotado de vida eternamente”. Acto del rey: Ofrecer Maat al 

Señor de la Maat, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Osiris. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura Sentado en su trono sobre pedestal. 

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro HqAt en su mano derecha, y el flagelo 

nxAxA en su mano izquierda, con sus manos pegadas al pecho. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas laterales. 

Vestimenta Momiforme 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Osiris, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy vida, 

estabilidad y poder. Yo te doy toda alegría”. Columna detrás de Osiris: Palabras dichas por 

Osiris-Uenennefer que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Mi hijo amado, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra, yo te doy la eternidad como rey de las Dos Tierras”. 

Perdido. 

 

 

  

Escena 2 – Tramo de Osiris e Isis, lado de Osiris, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece panes blancos. 

Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

1 
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Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las coronas, Sety-Merneptah, imagen 

de Ra que está al frente de las Dos Tierras, elegido por Uenennefer. 

Ofrenda del rey: Hacer una ofrenda requerida de pan y cerveza, y presentar una ofrenda por 

el rey Men-Maat-Ra.  

Palabras dichas: Oh Osiris, toma el Ojo de Horus ante ti, una libación sobre el altar - 1 vaso.  

Palabras dichas: Oh Osiris, toma el Ojo de Horus, para que hagas la ofrenda requerida con   

él, la ofrenda requerida – 1 vaso.   

Palabras dichas: Oh Osiris, toma el Ojo de Horus para que purifiques el interior (del vaso), - 

2 vasos. 

Palabras dichas: Oh Osiris, toma el Ojo de Horus, el cual purifica tu boca, natrón, - 2 vasos.  

Palabras dichas: Osiris, toma para ti el Ojo de Horus […] tu […] rostro, pan xT(A), 1 vaso. 

Palabras dichas: Osiris, toma para ti el Ojo de Horus[mira] […] hogaza, 1 porción. 

 

Personaje - 2 

 

Osiris. 

Orientación Derecha – hacia el Sur. 

Postura De pie sobre pedestal.  

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y el cetro wAs en 

sus manos juntas hacia delante. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas laterales. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Osiris, el que está al frente de los Occidentales, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo 

te doy la duración de vida de Ra, los años de Atum. Yo te doy todas las tierras en paz. Yo te 

doy toda bravura y toda victoria. Yo te doy toda vida, estabilidad y poder. Yo te doy toda 

alegría”. Palabras dichas por Osiris, el gran dios, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: 

“[…] eternamente en la soberanía delante de este monumento bello y puro”. 

Wadjet. 

 

  

Escena 3- puerta de Osiris, dintel, lado Norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece el vaso nmst. 

Corona xAt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida, como Ra, cada día. Acto del rey: Ofrecer el vaso nmst a su padre Osiris, Actuando él 

dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Osiris. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. (perdida la parte inferior, no se aprecia si está sobre pedestal) 

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y el cetro wAs con 

sus manos juntas hacia delante.  

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momiforme 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Osiris Señor del cielo: “Yo te doy toda alegría”. 
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Acompañante Wadyet. Estabilidad, poder, vida y poder. 

  

Escena 4- puerta de Osiris, dintel, lado sur. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece el aceite mDt 
Corona xAt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida, como Ra, cada día. Acto del rey: Dar el aceite mDt a su padre Osiris. 

 

Personaje - 2 

 

Osiris. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. (perdida la parte inferior, no se aprecia si está sobre pedestal) 

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y el cetro wAs con 

sus manos juntas hacia delante.  

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momiforme. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Osiris, el Señor de la Tierra Sagrada: “Yo te doy toda salud y alegría”. 

Columna detrás del dios: Palabras dichas por Osiris Uenennefer, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra: “Mi hijo amado, Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, yo te doy la duración 

de la coronación sobre el trono […]” 

Nekhbet. Vida, estabilidad,  poder y fiesta Sed. 

 

  

Escena 5- Tramo de Osiris y Amón-Ra,  lado de Osiris, escena superior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De rodillas. 

Actitud Activa – ofrece incienso. 

Corona xprS. 
Vestimenta Perdida. 

Joyería  Brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; el hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida como Ra, 

eternamente. Acto del rey: Hacer una incensación para Osiris (incensar a Osiris), el que está 

al frente de los Occidentales, que reside en el templo de Men-Maat-Ra.Recibe el Ojo de Horus 

cuando su perfume viene para ti, puro, puro, puro, puro es Osiris el que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra, tu ka está en paz con el incienso en tu santuario, de entre las que te da para ti 

tu hijo [...] el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 
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Personaje - 2 

 

Osiris. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura Sentado en su trono sobre pedestal. 

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro HqAt, el flagelo nxAxA, y el cetro wAs con 

sus manos juntas hacia delante.  

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momiforme. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

Acompañante 

Osiris Uenennefer, el que reside en el templo de Men-Maat-Ra, el da vida, estabilidad y poder. 

Behedet. 

 

  

Escena 6- Tramo de Osiris y Amón-Ra,  lado de Osiris, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa – ofrece alimentos. 

Corona xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar, Brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-R; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida, como Ra, eternamente. Acto del rey: Llevar ofrendas para Osiris, hacer ofrendas  

para su ka; tu pan para ti, tus provisiones para ti, siendo yo puro, para que él actúe dotado de 

vida. 

 

Personaje - 2 

 

Osiris. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva – recibe la ofrenda del rey sosteniendo el cetro HqAt, el flagelo nxAxA, y el cetro wAs con 

sus manos juntas hacia delante.  

Corona Corona HDt con dos plumas curvas laterales. 

Vestimenta Momiforme 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Osiris, el que está al frente de los Occidentales, que reside en el templo 

de Men-Maat-R: “mi hijo, de mi cuerpo, amado mio, el Señor de las Coronas Sety-Merneptah, 

como Ra. ¡Qué bello es tu monumento en Tawer, en el entorno de los Señores de Maat. Tu 

nombre existirá de la misma manera, y tu monumento perdurará eternamente”. 

Nekhbet, ella da toda vida y poder que ella tiene, como Ra. 
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b. Columnas. 

 

 

Escena  Columna 4 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece flores. 

Corona  sSd 

Vestimenta transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, que hace 

celebraciones de fiestas Sed en 

Taur, el Señor de las dos Tierras, 

Men-Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida como Ra eternamente. 

Acto del rey: Dar plantas a su 

padre, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura de pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con el cetro HqAt, el flagelo 

nxAxA, y el cetro wAs sobre su 

pecho. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas 

a los lados. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, Señor de la Tierra 

Sagrada. 

 

 

 

Escena  Columna 4 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vino. 

Corona  nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, que hace un 

gran monumento a Osiris. El 

Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, eternamente. Acto del 

rey: Dar vino, Actuando él dotado 

de vida. 

 

Personaje 2 Khnum. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs. 

Corona Hnw con disco solar. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Khnum, que reside en Abidos. 

 

 

 

Escena  Columna 4 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sureste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  Casquete. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente de Taur; el Señor 

de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; 

el Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, dotado de vida como 

Ra, cada día. Acto del rey: Ofrecer 

el aceite mDt a su padre, Actuando 

él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura de pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con el cetro HqAt, el flagelo 

nxAxA, y el cetro wAs  en sus manos 

estiradas al frente. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas 

a los lados. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, Señor de la Tierra 

Sagrada, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra, él da vida y 

poder. 
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Escena  Columna 4 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece pan blanco. 

Corona  xprS. 

Vestimenta transparente larga. 

Joyería  no es visible 

Texto El Dios Presente, hijo de Osiris; el 

Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, cada día. Acto del rey: 

consagrar pan blanco para su 

padre. Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura de pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con el cetro HqAt, el flagelo 

nxAxA, y el cetro wAs en sus manos 

estiradas al frente. 

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, Señor de Abidos, que reside 

en el templo de Men-Maat-Ra. Él 

da toda vida, estabilidad y poder. 

 

 

 

Escena  Columna 4 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vaso nmst. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, el elegido de 

Amón-Ra, dotado de vida.  Acto 

del rey: ofrecer el vaso nmst a su 

padre. Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Upuaut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Cabeza de chacal. 

Vestimenta falda corta. 

Texto Upuaut, el rey poderoso de las 

Dos Tierras. 

 

 

 

Escena  Columna 4 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vino. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, el 

hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

dotado de vida.   

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con el cetro HqAt, el flagelo 

nxAxA, y el cetro wAs en sus manos 

estiradas al frente. 

Corona Corona HDt con plumas curvas. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, Señor de la Eternidad. 

 

 

 

Escena  Columna 4 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso y 

libaciones. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras,   

Men-Maat-R; El Señor de las 
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Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida.   

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura de pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con el cetro HqAt, el flagelo 

nxAxA, y el cetro wAs en sus manos 

estiradas al frente 

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, el que está al frente de los 

Occidentales. 

Acompañante Wadjet, ella da, vida y poder. 

 

 

 

Escena  Columna 4 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso.   

Corona  nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras,   

Men-Maat-Ra; El Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. Acto 

del rey: dar incienso a su padre. 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs y anx en la 

mano derecha. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas 

laterales. 

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Texto Osiris, Señor de Abidos. 

Acompañante Behedet, el gran dios de plumas 

multicolores. 

 

 

Escena  Columna 4 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece aceite mDt.   

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Acto del rey: Ofrecer el aceite mDt 
a su padre. Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje 2 Horus. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs y anx en la 

mano izquierda. 

Corona sxmty, sxmty con predominio de la 

HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta y camisa. 

Texto Horus, hijo de Osiris, el Gran 

dios. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Columna 4 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso.   

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Acto del rey: Incensar a su padre. 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con los cetros HqAt, wAs y 

flagelo nxAxA, en sus manos al 

frente. 

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, Señor de la Tierra 

Sagrada. Él da vida y poder. 

Acompañante Nekhbet. 
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Escena  Columna 4 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat.   

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería  no es visible 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida y 

poder. Acto del rey: Ofrecer Maat 

a su padre. Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con cetro HqAt y flagelo 

nxAxA en la mano derecha y cetro 

awt en la izquierda, sobre el pecho.  

Corona Corona HDt con dos plumas curvas 

a los lados. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, el que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Columna 4 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece dos vasos nmst.   

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  no es visible 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con cetro HqAt, flagelo 

nxAxA y cetro wAs, en sus manos al 

frente.  

Corona Corona HDt. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris Uenennefer. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 5 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece aceite mDt.   
Corona  Nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, el ojo del dios, el 

Señor de las dos Tierras Men-

Maat-Ra, […]. Acto del rey: 

Ofrecer el aceite mDt a su padre. 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con cetro HqAt, wAs y 

flagelo nxAxA, en sus manos al 

frente. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas 

a los lados. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Palabras dichas por Osiris, el que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra.  

 

 

 

Escena  Columna 5 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso.   

Corona  xprS. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras Men-Maat-Ra, Sety-

Merneptah. Acto del rey: Incensar 

a su padre. Actuando él dotado de 

vida. 
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Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con los cetros HqAt, wAs y 

flagelo nxAxA, en sus manos al 

frente. 

Corona Corona HDt. 
Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, El Señor de la Tierra 

Sagrada, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. Él da vida y 

poder.  

 

 

 

Escena  Columna 5 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sureste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso.   

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto Perdido. 

 

Personaje 2 Horus. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs y anx en su 

mano derecha. 

Corona sxmty, sxmty, con predominio de la 

HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Texto […] que reside en el Templo de 

Men-Maat-Ra. 

 

 

 

Escena  Columna 5 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece flores.   

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, el Señor de los 

rituales, Men-Maat-Ra, dotado de 

vida, Sety-Merneptah, como Ra. 

 

 

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs y anx. 

Corona Dos plumas rectas de halcón sobre 

modio. 

Vestimenta Vestido ceñido. 

Texto Isis, Señora de los Dioses. 

 

 

 

Escena  Columna 5 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat.   

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Acto del rey: Ofrecer 

Maat al Señor de la Maat. Él lo 

hace [dotado de vida] 

 

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie, sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con los cetros HqAt, wAs y 

flagelo nxAxA, en sus manos al 

frente. 

Corona Atf. 
Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, el que está al frente de los 

Occidentales. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Columna 5 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso y 

libaciones.   
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Corona  Nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra, el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

  

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con los cetros HqAt, wAs y 

flagelo nxAxA, en sus manos al 

frente. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas 

laterales. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Palabras dichas: Osiris, el que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Él da vida y poder. 

 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

Escena  Columna 5 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece el vaso nms. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: 

ofrecer el vaso nmst a su padre. 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Horus. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs y anx.   

Corona sxmty, sxmty con predominio de la 

HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Texto Horus, el hijo de Osiris. 

Acompañante Wadjet. 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 5 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Acto del rey: Incensar 

[…] del cielo, Actuando él dotado 

de vida. 

  

Personaje 2 Isis. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs y anx.  

Corona Dos plumas rectas de halcón sobre 

modio, encima de tocado de buitre. 

Vestimenta Pegado al cuerpo. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios. 

Acompañante Nekhbet. 

 

Escena  Columna 5 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería  No es visible 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Acto del rey: Ofrecer Maat al 

Señor de la Maat. Actuando él 

dotado de vida. 

  

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con flajelo nxAxA y cetro 

awt. 
Corona Corona HDt con dos plumas curvas 

laterales, sobre peluca. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris Uenennefer. 

Acompañante Nekhbet. 
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Escena  Columna 5 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Acto del rey: incensar a su padre. 

Actuando él dotado de vida. 

  

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con cetro HqAt, flajelo nxAxA 
y cetro wAs. 

Corona Corona hDt con dos plumas curvas 

laterales. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Osiris, Gran dios, el Señor de la 

Tierra Sagrada. Él da vida. 

Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Columna 5 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah, dotado de vida.   

Personaje 2 Isis. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wAs y anx.  

Corona Disco solar entre cuernos de vaca, 

sobre modio. 

Vestimenta Vestido pegado. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios. 

Acompañante Wadjet. 

 

 

Escena  Columna 5 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida 

como Ra. Acto del rey: incensando 

a su padre. Actuando él dotado de 

vida. 

  

Personaje 2 Osiris. 

Postura De pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con cetro HqAt, flajelo nxAxA 
y cetro wAs. 

Corona Corona HDt con ureus. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Palabras dichas por Osiris, el que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Columna detrás de Osiris: Que 

toda protección, vida, estabilidad y 

poder te rodeen. Toda salud, toda 

alegría como Ra. 

Acompañante Nekhbet. 
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Ábacos columnas de Osiris. 

 

Fig. 50.  Ábacos de las columnas de Osiris. Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 66, pp. 95. 

 

 

 

Ábacos de las columnas. 

 

4 A norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Osiris, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

4 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, soberano de Tebas, amado de Osiris, que reside en [ el 

templo de Men-Maat-Ra]. 

4 A este: El hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

4 A oeste: El hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

 

4 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Osiris, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

4 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Osiris que reside en [el templo 

de Men-Maat-Ra]. 

4 B este: El hijo de Ra, Sety-Merneptah.[…] 

4 B oeste: El hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris que reside en [el templo de Men-Maat-R].] 

 

 

4 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, soberano de Tebas, amado de Osiris, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. 

4 C sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Osiris, que reside en [el templo 

de Men-Maat-Ra]. 

4 C este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

4 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

 



274 

 

 

 

5 A norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Osiris, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

5 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Osiris, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

5 A este: […] 

5 A oeste: El Hijo de Ra, [Sety-Mer]en-Ptah, amado de Osiris, que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

 

5 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Osiris que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

5 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Osiris que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

5 B este: […] Sety amado […] 

5 B oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

 

5 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Osiris, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

5 C sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Osiris que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

5 C este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah […] 

5 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris que reside en [el templo de Men-Maat-Ra]. 
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 c. Pared oeste, tramo de Osiris-Isis, lado de Osiris. 

 

 

La escena central superior de este tramo, así como las titulaturas y escenas que aparecen 

en los nichos inferiores y la escena del lado de Isis, ya han sido analizadas en el capítulo VII 

correspondiente al tramo de Isis, por lo que para completar las escenas de esta parte de la pared 

oeste quedaría únicamente por analizar la escena que se muestra en la parte inferior del tramo, 

en el lado sur, que corresponde con el lado de entrada a la capilla de Osiris. 

 

 

 

Escena  2- tramo de Isis y Osiris, escena inferior, lado de Osiris. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Osiris. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa. Acerca el brazo derecho hacia Upuaut, y sujeta el anx en la mano izquierda. Recibe el 

abrazo sHtp-ib que significa la transmisión del poder del padre al hijo. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Upuaut. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Osiris. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Alarga los brazos hacia el rey abrazádole. 

Corona Cabeza de chacal, cuerpo de hombre. 

Vestimenta Camisa y falda corta 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto […] Dos Tierras. Palabras dicha: Abrazo tu belleza como la del Grande, y llegas a ser ax ante 

nosotros. Has renovado Tawer para tu padre Osiris, tras haber nacido como tu encarnación. 

 

Acompañante Nekhbet.  
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d. Pared oeste, tramo de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51. Pared oeste. Tramo entre las capillas de Osiris y Amón-Ra.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958). 

Escenas superiores, Vol. IV, láms. 19-20, págs. 41-42. 

Escenas del nicho Vol. IV, lám. 34-35, pp. 59-60. 

 
 

La escena superior está compuesta por el rey en el centro, de rodillas y mirando hacia 

Amón-Ra de quien está recibiendo los símbolos de poder, el cetro HqAt y el flagelo nxAxA,  a la 

vez que con la mano izquierda le acerca a la nariz otro cetro formado por el wAs, el pilar Dd y el 



277 

 

signo anx, con lo que le está otorgando poder, estabilidad y salud. Osiris, por su parte, está 

sentado en su trono, a espaldas del rey y sostiene en sus manos un bastón del que cuelgan dos 

símbolos de jubileo, a la vez que le acerca a la espalda el mismo tipo de cetro que Amón-Ra le 

lleva hacia su nariz. 

En las escenas inferiores, el rey está frente a frente con la divinidad correspondiente, y 

en el nicho se sigue el mismo esquema que en los tramos anteriores. 

 

 

 

Escena  1- tramo de Osiris y Amón-Ra, escena superior, lado de Osiris. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Amón-Ra. 

Postura  De rodillas. 

Actitud  Activa,  recibe de Amón insignias de poder, el HqAt y el nxAxA. 
Corona sSd sobre peluca ibs que sujeta una corona Hnw, formada por dos plumas de avestruz, con 

cuernos de carnero y disco solar, con dos ureuss a cada lado rematados ambos por el disco solar. 

De los cuernos cuelgan igualmente otros dos ureuss, también rematados con disco solar. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida; el Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, como Ra. Dar un millón de vida, estabilidad y poder.   

 

Personaje – 2 Osiris. 

Orientación Derecha, mirando hacia el sur, lado de Osiris. 

Postura  Sentado. 

Actitud Pasiva, acerca con su mano derecha a la espalda del rey un bastón formado por el cetro wAs, el 

pilar Dd y el signo anx. En su mano izquierda sostiene otro bastón de ramas de palmera del que 

cuelgan dos símbolos jubilares, sobre el inferior tres ureuss con disco solar sobre sus cabezas.  

Corona Corona HDt con dos plumas curvas de avestruz a ambos lados. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx, pectoral y pulseras. 

Texto  […] que reside en el templo de Men-Maat-Ra, tú recibes (tú agarras) […] vida, salud y poder 

para tu corazón satisfecho entre ella […] eternidad en tanto que rey de las Dos Tierras, […] 

años reunidos en […] alegría. 

 

Personaje – 3 Amón-Ra. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Amón-Ra. 

Postura Sentado. 

Actitud Activo. Entrega símbolos de poder al rey. 

Corona Swty, formada por dos plumas rectas sobre casquete, denominada también “Corona de Amón”. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería collar wsx, brazaletes y pulseras. 
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Texto [Palabras dichas por Amón-Ra] […] Rey de los dioses que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

Recibe el HqAt y el nxAxA, […] yo soy tu padre, y te hago aparecer en gloria […] hacer para mi,  

asigno para ti [Las dos partes de los Dos Señores] […] [tú] [sobre] todos los paises 

extranjeros; temerosos de tí […] rodear en las tierras lejanas; el Eúfrates y el Océano se 

inclinan llevando toda clase de presentes de sus países extranjeros para pedir la paz ante el 

Señor del aliento restablecido en sus narices.  

 

 

 

 

 

Escena  2- tramo de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Osiris. 

Postura  Sentado en el regazo de Isis. 

Actitud  Pasiva. Recibe caricias y atenciones por parte de Isis.  

Corona  Casquete. 

Vestimenta Falda al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  Collar wsx y brazaletes. Las pulseras no son visibles. 

Texto El Ka del rey se encuentra detrás de él, a la altura de las piernas de Isis. El Horus, toro poderoso 

de aparición en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras. 

 

Personaje – 2 Isis. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Osiris. 

Postura Sentada. 

Actitud Activa. Acaricia el mentón del rey con su mano izquierda, mientras pasa la derecha por detrás de 

la cabeza real. 

Corona Modio formado por filas de ureuss, sobre tocado de buitre con dos ureuss sobre la frente junto 

con la diosa Nekhbet, sosteniendo el disco solar entre los cuernos de vaca del que cuelga otro 

ureus. 

Vestimenta Vestido ceñido de plumas. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Isis, la Grande, madre del dios, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, 

por su hijo al que ella ama, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, tú, mi hijo, tú te elevas a 

la soberanía de las dos orillas, fortaleciendo tu cuerpo en la victoria sobre todo el país y sus 

confines. Tu encarnación, en tanto que rey de la eternidad de Horus con la eternidad lineal. 
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d.1.  Titulaturas enmarcando el nicho, tramo de Osiris y Amón-Ra,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Vista del nicho con las titulaturas reales. Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 20, p. 41. 

 

 

 

Behedet: Behedet…. Behedet. 

 

Línea horizontal superior, lado norte: 
Vive el Horus-Ra, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras, el Dios 

Presente, soberano de Taur. 

Línea horizontal superior, lado sur: 
Vive el Horus-Ra, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras, el Dios 

Presente, soberano de Tebas. 

 

Línea horizontal inferior, lado norte: 
Vive el Rey Dual, el hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris. 

Línea horizontal inferior, lado sur: 
Viva el Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Amón-Ra. 

 

Columna lado sur, derecha: 
Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve Arcos.  El Rey Dual, el 

Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Amón-Ra, el rey de los [dioses] que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra, [dotado de] vida. 
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Columna lado sur, izquierda: 
El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todas las tierras, [el Señor de las 

coronas Sety]]-Meren-[Ptah], amado de Mut, la Grande, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, como Ra.   

 

Columna lado norte, izquierda: 
Las Dos Damas [el que renueva la creación, en cuyo poderoso]] brazo [reposan los Nueve Arcos, El Rey Dual, el 

Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra …..], el Señor de la Tierra Sagrada que reside en el templo de Men-

Maat-Ra, dotado de vida. 

Columna lado norte, derecha: 
El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todas las tierras, [el Señor de 

las coronas Sety-Merneptah] amado de Isis, la , que reside en el templo de Men-Maat-Ra, como Ra. 

 

d.2.  Nicho tramo de Osiris y Amón-Ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 53. Nicho pared oeste. Tramo de Osiris y Amón-Ra.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám. 34-35 A, pp. 59-60. 
 

 

 
Escena  Izquierda – sur, lado de Amón-Ra. 

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, ofrece el vaso nmst. 

Corona  nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente que hace lo que es beneficioso, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah, dotado de vida eternamente. Acto del rey: dar el vaso nmst a la Señora del 

Cielo, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje -2 Mut. 

Orientación  Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva, recibe la ofrenda del vaso nmst. 

Corona  Doble Corona, sxwty con predominio de la HDt sobre la dSrt, encima del tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido recto. 

Joyería  No es visible. 

Texto  Mut, la Grande, Señora de los dioses que reside en el templo de Men-Maat-Ra, ella da la vida. 

 

Acompañante Nekhbet. 
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Escena  Central   

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, unge la frente de Amón. 

Corona  Casquete. 

Vestimenta Falda transparente larga. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, el señor que hace los rituales, Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah. 

 

 

Personaje -2 Amón-Ra. 

Orientación  Derecha, hacia el norte. 

Postura  Sentado. 

Actitud  Pasiva, recibe la ofrenda de la unción de la frente. 

Corona  Corona de Amón. 

Vestimenta Vestido corto y camisa con tirantes. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras.  

Texto  Amón-Ra, rey de los dioses, el Señor del cielo que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

 
Escena  Derecha, lado de Osiris.   

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, hace la ofrenda de incienso. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Falda triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, hace un monumento, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-

Merneptah, dotado de vida como Ra. Acto del rey: Incensando a su padre. Actuando él dotado 

de vida. 

 

Personaje -2 Khonsu. 

Orientación  Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva, recibe la ofrenda de incienso. En sus manos sujeta el cetro HqAt, el flagelo nxAxA y un 

cetro formado por el pilar Dd, el signo anx y el cetro wAs. 

Corona  Disco solar sobre creciente lunar. 

Vestimenta Tipo momiforme. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras.  

Texto  Khonsu en Tebas, Nefer-Hotep que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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d.3.  Puerta de Osiris. 

 

- Titulatura. 

 

 La titulatura, que como en el resto de las puertas, se encuentra sobre el dintel, se 

encuentra en muy mal estado de conservación, habiendo desaparecido prácticamente tal y como 

se puede ver en la Fig. 54. 

 

 

Fig. 54. Titulatura puerta de Osiris. Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 18, p. 40. 
 

 

- Dintel. 

 

 

 
Fig. 55. Dintel puerta de Osiris. Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 18, p. 40. 

 

 
Escena  Izquierda – lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por la diosa Isis. 

Corona Hnw, formada por dos plumas curvas sobre cuernos de carnero con disco solar en el centro, con 

dos cobras laterales con el disco solar en la parte superior. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. Delante del rey: para tu nariz, ¡Oh!, el dios 

presente. 

 

Personaje – 2 Isis. 

Actitud  Lleva de la mano al rey y le acerca el símbolo anx a la boca. 

Texto  Isis, Señora de los dioses. 

  Detrás del estandarte de Upuaut: Upuaut, el rey poderoso de las Dos Tierras. 
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Escena  Izquierda – lado norte. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Corriendo. 

Actitud  Corre con el remo en la mano derecha hacia Osiris. 

Corona  Corona HDt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: coger el remo. 

 

Personaje -2 Osiris. 

Actitud pasiva, sentado en su trono. 

Texto Palabras dichas por Osiris. Palabras dichas: “Osiris Uenennefer que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra,! cúan bello y perfecto es tu monumento divino!”.  

 

Personaje – 3 Isis. 

Actitud De pie, detrás de Osiris. 

Texto Isis, la Señora de las Dos Tierras, Señora del Cielo. 

 

Observaciones:  La escena central, entre el lado norte y sur, muestra el cartucho del rey, Men-Maat-Ra, rematado 

con la corona Hnw, formada por dos plumas curvas de avestruz sobre cuernos de carnero, y disco 

solar en el centro.   

 
 

 
Escena  Derecha, lado norte. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Es llevado de la mano por Horus, quien acerca el símbolo anx a su nariz. 

Corona Hnw  

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. 

  

Personaje – 2 Horus. 

Actitud  Lleva de la mano al rey y le acerca el símbolo anx a la nariz. 

Texto  Horus, hijo de Osiris. 

  Detrás del estandarte de Upuaut: Upuaut, el rey poderoso de las Dos Tierras. 

  
Escena  Derecha, lado sur. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Corriendo. 

Actitud Corre con dos vasos de libaciones hacia Osiris. 

Corona Corona dSrt.  
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Verter la libación. 

  

Personaje – 2 Osiris. 

Actitud  Sentado en su trono. 

Texto Palabras dichas por Osiris, Señor de la Eternidad, Señor de Occidente, qué bello es este 

monumento, perfecto y puro que he dado al Señor de la Eternidad sobre el trono de Horus. 

  Cartucho central: Men-Maat-Ra, amado de Osiris. 
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- Jambas. 

 

 

 
Escena  Jamba sur, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece el aceite mDt. 
Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular con sobrefalda transparente. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida como Ra. Acto del rey: Ofrecer el aceite mDt para Osiris.   

 

Personaje -2 Osiris. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas laterales.  

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Lleva el contrapeso del mnit visible por la espalda. 

Texto Osiris Uenennefer, Señor de la Tierra Sagrada. 

 

Acompañante Nekhbet: Nekhbet, la Blanca de Nekhen, ella da vida, estabilidad y poder. 
 

 

 
Escena  Jamba sur, escena b. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece panes blancos. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Dar ofrendas blancas. 
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Personaje -2 Osiris. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud [pasiva] perdida parte de la imagen. 

Corona [posible Corona HDt con dos plumas curvas laterales], perdida la imagen. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Palabras dichas por Osiris, yo te doy […] todo conmigo. 

 

Acompañante Behedet. Behedet el Gran dios, el de las plumas multicolores que sale del Horizonte. 
 

 

Escena  Jamba sur, escena c. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa, ofrendas diversas de comida. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Triangular, con transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida. Acto del rey: Llevar ofrendas a Uenennefer. 

 

Personaje -2 Osiris. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Atf. 
Vestimenta Momiforme. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Osiris Uenennefer, el que reside en el templo de Men-Maat-Ra.  

 

Acompañante Nekhbet: Nekhbet la Blanca de Nekhen, la Señora del Cielo, la Señora de los dioses, ella da la 

vida. 

 

Escena  Jamba sur, escena d. 

Personaje – 1 Thot. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De rodillas. 

Actitud  Escribiendo las fiestas Sed. 
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Texto [Palabras dichas por Thot], [el que está al frente de la Casa del Libro]. Reuno para tí años de 

fiestas Sed;  como mi más precioso escriba, propio de mi, y hago permanente tu nombre en tu 

espléndido templo, igual que mi nombre en la Enéada.  

 Texto en la parte inferior de la escena: [El Horus] toro poderoso que ha aparecido en gloria en 

Tebas, que hace vivir las Dos Tierras. El Rey Dual Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de 

Osiris. [ha hecho esto como] un monumento suyo para su padre Osiris que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. Hacer para él un gran sitio en el santuario […] en frente del Señor de la 

Tierra Sagrada, un pr-wr revestido con electro, cuya puerta […] las tinieblas como el disco 

solar cuando se eleva en la mañana: “Men-Maat-Ra el que hace poderoso a Tawer”. 

 

 

 

Escena  Jamba norte, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece el aceite mDt. 
Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular con sobrefalda transparente. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida como Ra. Acto del rey: Dar el aceite a su padre. 

 

Personaje -2 Osiris. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona HDt con dos plumas curvas laterales. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto […] Osiris, el que está al frente de los occidentales, […] el gran dios. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

Escena  Jamba norte, escena b. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Da ofrendas blancas. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 
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Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-R; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida como Ra. Acto del rey: Hacer ofrendas blancas.   

 

Personaje -2 Osiris. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Corona HDt con dos plumas curvas laterales. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería No lleva. 

Texto Palabras dichas por Osiris: “Yo te doy vida, estabilidad y poder”. 

Acompañante Behedet: Behedet, el gran dios de plumaje multicolor, Señor del Cielo, dotado de vida y poder. 

 

 

Escena  Jamba norte, escena c. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece alimentos variados. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecian. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida. 

 

Personaje -2 Osiris. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Atf. 
Vestimenta Momiforme. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Osiris, el que está al frente de los Occidentales, Señor de la Eternidad, Señor de la Tierra 

Sagrada. 

Acompañante Wadjet, el de Pe y Dep, la Señora de las Dos Tierras, ella da vida y poder. 
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Escena  Jamba norte, escena d. 

Personaje – 1 Thot. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  de rodillas. 

Actitud  Escribiendo las fiestas Sed. 

Texto Palabras dichas por Thot, el que está al frente de la Casa del Libro: “Reuno para tí años de 

fiestas Sed, como mi más preciso escriba, propio de mi, y hago permanente tu nombre en tu 

espléndido templo igual que mi nombre en la Enéada. Grandes y numerosas fiestas Sed para el 

Horus [toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras, El 

Rey Dual] Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

 Inscripción en la parte inferior de la escena: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria 

en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras, el rey dual Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de 

Osiris
314

. [ él ha hecho esto como ] un monumento suyo para su padre Osiris que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. Hacer para él un gran sitio en el santuario, […] en frente del Señor de 

la Tierra sagrada, un Per-Ur revestido con electro, cuya puerta […] las tinieblas como el disco 

solar se eleva en la mañan: “Men-Maat-Ra, el que hace poderoso a Tawer
315

. 

 

- Grosores. 

 

Escena  Grosor sur, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Imagen destruida.  

Corona  xAt. 
Vestimenta Destruida. 

Joyería  Destuida. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, el Señor de las coronas Sety-Merneptah, dotado de 

vida. 

 (El resto de la escena ha desaparecido) 

                                                 
314

 Tanto en la jamba norte como en la sur, el nombre del rey aparece escrito con el epíteto de “imagen de 

Ra” dentro del cartucho.   
315

 Cuando en las jambas habla de realizar un gran Per-Ur, se está refiriendo al Pr-wr o “Casa Grande”, 

nombre que se daba al santuario nacional predinástico del Alto Egipto en Hieracómpolis. En consecuencia, hace 

referencia a la construcción de un gran santuario. 
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Escena  Grosor sur, escena b.  

Personaje – 1 Escena prácticamente destruida a excepción de alguna parte del texto. 

Texto El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las coronas 

Sety-Merneptah.  

 Osiris: Palabras dichas por Osiris el que está al frente [de los occidentales] 

 

 (El resto de la escena ha desaparecido) 

 

 

 
Escena  Grosor sur, escena c.  

Ha desaparecido toda la composición. Queda un resto de vestimenta del rey, y un cartucho con el 

nombre del Señor de las coronas, Sety-Merneptah.   

 

 

Escena  Grosor sur, escena d.  

Totalmente destruída.  

 

 

 
Escena  Grosor norte, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrenda de incienso. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular, con sobrefalda transparente. 
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Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas Sety-Merneptah, dotado de 

vida. Acto del rey: Presentar el vaso nmst a su madre, Actuando él dotado de vida.   

 

Personaje -2 El resto de la escena está destruída. 

 

 

 

Escena  Grosor norte, escena b.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrenda del aceite mDt. 
Corona  Nms. 

Vestimenta Destruída. , 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas Sety-Merneptah.   

 

Personaje -2 Osiris. El resto de la escena está destruída, a excepción de algo del texto. 

Texto Palabras dichas por Osiris que reside en el templo de Men-Maat-Ra, un monumento bello y 

hermoso que tú has hecho […] 

 

 

Escena  Grosor norte, escena c.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el Sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrenda de incienso. 

Corona  destruida. 

Vestimenta Falda transparente larga.  

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida como Ra.   

 

Personaje -2 Osiris. El resto de la escena correspondiente a la parte de Osiris está destruída, a excepción de 

algo de texto. 

Texto Palabras dichas por Osiris Uenennefer […] 
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Escena  Grosor norte, escena d.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De rodillas. 

Actitud Está haciendo la ofrenda del vaso nmst. 

Texto El Dios Presente, grande de realeza; el Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el 

Hijo de Ra, el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 Anubis: Palabras dichas por Anubis que preside el pabellón divino. 

 Inscripción en la parte inferior de la escena: […] [Men-Maa]t-Ra, hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

amado de [Osiris], [ha hecho para él como un monumento suyo] para su padre Osiris, el que 

está al frente de los Occidentales, el que reside en el templo de Men-Maat-R. Hacer para él un 

gran […] chapado en electro, y sus puertas adornadas con toda clase de piedras preciosas y 

espléndidas. [ Men-Maa]t-Ra, […] 

 

 

e. Nomos. 

Pared oeste. 

 

 

 

 

Fig. 56. Disposición de los nomos en la pared oeste. Tramo de Osiris e Isis, lado de Osiris, (derecha) y 

tramo de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris, (izquierda). Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, 

A.M. (1958), Vol. IV, lám. 17 y 20, p. 38-39 y 42. 
 

9 10 6 7 
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En el tramo de Osiris e Isis, lado de Osiris, se sitúan el nomo 9, “Min”, Mnw, y el 

número 10, “La Cobra”, WADt, correspondientes ambos al Alto Egipto. Se sitúan al lado 

izquierdo del nicho, hacia el sur. La ofrenda real del nomo 9 se materializa en las libaciones y 

su texto nos dice que El rey Men-Maat-Ra ha venido y ha traido libaciones.  El nomo número 

10 aporta ofrendas frescas, como se refleja en este texto: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha 

traído toda ofrenda.   

En el tramo de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris, nos encontramos con el nomo 6, “El 

cocodrilo”, Ikr, y el número 7, “El Sistro”, BAt. Estos dos nomos se sitúan al lado derecho del 

nicho, hacia el norte, y en ellos se repiten las ofrendas de vegetales frescos y libaciones. En el 

número 6, el texto de esta pared Oeste dice: El Señor de las coronas, Sety-Merneptah ha venido 

y ha traído toda ofrenda consigo. El texto del nomo 7 en la pared Oeste dice que es El Señor de 

las Dos Tierras Men-Maat-Ra quien ha venido y ha traído la libación consigo.  

  

Pared Este. 

 

Fig. 57. Disposición de las personificaciones en la pared este. Tramo de Isis y Osiris, lado de Osiris, 

(izquierda), y tramo de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris (derecha). Elaboración propia según imágenes de 

CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 48 y 50, p. 74 y 76. 
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En el tramo de Osiris de la pared este son ocho los registros inferiores que corren por la 

parte inferior de las escenas, correspondiendo todos ellos a las personificaciones marcadas en la 

Fig. 56 con el color verde. Un conjunto que no tiene conexión con los nomos y que incluyen 

tanto conceptos geográficos, como conceptos abstractos o personificaciones del dios del 

desierto y del dios Nilo. En el tramo de Isis y Osiris, en el lado de Osiris, los cuatro registros se 

corresponden con, de izquierda a derecha, DfAw, “Las provisiones”,  y su texto nos indica que El 

Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra ha venido y ha traído […] consigo. El siguiente es 

kAw, “Los Kas”, y nos dice que El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah ha venido y ha traído 

toda esta libación consigo. Hw, “Los alimentos”, nos indica que El Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído todo rito consigo. Por último, Hapy, “La inundación”, El 

Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, ha venido y ha traído esta libación. 

Las cuatro personificaciones siguientes comienzan en el primero hacia el sur, a partir de 

la puerta, en el tramo de Osiris y Amón-Ra. En este caso también son ocho los registros que 

corren en este tramo y corresponden cuatro a cada uno de los lados. En el de Osiris, el primero 

hacia el sur, es xAst,  “El dios del desierto” el que nos informa que […] Men-Maat-Ra ha 

venido y ha traído todo rito consigo.Itty, “la vista” dice: El Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, ha venido y ha traído todo vino consigo. sDm, “el oído” dice: El Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra ha venido y ha traído toda provisión consigo. Por último, Dbawy, “el 

tacto” dice: El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah ha venido y ha traido todo el vino 

consigo.  

Las ofrendas realizadas por el rey bajo el título de “Señor de las Dos Tierras”, se 

refieren a la aportación de todo tipo de rito y provisiones, mientras que como “Señor de las 

Coronas” son las ofrendas líquidas, materializadas en libaciones y vino. En este tramo, y a 

diferencia del de Osiris e Isis, no hay ofrendas realizadas por el rey bajo los títulos de “Hijo de 

Ra”, ni como “El rey Men-Maat-Ra”. 

 

3. Análisis de los elementos iconográficos. 

                 

Como en casos anteriores, es en la pared oeste y en las columnas donde el rey se 

encuentra frente a frente con otras divinidades, mientras en la pared este, por el contrario, el rey 

se enfrenta únicamente con la divinidad correspondiente al tramo, en este caso, a Osiris.  

Comenzando por la pared oeste, en el tramo de Osiris e Isis escena inferior, el rey es 

abrazado por Upuaut, mientras que en el correspondiente a Osiris y Amón-Ra es Seti I quien se 

encuentra sentado en el regazo de Isis mientras es acariciado y cuidado por la diosa.  
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Seti I no está sólo frente a Osiris en este tramo, también comparte escenas con Nut, en 

el nicho del tramo Osiris e Isis, lado de Osiris, y con Khonsu, en el nicho del tramo de Osiris y 

Amón-Ra, lado de Osiris. En las columnas son diferentes divinidades las que comparten escena 

con Seti I. Khum, el dios creador, está en la columna 4 A, lado noroeste, mientras que Upuaut 

está en la 4B, lado norte. La tríada Osiriaca también está al completo en la columna 5 A y 5B, 

donde Osiris se encuentra en el lado noreste, mientras que Horus e Isis lo hacen en el lado sur y 

oeste de ambas columnas. Horus está sólo en la columna 4C, lado norte, mientras que Osiris 

está en los tres lados restantes, e Isis hace lo propio en la columna 5C, lado sur.  

La posición principal de Osiris es de pie y con vestimenta momiforme, a excepción de 

escenas como la superior de la pared oeste, en el tramo de Osiris e Isis, en la que el dios se 

encuentra sentado y, por tanto, el rey de rodillas ante él. La misma posición sentada la tiene en 

la escena central del nicho correspondiente a este mismo tramo, y también en la escena superior 

del tramo de Osiris y Amón-Ra, en la que vuelve a estar sentado, frente a frente con Amón-Ra, 

y con Sety I en posición arrodillada, con sus rodillas juntas. Esta posición sentada se repite, 

tanto en la pared este, en las dos escenas superiores, a izquierda y derecha del dintel de entrada 

de la puerta de Osiris, como en el dintel de la puerta de entrada a la capilla de Osiris, en la 

pared oeste, donde Seti I está realizando la carrera real ante Osiris, sentado en su trono, tanto en 

el lado norte, como en el sur. En el resto de las escenas de su tramo la posición de Osiris es de 

pie y, como consecuencia, la posición real también es la misma.   

 

 

 

a. Coronas. 

 

 Se distinguen nuevamente dos tipos de coronas. Las reales que lleva Seti I en sus 

escenas de ofrendas, y las que adopta Osiris. 
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a.1. Coronas reales. (Tabla 44). 

  

 Tipos Coronas Nº Escenas 

xAt 16 

Nms 12 

xprS 10 

Destruida escena 5 

Casquete 2 

Hnw 2 

Corona HDt 1 

Corona dSrt 1 

sSd 1 

 

Total de escenas 50 

 

El número total de escenas correspondientes a este tramo son 50, siendo el xAt, el nms y 

la xprS las que aparecen en mayor porcentaje. El resto se reparten de acuerdo con el cuadro 

anterior.  

En las escenas, el xAt ocupa la posición predominante, apareciendo en la pared este, en 

el dintel de la puerta, tanto en la escena norte como en la sur. En las columnas, en la 4B, lados 

norte y sur; en la 4C en su lado norte; en la 5 A, lado sureste y suroeste; en la 5B en el lado 

norte y en la 5C, lados este y oeste. En la pared oeste Seti I lleva este tocado en el tramo de 

Osiris e Isis, escena inferior, y en el de Osiris y Amón-Ra, escena inferior. Está en el nicho, en 

la jamba norte y sur, escena b), y en el grosor norte, escena a) de la puerta de entrada a la 

capilla de Osiris. 

La principal vestimenta con la que aparece llevando este tocado es la falda transparente 

larga con panel delantero. Es la que está representada un mayor número de veces, un total de 8. 

Se combina con la triangular en 6 ocasiones, y con la Sndyt en 2. Por lo que respecta a las 

ofrendas, con el xAt ofrece pan y cerveza; panes y alimentos; incienso y libaciones; panes 

blancos; flores; Maat; incienso; el vaso nmst, y la ofrenda del aceite mDt. 

En cuanto al texto de las escenas en las que lleva el xAt, Osiris le hace entrega de la 

duración de vida de Ra; de los años de Atum; vida, salud, alegría, estabilidad y poder.  

El segundo tocado en importancia es el nms que está en un total de 12 escenas, 

repartiéndose principalmente entre las columnas y la puerta oeste de acceso a la capilla. Está en 

la columna 4 A, lado noroeste; en la 4B, lado oeste, y en la 4C, lados este y oeste. En la número 

5 aparece en la A, lados nordeste, este y oeste, y en el lado sur de la 5C. En la puerta de entrada 
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a la capilla Seti I le lleva en la escena a), tanto de la jamba norte como de la sur, y en la escena 

b) y d) del grosor norte.  

Respecto a la vestimenta asociada al nms es, sin duda, la falda triangular la principal, 

apareciendo con ella en 8 de las 11 escenas. En 2 más usa la transparente larga, y tan sólo en 1 

lleva la Sndyt. En cuanto a las ofrendas que realiza con esta indumentaria está el vino; el 

incienso y las libaciones; el vaso nmst y el aceite mDt. En el texto no hay ninguna referencia de 

lo que Osiris le da a Seti I a cambio de las diferentes ofrendas. Esto sucede por lo general en las 

columnas, y en el caso de jambas y grosores de la puerta de entrada a la capilla, el motivo es 

que están en muy mal estado de conservación, y los textos, generalmente, se han perdido. 

La tercera corona que está más representada en este tramo es la xprS. En 10 de las 50 

escenas aparece Seti I luciéndola y lo hace en la pared este, tanto en el tramo de Osiris e Isis, 

como en el de Osiris y Amón-Ra, ambas en los registros superiores. En las columnas, está en el 

lado suroeste de la columna 4 A; en el lado este de la 4B; en el lado sur de la 4C; en el noroeste 

de la 5 A; en el sur de la 5B, y en el lado norte de la 5C. En la pared oeste tan sólo está 

representada en la escena c) de las jambas norte y sur de la puerta de entrada a la capilla de 

Osiris. 

La vestimenta que se le asocia es principalmente la falda triangular, seguida de la falda 

al bies sin sobrefalda transparente, y la transparente larga. Con esta indumentaria realiza la 

ofrenda de Maat; del incienso; de pan blanco; vino y alimentos. A cambio de ellas Osiris le 

otorga vida, estabilidad, poder y alegría. 

Al grupo numeroso de escenas destruídas en este tramo, un total de 5, le sigue el uso del 

casquete por parte del rey. Aparece en tan sólo 2 escenas, en la columna 4 A, escena sureste, y 

en la pared oeste, en el tramo de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris, escena inferior. Con el 

casquete lleva tanto la falda larga transparente, como la que va al bies, sin ningún otro tipo de 

sobrefalda transparente. La ofrenda realizada con esta corona es el aceite mDt, ya que en la otra 

escena lo que está recibiendo es cuidados y caricias por parte de Isis. En esta escena el rey está 

representado como un niño, sosteniendo en su mano derecha el cetro HqAt y en la izquierda, en 

su mano cerrada, lleva el mks
316

. La escena formaría parte de los actos de coronación del rey, 
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 Esta “forma esquiva”, como así la denomina FISCHER, H.G., “An Elusive Shape within the Fisted 

Hands of Egyptian Statues,” Metropolitan Museum Journal 10 (1975): 9–21. Aparece por primera vez en las 

manos de las estatuas masculinas en la IV dinastía, y su uso se extiende a lo largo de toda la historia de Egipto. Es 

característico de las estatuas de piedra pudiendo representar un bastón de mando como los que sostienen, a 

menudo, los hombres en los relieves. En su artículo Fischer alude a otras propuestas, como la de Spiegelberg, 

formulada en 1906 y que ha sido de nuevo reiterada, de que son formas truncadas de bastones de mando, 

considerándose como un emblema de poder. Igualmente podría tratarse de una forma de pañuelo, considerado 

como un elemento de estatus, o bien, el mks, un estuche que contiene un documento que revela la legitimidad del 
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similar a las escenas de amamantamiento real. Esta idea se refuerza con el texto en el que Isis le 

está proclamando como hijo suyo, nacido de ella, que le ha amamantado y le ha elevado a 

soberano de las dos riveras. Por tanto se manifiesta como rey de la eternidad, un halcón para la 

eternidad. Por su parte, Osiris le está otorgando vida y poder. 

Con la corona Hnw, representada tanto en el extremo norte como en el sur del dintel de 

la puerta de entrada a la capilla de Osiris, lleva la misma vestimenta, la falda transparente larga, 

mientras es conducido por Horus y por Isis, respectivamente.  Las escenas centrales del dintel 

representan al rey realizando la carrera real delante de Osiris y en ellas lleva la Corona HDt, en 

el lado sur, y la Corona dSrt en el lado norte.  

Por último, la diadema sSd está representada una sola vez en todo el tramo, 

correspondiendo con el lado nordeste de la columna 4 A. En ella Seti I lleva la falda 

transparente larga y está realizando la ofrenda de un ramo de flores a Osiris. 

De las tres coronas principales utilizadas en este tramo, el xAt y la xprS, forman conjunto 

en el lado este. El xAt está en el dintel y en los extremos norte y sur, registros inferiores, y la 

xprS lo está en los extremos norte y sur, registro superiores, tal y como se puede ver en la Fig. 

58. 

 

 

Fig. 58. Composición de escenas de la pared este. Dintel y tramos de Osiris e Isis, lado de Osiris, y tramo 

de Osiris y Amón-Ra, lado de Osiris.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV. 
 

 

                                                                                                                                                           
que lo lleva. En el caso que nos ocupa, está en manos del rey mientras está siendo objeto de cuidados por parte de 

la diosa Isis.  
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Igualmente, en la puerta del lado oeste es donde se forman conjuntos entre el lado norte 

y sur, tanto en jambas como en grosores. El mal estado de conservación de la puerta de Osiris 

impide realizar correctamente estos conjuntos, aunque siguiendo el modelo de las puertas de 

Horus e Isis, las escenas generalmente se corresponden entre ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Pared oeste. 

Puerta de entrada a la capilla de Osiris. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958). 

Vol. IV, lám. 18, p. 40.  

 

a.2. Coronas de Osiris. (Tabla 45).  

 La iconografía de Osiris sufrió pocos cambios a lo largo de la historia de Egipto. 

Normalmente es representado de forma antropomorfa, con forma de momia humana y con un 

color de piel que tenía diferentes significados. El color blanco, simbolizando quizás los 

vendajes de una momia; color negro, más frecuente, el color de las divinidades ctónicas o del 

aluvión del Nilo; y también de color verde, como una representación de la vegetación y de la 

fertilidad. Sus principales elementos de regalía son el cetro HqAt y el flagelo nxAxA, llevando a 

veces también el cetro wAs. La posición de sus manos sosteniendo estos elementos varía 

sustancialmente de unas zonas a otras. En el Egipto Medio las figuras Osiriacas suelen 

mantener sus brazos al mismo nivel, mientras que en el Alto Egipto se cruzan las muñecas. Esta 

diferencia también se nota en las coronas. En el Reino Medio aparece frecuentemente llevando 

la Corona HDt del Alto Egipto, iconografía que se mantendrá a lo largo de períodos posteriores. 

Otra de las coronas asociadas normalmente con Osiris es la Atf317
, similar a la HDt pero con dos 

                                                 
317

 La corona Atf es un gorro cónico que parece estar hecho de tallos de plantas vegetales, unidos entre sí 

por la parte superior y flanqueada por dos plumas curvas. La parte central superior, formada por los tallos unidos, 

es igual a los tocados que llevan los danzantes mww, sacerdotes bailarines asociados a los rituales del transporte 
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plumas curvas laterales y, en ocasiones, adornada también con los cuernos de carnero 

horizontales y el disco solar. Principalmente en el período tardío, Osiris lleva otro tipo de 

coronas más complejas, una fusión de otras pero la HDt y la Atf siguen siendo las principales
318

. 

Esta distribución es la que se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
 

Coronas de Osiris 

HDt con dos plumas curvas de avestruz 16 Osiris Uenennefer (2) 

HDt 9 Osiris Uenennefer (3) 

destruidas 9 

 Atf 5 Osiris Uenennefer (3) 

Total de escenas 39 
   

 

 En el tramo Osiris, objeto de estudio, está representado con más frecuencia llevando su 

típica Corona HDt con plumas curvas de avestruz en los laterales, que la Atf. Con ella está 

recibiendo todo tipo de ofrendas por parte del rey: Maat; pan y cerveza; alimentos; flores; 

aceite mDt; vino; incienso y libaciones, y panes blancos. Con esta corona aparece en la pared 

este, lado sur, registro superior e inferior del tramo de Isis y Osiris; en el registro inferior, lado 

norte, del tramo de Osiris y Amón-Ra; columna 4 A, lado nordeste y sureste; columna 4 B, lado 

este y oeste; 4 C, lado sur; 5 A, lado nordeste; 5B, lado este y 5C, lado norte y este. También la 

lleva en la puerta de la pared oeste de entrada a su capilla, en la jamba norte y sur, escenas a) y 

b). Sin embargo hay que destacar que no siempre lleva la corona directamente sobre la cabeza, 

como es lo habitual, sino que descansa sobre una peluca tripartita. Esto sucede en las escenas 

situadas en las columnas, en la 4 A, nordeste; en la 4B, oeste; en la 4C, sur, y en la 5C, norte. 

Además, en la columna 4B, oeste, presenta una iconografía totalmente distinta al resto. En ella 

Orisis no está en forma momiforme ni con sus típicos atributos, sino que se encuentra de pie, 

con las piernas separadas, vistiendo una falda corta hasta la rodilla con una camisa que se ajusta 

al torso por medio de tirantes. El conjunto se completa con un cinturón y un gran collar. En sus 

                                                                                                                                                           
del sarcófago del difunto. Las figuras y sus danzas ceremoniales parecen asociarse al renacimiento o regeneración 

en el Más Allá. Durante el Reino Antiguo la representación de esta corona Atf no llevaba el disco solar. En el Reino 

Nuevo adopta cuatro formas diferentes: la denominada propiamente Atf, descrita anteriormente; la Atf adornada con 

cuernos de carnero; Atf  con cuernos de carnero y dos ureus, y Atf con cuernos de carnero, dos ureuss y un disco 

solar. En una escena de coronación de Hatshepsut, en un bloque en el templo de Karnak, aparece una forma 

todavía más compleja de esta corona. Está formada por una Atf con cuernos de carnero, cuernos de vaca, dos discos 

solares y dos ureuss llevando a su vez cuernos de vaca y disco solar. En la parte superior de la corona hay también 

un halcón que lleva el disco solar.  En cuanto a su significado, hay autores que consideran la Atf y la corona de 

Osiris como variantes una de otras, pero hay unas diferencias a tener en cuenta.  La corona que lleva Osiris lo hace 

directamente sobre la cabeza, mientras que la Atf, generalmente, se lleva sobre otro tocado. COLLIER, S., (1996), 

39-52.  
318

 WILKINSON, (2003), 120-121. 
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manos lleva el signo anx, en la derecha, y el que parece ser el cetro wAs en la izquierda, se ha 

perdido la parte superior. Este tipo de vestimenta está asociada con el texto que le identifica 

como “Osiris, Señor de Abidos”. Es de resaltar que existe otra escena en la pared norte de esta 

segunda sala hipóstila, en el registro superior, bastante dañada en la parte alta, que no permite 

distinguir la divinidad pero que lleva la misma indumentaria y está acompañado de Isis. En las 

columnas del texto delante de las ofrendas se hace referencia a Seti I como amado de Osiris, y 

como amado de Isis, respectivamente, por lo que opino que es Osiris ante el que Seti I está 

haciendo ofrendas.   

 Con la Corona HDt aparece en 9 escenas. En el dintel de la puerta este, tanto en el lado 

norte como en el lado sur. También lo está en esta misma pared, en el tramo de Osiris y Amón-

Ra, registro superior y, por último, en las columnas 4 A, suroeste; 4B, sur; 4C, este y oeste; 5 

A, noroeste, y 5C, oeste. En ellas está recibiendo ofrendas como el vaso nmst; el aceite mDt; 

incienso y libaciones, y pan blanco. En esta ocasión, la HDt descansa siempre directamente 

sobre la cabeza, y su vestimenta es la tipo momiforme.  

 En cuanto a la corona Atf, está representada en 5 ocasiones, repartidas entre la columna 

5B, lado norte; el dintel de la puerta de entrada a la capilla, en la pared oeste; y en la escena c) 

de las jambas norte y sur de la misma puerta. Con ella está recibiendo Maat; alimentos, y es 

receptor de la carrera real protegonizada por el rey, con el remo en el lado sur, y con los dos 

vasos de libaciones en el lado norte. Al igual que con la corona anterior, la Atf también descansa 

directamente sobre la cabeza de Osiris y su vestimenta también es la tipo momiforme.  

 

 

 

a.3. Epítetos de Osiris en relación con sus coronas. (Tabla 46).  

 

 

Epítetos 

 

Coronas 

 

Que reside en el templo de  - Corona HDt con dos plumas curvas. 

Men-Maat-Ra - HDt. 

 

- Atf.  

  

Está al frente de los occidentales 

- HDt con dos plumas curvas. 

- Atf. 

Señor del cielo - HDt. 

  

Señor de la Tierra Sagrada 

- HDt. 
- HDt con dos plumas curvas. 

 

- HDt. 
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Epítetos 

 

Coronas 

 

Señor de Abidos  - HDt. 

  Señor de la Eternidad - HDt con dos plumas curvas. 

Gran dios, Señor de la Tierra 

Sagrada - HDt con dos plumas curvas. 

Señor de la eternidad,  Señor de 

Occidente - Atf. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

a.4. Otras divinidades masculinas. 

 

En este tramo Osiris comparte ofrendas con otras divinidades masculinas y femeninas, 

en este último caso con Isis. Por lo que respecta a los dioses masculinos son: 

 

- Horus.   

 

La genealogía más común le hace hijo de Osiris e Isis, siendo el décimo miembro de la 

Enéada heliopolitana. Su nombre, escrito con el jeroglífico del halcón, se transcribe como @rw 

o @r, cuya etimología es “el distante”, aunque los antiguos egipcios parece que también lo 

relacionaban con Hry, “el que está arriba, o por encima”. Los papeles, fundaciones de cultos 

locales y los títulos o epítetos de Horus están a veces relacionados con su iconografía, lo que 

lleva a poder hablar de diferentes Horus o dioses Horus, distintos entre sí. Es uno de los 

grandes dioses de los que primero se tiene conocimiento, estando atestiguado en el Período 

Predinástico Tardío (Naqada III), continuando su culto hasta el período Grecorromano donde 

siguió siendo la divinidad principal en templos como Filae y Edfú. El primer Horus 

documentado es el Horus, dios de Nekhen, (Hieracómpolis), en el sur del Alto Egipto, ciudad 

que se convertiría en el Estado faraónico histórico, y Horus en el primer dios nacional 

conocido, por lo tanto, en el dios de la monarquía. A partir del desarrollo y establecimiento del 

mito de Osiris, el rey viviente se identificaba con un Horus terrenal, y el monarca difunto con 

Osiris. Cuando el rey fallecía se convertía en Osiris, y Horus era el heredero al trono, el sucesor 

legítimo. En este mito aparece la figura de Set, la encarnación del caos que también fue 

entendido como un complemento que equilibraba la figura de Horus, por lo que ambos 

representan una encarnación bipolar y equilibrada de la monarquía de Egipto. 
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Horus fue principalmente un dios de los cielos y un dios del sol. Sus ojos son el sol y la 

luna. Como divinidad solar lleva un disco en la cabeza y se sincretiza con Ra. También aparece 

con forma humana y cabeza de halcón. Como el Horus Behedeti está representado 

generalmente como un disco alado del que cuelgan ureuss, y que aparece en la luneta de las 

estelas o sobre los dinteles de las puertas. Entre otras formas de representación está el Horus 

como halcón, cuando lleva los epítetos de “Gran Dios, Señor de los Cielos”, o como el Horus 

niño, como hijo de Osiris e Isis, representado como un niño, con una coleta de pelo a un lado de 

la cabeza, y a menudo, entre los brazos de su madre Isis. Esta imagen infantil del dios fue 

también muy utilizada en la práctica de rituales de sanación y ceremonias populares en los 

denominados cipos de Horus o estelas apotropaicas de Horus sobre los cocodrilos
319

. 

 

- Khonsu.   

Dios luna, hijo de Amón y de Mut, forman tríada tebana a partir del Reino Nuevo. Junto 

a Thot es uno de los grandes dioses lunares del panteón egipcio. Sus principales atributos son el 

cetro compuesto, formado por el pilar Dd y el cetro wAs; los cetros reales, el HqAt y el flagelo 

nxAxA; el collar mnit y el disco sobre el creciente lunar. También puede llevar la corona Atf, la 

HmHm, el disco solar, el nms, plumas altas y el ureus. 

Como dios lunar Khonsu puede asumir la mayor parte de las funciones de Thot, como 

las de contar el tiempo y dispensar la duración de la vida, concediendo al rey “millones de años 

y meses, centenares de miles de días y horas”. También es juez, visir, e incluso creador, según 

su propio clero. Su nombre significa “aquel que atraviesa” y describe el movimiento de la luna 

por el cielo
320

. En el templo de Khonsu, realizado en el reinado de Ramsés III, y la “puerta de 

Evérgetes”, el propileo que Ptolomeo III añadió delante del monumento, dan un panorama casi 

completo de la iconografía de este dios tebano
321

. 
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- Knum.   

Representado iconográficamente la mayor parte de las veces de forma semi- 

antropomórfica, con cabeza de carnero y cuerpo de hombre, este dios lleva siempre una 

indumentaria formada por una falda corta y una larga peluca tripartita. En sus orígenes se le 

representaba con los cuernos ondulados del Ovis longipes, un tipo de oveja salvaje que fue 

domesticada en el sur de Egipto y en Nubia. Con el paso del tiempo también se le representó 

con los cuernos cortos curvados del Ovis platyra, llegándo incluso a llevar los dos tipos de 

cuernos sobre su cabeza, tal y como aparece en la imagen de la derecha de la Fig 60. Sobre su 

cabeza, aparte de los cuernos, también suele llevar dos plumas altas, o el tocado de la Corona 

Atf o la propia Corona HDt del Alto Egipto.  

 

Fig. 60. A la izquierda, representación del Ovis longipes, Mastaba de Ti, Saqqara, V dinastía. 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mastaba_of_Ti_11_d2.jpg).; En el centro, ejemplo de la Ovis platyra, 

(https://cowofgold.wikispaces.com/Sheep).; En el lado derecho, ejemplo de la cabeza de Knum con los dos tipos 

de cuernos. (http://bazaar-egypt.com/us/blog/khnum) 
 

Las paredes del templo grecorromano de Esna nos dan una buena idea de la iconografía 

de Khnum, donde aparece con los dos tipos de cuernos de carnero, sobre ellos dos plumas 

curvas, la Hnw, con el disco solar en el cetro y dos ureuss a cada lado rematados también con el 

disco solar
322

. 

Su principal atributo distintivo es el torno de alfarero donde aparece, a menudo, 

modelando la figura de un niño, una concreta representación de su trabajo creador. Fue uno de 

los dioses más importantes asociados con el Nilo y con la creación de la vida al ser el 

controlador de la inundación. Su asociación con el rio y su fertilidad contribuyó tal vez a su 

interpretación como alfarero, dando vida a todos los seres sobre su rueda
323

.  
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- Upuaut.   

Su representación iconográfica se basa en la cabeza de un chacal y cuerpo de hombre. 

Comparte su actividad funeraria con otra divinidad, Anubis, uno de los primeros dioses a los 

que se rindió culto en el cementerio de Abidos, muy similar al que se le daba a Khenty-imentiu, 

de nuevo, otro dios chacal. Con el ascenso de la fama del culto a Osiris, éste asumió las 

características de Khenty-imentiu, y el papel que éste desempeñaba como guardian de la 

necrópolis pasó entonces a Anubis. En la XII dinastía, Osiris quedó relacionado con el mundo 

de ultratumba, y Upuaut le sustituyó como dios local y señor del cementerio llevando los títulos 

de “Señor de Abidos”  y “Señor de la Necrópolis”. Su nombre, Upuaut, significa “el que abre 

los caminos”, una clara alusión a su papel de guía del difunto a través de los caminos de 

ultratumba. Es, así mismo, un dios protector, aparece frecuentemente en las escenas de caza del 

rey representado como una figura veloz y poderosa, parecido a un perro.  

En cuanto a su iconografía, generalmente aparece encima de un estandarte, acompañado 

por un ureus y otro jeroglífico que se ha dado en interpretar como la representación de la 

placenta del rey. El estandarte con Upuaut precedía al monarca, como por ejemplo se puede 

apreciar en las escenas norte y sur del dintel de la puerta oeste de entrada a su capilla, en la 

segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos, donde Upuaut sobre el estandarte, junto 

al mencionado de la representación de la placenta real, sirve de división de la escena en la que 

el rey es llevado de la mano por una divinidad en presencia de Osiris, y la representación de la 

carrera del remo o de las libaciones que el rey lleva a cabo delante de la divinidad 

correspondiente. 

Aunque puede ser antropormorfo, cuando forma parte de la tripulación divina de la 

barca de Ra, también se le representa como un hombre con cabeza de perro, como en estelas 

del Reino Medio en Abidos, y en el templo de Seti I, pero, por lo general, Upuaut es 

zoomorfo
324

. 

El dios chacal Upuaut simbolizaba al Alto Egipto en las procesiones reales, mientras 

que el toro Apis lo era del Bajo Egipto. Se dice que era hijo de Isis y está en estrecha relación 

con Harendotes y Herishef
325

. 
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Divinidades femeninas. 

 

- Isis. 

Todo lo referente a esta divinidad está en el capítulo VII de esta misma tesis, 

correspondiente a su propio tramo. 

 

 

b. Ofrendas. (Tabla 47).  

 

 Los tipos de ofrendas y rituales que se llevan a cabo en este tramo de Osiris son 

variados, de acuerdo con el cuadro adjunto: 

 

 Tipo de Ofrendas 

 

Total escenas 

Incienso 10 

Perdidas 8 

Aceite mDt 7 

Maat 5 

Panes blancos 3 

Vaso nmst 3 

Vino 3 

Alimentos 2 

Incienso y libaciones 2 

Carrera ritual 2 

Dos vasos  libaciones 1 

Dos ramos de flores 1 

Ojo de Horus 1 

Ofrendas 1 

Un ramo de flores 1 

Total de ofrendas 50 

 

 

El incienso es la ofrenda principal del total de las 50 escenas del tramo de Osiris. Hay 

que tener en cuenta que un porcentaje alto de escenas se han perdido, y no se puede saber el 

tipo de ofrenda realizada por el rey. Seti I hace este acto de quemar incienso ante la divinidad 

con tres tipos de coronas, el XAt, en un 50%, seguido del nms, un 30% y la xprS en un 20%.  
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xAt Nms xprS 

Columna 5 A, sureste Columna 4 B, oeste Pared este, tramo de Osiris y 

Amón-Ra, lado norte, escena 

superior 

Columna 5 C, este Columna 4 C, este Columna 5 A, nordeste 

Columna 5 C, oeste Columna 5 B, oeste  

Pared oeste, nicho de Osiris y 

Amón-Ra, lado norte. 

  

Pared oeste, grosor norte, escena a)   

 

 En cuanto a la indumentaria real es la falda triangular, rematada con el panel delantero, 

la que está presente en todas las escenas, a excepción de la correspondiente a la columna 5 A, 

en su lado noroeste, donde la falda utilizada es la transparente larga. 

 La respuesta de Osiris a la ofrenda de incienso es la siguiente: 

 

 

Pared Este, 

tramo Osiris-

Amón-Ra, N. 

  

Palabras dichas: “Yo te doy vida, estabilidad y poder”. 

Columna 4B, W -  

Columna 4C, E -  

Columna 5 A, 

N-W 

Yo te doy vida y poder. 

Columna 5 A, S -  

Columna 5B, W -  

Columna 5C- E Yo te doy vida. 

Columna 5C- W Te doy vida y poder. Vida, estabilidad y poder, salud y alegría como Ra. 

Nicho Osiris-

Amón-Ra 

Te doy vida, estabilidad y poder. 

Grosor Norte, 

escena a 

-   

 

  

 El aceite mDt está presente en siete escenas: 

- 1 en el dintel de la puerta este, lado sur. 

- 3 en las columnas 4 A, lado sureste; 4C, norte y 5 A, noreste.  

- 3 en las jambas y grosores de la puerta oeste de entrada a la capilla: En la jamba 

norte y sur, escena a), y en el grosor norte, escena b). 

 Por lo que respecta a las coronas utilizadas, el nemes es el principal y está en la columna 

5 A, y en jamba y grosor de la puerta. Este tocado se complementa con la falda transparente 

larga y la triangular, estando destruida esta parte de la escena en el grosor de la puerta; con el 

XAt está en el dintel de la puerta este, en combinación con la falda Sndyt; y en la columna 4C, 



307 

 

donde lleva la falda transparente larga. El casquete está únicamente en la columna 4 A y 

también está complementado con la falda transparente larga. 

 La respuesta de Osiris se da únicamente en el dintel de la puerta este, donde le otorga al 

rey salud y alegría; y en la columna 4 A, donde también le da vida y poder. En el resto no hay 

ningún texto referente a la respuesta del dios a la ofrenda.  

 Maat está en cinco escenas:  

- 1 en la pared este, en el tramo de Osiris e Isis, lado sur, registro superior. 

- 4 en las columnas: 4B norte; 4C sur, y 5B y 5C, lado norte.  

 La corona xprS y el tocado XAt se reparten el total de las 5 escenas. Con la xprS hace la 

ofrenda en la pared este, con la falda triangular; en la columna 4C, con una falda al bies sin 

sobrefalda transparente; y en la columna 5C, también con la falda al bies. Por lo que respecta al 

tocado XAt, junto con la falda transparente larga, está tanto en la columna 4B, como en la 5B. El 

texto de respuesta de la divinidad a Seti I es otorgar vida, alegría, y poder, estando únicamente 

en la pared este, en el tramo de Osiris e Isis. 

 La ofrenda del vaso nmst: 

- 1 en el dintel de la puerta este, lado norte;  

- 1 en la columna 5B, lado sur, y  

- 1 en la puerta de Osiris de la pared oeste, grosor norte, escena d).  

 En cada una de las tres escenas lleva un tocado diferente. En la pared este combina el 

XAt con la falda Sndyt; en la columna 5B es la corona xprS con la falda triangular, mientras que 

en el grosor de la puerta oeste es el nms junto con la Sndyt. En cuanto al texto de respuesta de 

Osiris, “Yo te doy toda alegria”, es únicamente en la pared este donde está.   

 La ofrenda de vino se reparte en otras tres escenas, correspondientes a las columnas 4 

A, lado noroeste, donde el rey lleva el tocado nms junto con la falda triangular; en la columna 

4B este, combinando la corona xprS con la falda triangular, y en la columna 5C, lado sur, con el 

nms y la falda triangular. En el caso de las columnas, no existe texto de respuesta de Osiris. 

 La presentación de alimentos aparece únicamente en la pared oeste, en la jamba norte y 

sur, escena c), de la puerta de entrada a la capilla. En ellas la corona y vestimenta es la misma, 

la xprS combinada con la falda triangular, con panel delantero. Tampoco aparece ningún texto 

de Osiris asociado a la escena.  

 De incienso y libaciones hay dos escenas que se centran en las columnas 4B, lado sur, y 

en la 5B, lado este. En ellas Seti I no está unicamente quemando incienso ante Osiris, sino que 

con su mano derecha también está derramando libaciones. En el caso de la columna 4B sur, 

está ataviado con el xAt y con la falta larga transparente, y en la 5B está derramando libaciones 
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sobre un ramo de flores que está a su vez sobre otra jarra. En este caso, la falda larga 

transparente está asociada con el nms. En esta última columna es en la que Osiris le otorga vida 

y poder a cambio de la ofrenda. 

 En cuanto a la presentación de alimentos, representados a través de los panes, hay hasta 

cinco tipos de ofrendas diferentes de comida: El pan y la cerveza están en la pared este, en el 

tramo de Osiris e Isis, lado sur, escena inferior, donde el rey presenta una bandeja con 

diferentes tipos de panes y cerveza. Este elemento está, junto con el vino y la leche, dentro de 

las ofrendas de comida. Aparece en grandes cantidades en las listas de ofrendas. Se piensa que, 

junto con el agua, la cerveza está también presente en las escenas de libaciones, sin embargo, 

no aparece nunca como una ofrenda individual
326

. En esta escena el rey lleva el XAt, junto con la 

falta transparente larga, y recibe de Osiris “… la duración de vida de Ra, los años de Atum, los 

paises en paz; bravura, victoria, estabilidad, poder y alegría…”.  

 En el tramo de Osiris y Amón-Ra de la pared este, en la escena inferior del lado norte, 

Osiris recibe una bandeja llena de diferentes tipos de panes y otros alimentos. En este caso 

lleva el XAt con la falda triangular y recibe de Osiris el deseo de que Maat haga perdurar su 

nombre como sus monumentos establecidos para la eternidad.  

 La ofrenda de pan blanco aparece en tres lugares en este tramo de Osiris. En la 

columna 4 A, lado suroeste; en la puerta oeste de entrada a la capilla, en la jamba norte y nur, 

escena b). En la columna, el rey lleva la xprS con la falda triangular y una sobrefalda 

transparente larga, y en las jambas de la puerta lleva en ambas escenas el XAt, junto con la falda 

transparente larga. En cuanto a lo que Osiris da a Seti I, tanto en la columna como en las 

jambas de la puerta, es vida, estabilidad y poder. 

Las flores también están presentes en las ofrendas a Osiris. En la columna 4 A, lado 

nordeste, Osiris recibe un ramo de flores de mano de Seti I que lleva la cinta sSd sobre peluca 

corta y redonda, ibes,  junto con la falda tansparente larga. No hay texto de respuesta de Osiris. 

La otra única escena de ofrenda de flores que hay en el tramo de Osiris está en la columna 5 A, 

lado suroeste, haciendo la ofrenda de dos ramos a la diosa Isis. 
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4. Conclusiones. 

 

Según se avanza hacia el centro de la sala se observa un deterioro mayor en las escenas. 

En este tramo hay más imágenes perdidas que en los anteriores impidiendo ver las coronas en 5 

ocasiones, el tipo de ofrenda realizada en 8, y la indumentaria en 7, lo que representa altos 

porcentajes en la valoración de cada uno de los apartados. Así, de acuerdo con la información 

que nos aporta el gráfico del total de coronas, las imágenes perdidas representan el 10% del 

total frente al 20% de representaciones de la xprS, del 24% del nms, o del 32% del xAt, el 

tocado principal y que más veces aparece en el tramo. Por debajo de estos porcentajes nos 

encontramos con el casquete, la Hnw y la sSd que no tienen nada más que una o dos 

representaciones en todo el tramo.  

El xAt está asociado a tres tipos de faldas únicamente: la Sndyt; la triangular, con y sin 

sobrefalda transparente sobre ella; y la falda transparente larga, como única vestimenta. Por el 

contrario, aquí no se le representa con la plisada al bies. Como viene siendo habitual, este 

tocado se utiliza para la realización de ofrendas como la presentación del aceite mDt, flores, 

quemar incienso y verter libaciones, ofrecer Maat, panes y alimentos y el vaso nmst, de acuerdo 

con los datos de la tabla 35.  

 Con el nms, y llevando la falda Sndyt, la triangular o la transparente larga, presenta 

también el aceite mDt, quema incienso y vierte libaciones, presenta el vaso nmst, o hace la 

ofrenda de vino, mientras que con la xprS, la tercera corona en importancia, lleva los tres tipos 

de faldas especificados con los tocados anteriores, a excepción de la Sndyt, mientras que las 

ofrendas que hace con ella son tan diversas como en los otros casos, ofrece alimentos, pan 

blanco, Maat, el vaso nmst, vino y quema incienso, siendo éste último la ofrenda principal 

realizada ante Osiris, representando el 20% del total, seguida del aceite mDt, con un 14% de 

representaciones, sin olvidar que aquí las escenas perdidas son el 16% del total. 

La lámina 13 muestra la distribución de las diferentes coronas en este tramo. En ella se 

ve como las tres principales se reparten por toda la nave destacando la ausencia del nms en la 

pared este, mientras que el xAt se sitúa en el dintel de la puerta de acceso a la sala y en los 

registros inferiores, la xprS lo hace en los registros superiores. En las columnas las tres coronas 

ocupan todas las escenas, a excepción de la 4 A, que en su lado norte Seti I lleva la cinta sSd 

mientras ofrece flores a Osiris, y en el lado sur, con el casquete, le ofrece el aceite mDt. 

Siguiendo con la información de esta lámina vemos como Seti I lleva otra corona diferente en 

el tramo que Osiris comparte con Amón-Ra, la Hnw, con cuernos rectos de carnero, disco solar 

central, adornada a ambos lados con un ureus con el disco solar sobre sus cabezas. Todo el 
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conjunto descansa sobre una peluca ibes, corta, adornada a su vez con la cinta sSd. La escena se 

corresponde con el momento en que está recibiendo emblemas de poder de manos del dios 

Amón-Ra, como el cetro HqAt y el flagelo nxAxA, mientras que Osiris le otorga vida, estabilidad 

y poder, a la vez que le da dos símbolos de jubileo o fiestas Sed. La otra ocasión en la que Seti I 

está representado con la Hnw es en el dintel de la puerta de entrada a su capilla, donde se 

muestra con ella en los dos laterales mientras está siendo conducido a la presencia de Osiris por 

Isis, en el lado sur, y por Horus, en el lado norte,  

La lámina 14 presenta la distribución de las ofrendas sin que se pueda encontrar un 

patrón determinado entre ellas, pero sí ver como en la pared este y las columnas el rey se 

muestra activo al ofrecerlas, mientras que la pared oeste, como en los tramos anteriores, se 

muestra pasivo, receptor de rituales y elementos de poder. La puerta de acceso a su capilla 

muestra la misma disposición que la puerta de Horus e Isis en cuanto a distribución y 

composición de la decoración. Con el xAt, el nms y la xprS, como principales coronas, hace 

ofrendas de presentación de alimentos, panes y aceite mDt en sus jambas norte y sur, e incienso, 

aceite mDt y el vaso nmst en sus grosores, siendo el norte el que está en mejor estado de 

conservación que el lado sur. 

Respecto a las divinidades presentes, Osiris es el único que está en la pared este y en las 

jambas y grosores de la puerta oeste, mientras que en las columnas comparte ofrendas con Isis, 

como única divinidad femenina, Horus, Knum y Upuaut. Este último le da el abrazo sHtp-ib al 

rey en la pared oeste, con el significado de la transmisión del poder del padre al hijo, a la vez 

que le define como el que ha renovado y embellecido el nomo de Tawer para su padre Osiris. 

(Véase lám. 14 y 15). 

  La información sobre la orientación y posición del rey frente a Osiris es proporcionada 

por los datos de la tabla 38, a través de la cual se observa como las escenas del dintel de la 

pared este se afrontan entre sí. Se sigue el mismo esquema de tramos anteriores en cuanto a su 

posición, de pie ante un dios que también lo está, y de rodillas cuando Osiris está sentado sobre 

su trono. Las columnas presentan una distribución de escenas referidas a cada uno de los cuatro 

puntos cardinales, mientras que en la pared oeste la escena central muestra al rey, de rodillas, 

entre dos divinidades. En las puertas, las jambas se afrontan con Seti I mirando hacia el interior 

de la puerta, mientras que la divinidad lo hace hacia fuera, y en los grosores se sigue la misma 

disposición, el rey hacia dentro, el dios hacia fuera.  

Vida, estabilidad y poder es lo que recibe de Osiris en la pared este, a la vez que el dios 

muestra su satisfacción ante el engrandecimiento del nomo de Tawer mediante la realización de 

monumentos eternos como el templo de Millones de Años del rey. Esta idea de la renovación 
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del lugar sagrado está presente también en la pared oeste donde en el discurso de Amón se 

refleja el nuevo papel que Egipto desempeña fuera de sus fronteras. Alude a las tierras 

extranjeras, refiriéndose aquí explícitamente a los xAw-nbw
327

, pertenecientes a las islas del 

Egeo, nbwt, por lo tanto, a los egeos o a sus islas, y otros territorios extranjeros, deseando  que 

se inclinen ante su encarnación para pedirle la paz. A su vez Isis, sosteniéndole sobre sus 

rodillas, le hace entrega de la soberanía de las dos orillas. 

Por último, en cuanto a la iconografía de Osiris, ésta presenta pocos cambios en su 

indumentaria y alguna variación en las coronas utilizadas, siendo las principales la HDt, cuando 

lleva el epíteto de “Señor de Abidos”, mientras que cuando se le añade una pluma curva a cada 

uno de sus lados aparece como “Señor de la Eternidad” y como “Gran dios, Señor de la Tierra 

Sagrada”. La otra corona representativa de Osiris, la Atf, aparece en su tramo sólo en cinco 

ocasiones, llevando asociado el epíteto de “Señor de la Eternidad, Señor de Occidente”. Decir 

cuál es la corona principal de Osiris en su espacio es complicado por el número de escenas en 

las que se ha perdido la parte superior, por lo que, en este caso, no se puede asegurar con 

certeza la preponderancia de una sobre otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
327

 Sobre el tema de las relaciones Egeo-Egipcias, véase VANDERSLEYEN, C. 1999. “Ouadj our wAD 
wr: un autre aspect de la vallée du Nil ». Connaissance de l'Égypte ancienne 7. Bruxelles, 1999 ; LECLANT, J. 

«  L'Égypte et l'Égée au second millénaire », in: Atti e Memorie del Secondo Congresso Internationale di 

Micenologia. Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991. A cura di Ernesto De Miro, Louis Godart, Anna Sacconi. Volume 

Secondo, Roma, Gruppo Editoriale Internazionale, 613-625 ; BASCH, L. « Les bateaux-corbeilles des Haou 

Nebout ». CRIPEL 4, 45-51, (1976); SEVILLA C. “Las relaciones egeo-egipcias durante el Bronce Medio y el 

Bronce Tardío (c. 2000-1190 a.C.)”. Espacio, tiempo y forma, serie 2: Historia antigua 4, 11-35, (1991). 
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CAPÍTULO IX 

TRAMO CAPILLA DE AMÓN-RA 

 

 

1. Estructura del análisis. 

 

a. Pared este.  

 

a.1. Decoración. 

 

Sus escenas forman parte del dintel de la puerta de acceso a la nave de Amón-Ra, que 

presenta una estructura de escenas divididas en dos partes, una hacia el norte y otra hacia el sur. 

Igualmente forman parte las escenas que, colocadas en un plano superior y otro inferior, se 

desarrollan entre los tramos de Osiris y Amón-Ra, lado de Amón-Ra, en la zona norte; y el 

tramo comprendido entre Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra, en la parte sur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61. Escenas de la pared este. Dintel y tramos de Osiris y Amón-Ra, lado de Amón-Ra, y tramo de 

Amón-Ra y R-Horakhty, lado de Amón-Ra. Elaboración propia según imágenes de 

 CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 43, p. 69; lám. 47, p. 73; lám 48, p. 74. 
 

 

1 2 

5 

4 3 

6 
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Prácticamente se sigue la misma composición que en los tramos ya estudiados. Seti I 

está de pie en cuatro de las seis escenas, mientras que en las dos restantes está de rodillas ante 

un dios, Amón-Ra, que está sentado en su trono. Es una coincidencia que viene dándose en los 

tramos estudiados, generalmente las escenas del dios sentado y el rey de rodillas se sitúan en 

los registros superiores, al lado del dintel de la puerta. En esta ocasión, el estado de 

conservación de la pared es bastante peor que en los tramos anteriores por lo que no es posible 

distinguir algunas características. Por ejemplo, en la parte norte, las imágenes de Seti I se han 

perdido no siendo posible saber ni el tocado ni la vestimenta que lleva. En el caso de Amón-Ra, 

en la escena superior, sentado sobre su trono, acerca un bastón a la nariz del rey, formado por el 

pilar Dd  y el símbolo anx. En la escena inferior, de pie, es receptor de la ofrenda de incienso 

por parte del rey. En ambas lleva su típica corona, denominada en ocasiones henw, o bien como 

la “Corona de Amón”
328

.  

Por su parte, en el lado sur, registro superior, Seti I lleva el xAt cuando está de rodillas 

alabando a Amón sentado en su trono, y en el inferior, luce la xprS quemando incienso ante el 

rostro de la divinidad. 

Las escenas del dintel, perdidas en gran parte, nos permiten ver de forma parcial lo 

siguiente: en el lado norte, Seti I arrodillado ante Amón-Ra con la corona xprS, le está 

ofreciendo Maat, mientras la diosa Mut está detrás. Aunque la escena está muy deteriorada, se 

puede intuir claramente la ofrenda, ya que queda visible parte del símbolo anx que lleva la diosa 

Maat en su mano, así como su pluma. Es una escena que se repite exactamente en el lado sur. 

Aquí sí es visible la ofrenda de Maat, y la parte superior e inferior se ha perdido. 

 

b. Columnas. 

 

b.1. Características. 

 

Nuevamente 6 columnas, en grupos de 3 a cada lado, marcan el camino hacia la capilla 

de Amón-Ra. Las denominadas con el número 6 pertenecen al lado norte, y las del número 7 al 

lado sur. Las correspondientes a la fila A están sobre la plataforma elevada que da acceso a las 

capillas, con sus escenas en la parte central del fuste, mientras que las filas B y C, con escenas 

también en el fuste y orientadas hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales, están rematadas 

                                                 
328

 Así lo denomina COLLIER, S., p.98 de su tesis. Al respecto de su nombre indica que no hay una 

terminología conocida,  no hay un término egipcio para la Corona de Amón, sin embargo, en una ocasión, a una 

variante de esta corona se la denomina como Hnw, en una escena de coronación de Hatshepsut en un bloque 

procedente del templo de Amón en Karnak. 
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por una inscripción en la parte inferior. Como en los tramos anteriores, el número de 

intervinientes siempre es de dos, el rey y una divinidad, tanto masculina como femenina, 

manteniendo ambos la postura de pie. El rey se encuentra activo en el total de las 24 escenas 

haciendo ofrendas ante las distintas divinidades. 

 

 

 

 Columna 6 A  Columna 7 A 

Noreste     Noroeste      Sureste        Suroeste       Noreste       Noroeste      Sureste     Suroeste 

  

Columna 6B Columna 7B 

Norte        Este              Sur            Oeste              Norte           Este           Sur            Oeste 

  

Columna 6C Columna 7C 

Norte          Este            Sur             Oeste             Norte            Este              Sur           Oeste 

  

 

 

Fig. 62. Escenas de las columnas del tramo de Amón-Ra. 

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám. 72 y 73, p. 101-102. 
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c. Pared oeste. 

 

c.1. Características. 

 

 Las escenas se reparten entre el tramo de Osiris y de Ra-Horakhty. La decoración 

presenta, como las anteriores, una división de imágenes repartidas en dos registros. En el 

superior, el espacio está ocupado por una gran escena en la que intervienen tres personajes: en 

el tramo norte, perteneciente a Osiris  y Amón-Ra, ambos dioses están sentados mientras el rey 

está de rodillas frente a frente con Amón-Ra. En el tramo sur, Ra-Horakhty y Amón-Ra están 

sentados mientras que Seti I está de rodillas frente a Amón-Ra.  

 

  

 

 

 

 

 

Puerta de 

entrada a la 

capilla de 

Amón-Ra 

 

 

 

 

Fig. 63. Pared oeste.Tramo de Amón-Ra.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958) 

Escenas superiores, derecha, Vol. IV, láms.19-20, págs. 41-42, izquierda, Vol. IV, láms. 22-23, págs. 45-46. 

Escenas inferiores de los nichos, según imágenes de Vol. IV, lám. 33, p. 58. 

 

 

En las escenas inferiores, las que se corresponden con el tramo de Amón-Ra, se reparten 

a ambos lados de la puerta de entrada a su capilla, y se rematan en su parte inferior con 

representaciones de diferentes nomos. 
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En los nichos, Amón-Ra comparte escenas con Khonsu y Mut en el lado norte, y con  

Mut y Ra-Horakhty en el lado sur. 

 

c.2. Puerta de Amón-Ra.  

 

 Es una de las puertas que se encuentran en peor estado. En el centro de la cornisa está 

bien visible el disco solar rematado a ambos lados con la diosa Wadjet, en cambio, los 

cartuchos reales y la titulatura real han desaparecido prácticamente. La decoración del dintel 

está en mejor estado, siendo visibles las dos escenas norte y sur en que están divididos 

normalmente. Amón-Ra está sentado, y delante de él Seti I realiza las carreras rituales con el 

remo y con los vasos de libaciones. En este caso es introducido por la diosa Mereret  y un dios, 

posiblemente Atum, ante Amón-Ra, tanto en la escena norte como en la sur. La figura de la 

divinidad que se encuentra detrás de Amón-Ra no es visible, se ha perdido prácticamente. 

 En las jambas sólo son parcialmente visibles dos escenas del lado sur, en las que el rey 

está actuando ante una divinidad, perdida en los dos casos, que miraría hacia el exterior, 

mientras que Seti I lo hace hacia el interior; y en el lado norte sólo es visible la primera de las 

escenas. Los grosores también están en muy mal estado, como se puede apreciar en la Fig. 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64. Puerta de Amón-Ra.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám. 21, p. 43. 
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d. Esquema de relación entre los elementos iconográficos. 

 

Coronas reales en relación con la vestimenta. (Tabla 48). 

 

 

Vestimenta  

Coronas -1 

Atf Casquete sxmty xprS HDt  dSrt Hnw  

Sndyt         
Triangular         
Transp.larga         
Al bies con 

sobref. 
        

Al bies sin 

sobref. 
        

perdidas         

 

Vestimenta  

 

Coronas -2 

 

nms peluca perdidas Ssd XAt  Vacias   

Sndyt         
Triangular         
Triangular con 

sobref. 
        

Transp.larga         
Al bies con 

sobref. 
        

Al bies sin 

sobref. 
        

perdidas         

 

 

Coronas reales en relación con las ofrendas. (Tabla 49).  

 Coronas - 1 

Ofrendas Atf casquete HDt dSrt sxmty Xnw xprS nms 

Incienso         

Es conducido         

Unge frente Amón         

Incienso y libac.         

Pan blanco         

Corre con remo         

Vino         

Corre dos vasos         

Perdidas         

Aceite mDt         

Maat       
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 Atf casquete HDt dSrt sxmty Xnw xprS nms 

Flores         

Amamantado Mut         

Recibe jubileos         

Vaso nmst         

 

 

 Coronas - 2 

Ofrendas peluca perdidas sSd XAt     

Incienso         

Es conducido         

Unge frente Amón         

Incienso y libac.         

Pan blanco         

Corre con remo         

Vino         

Corre dos vasos         

Perdidas         

Aceite mDt         

Maat         

Flores         

Amamantado Mut         

Recibe jubileos         

Vaso nmst         

Recibe vida         

Adoración         

Clepsidra         

Fuente: elaboración propia 

   

  



320 

 

   

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

11 

10 

5 5 

3 3 3 3 

2 

1 1 1 

Total coronas reales - 48 (Gráfico 12)  

9 

7 
6 

3 3 
2 2 2 

1 1 1 1 1 

Total ofrendas reales - activas - 39 (Gráfico 13) 

19 

12 

7 

4 3 3 

triangular transparente 
larga 

perdidas al bies sin 
sobrefalda 

al bies con 
sobrefalda 

shendyt 

Total Faldas reales - 48 (Gráfico 15) 

3 3 

2 

1 

Recibe 
jubileos 

Recibe vida conducido 
por dos 
dioses 

Amamantado 
por Mut 

Seti I receptor de rituales - 9 
(Gráfico 14) 
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e.  Esquema de disposición de los elementos iconográficos. 

 

 

Ubicación  

Coronas Tramo de Amón-Ra -1. (Tabla 50). 

Atf Casque

te 

HDt dSrt sxmty Hnw xprS nms 

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo Osiris-

Amón  E., lado sur 

alta 

   

 

     

Tramo Osiris 

Amón   E., lado sur 

baja  

        

Tramo Amón y Ra 

Horkh.  E. lado  N. 

alta 

  

 

      

Tramo Amón y Ra-

Horakh., E, N. baja 
   

 

     

Columna 6A N-E         
Columna 6 AN-W         
Columna 6A S-E         
Columna 6A S-W         
Columna 6B N         
Columna 6B E         
Columna 6B S         
Columna 6B W         
Columna 6C N         
Columna 6C E         
Columna 6C S         
Columna 6C W         
Columna 7A N-E         
Columna 7A N-W         
Columna 7A s-E         
Columna 7A S-W         
Columna 7B N         
Columna 7B E         
Columna 7B S         
Columna 7B W         
Columna 7C N         
Columna 7C E         
Columna 7C S         
Columna 7C W         
Tramo sup. W         
Tramo inf. W, 

Amón y Ra, lado 

Amón, baja 

       

 

 

Nicho Amón-

Osiris, lado Amón 
  

 

      

Nicho Amón y Ra-

Hork., central 
        

Dintel puerta W –N         
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Ubicación Atf Casque

te 

HDt dSrt sxmty Hnw xprS nms 

Dintel puerta W– S         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
grosor S escena a         
grosor S escena b         
grosor S escena c         
grosor S escena d         
grosor N escena a         
grosor N escena b         
grosor N escena c         
grosor N escena d         

 

 

 

 

Ubicación  

Coronas Tramo de Amón-Ra -2 

Peluca perdida sSd xAt     

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo Osiris-

Amón  E., lado sur 

alta 

        

Tramo Osiris 

Amón   E., lado sur 

baja  

        

Tramo Amón y Ra 

Horkh.  E. lado  N. 

alta 

        

Tramo Amón y Ra-

Horakh., E, N. baja 
        

Columna 6A N-E         
Columna 6 AN-W         
Columna 6A S-E         
Columna 6A S-W         
Columna 6B N         
Columna 6B E         
Columna 6B S         
Columna 6B W         
Columna 6C N         
Columna 6C E         
Columna 6C S         
Columna 6C W         
Columna 7A N-E         
Columna 7A N-W         
Columna 7A s-E         
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Ubicación Peluca perdida sSd xAt     

Columna 7A S-W         
Columna 7B N         
Columna 7B E         
Columna 7B S         
Columna 7B W         
Columna 7C N         
Columna 7C E         
Columna 7C S         
Columna 7C W         
Tramo sup. W         
Tramo inf. W, 

Amón y Osiris, 

lado Amón, baja 

        

Nicho Amón-

Osiris, lado Amón 
        

Nicho Amón y Ra-

Hork., central 
        

Dintel puerta W –N         
Dintel puerta W– S         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
grosor S escena a         
grosor S escena b         
grosor S escena c         
grosor S escena d         
grosor N escena a         
grosor N escena b         
grosor N escena c         
grosor N escena d         
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Ubicación  

Ofrendas Tramo de Amón-Ra -1. (Tabla 51).  

Aceite 

mDt 

Adorar Alimen

tado 

por Nut 

clépsidra carrera 

con  2 

vasos 

carrera 

con remo 

conducido 

por dioses 

 

Flores 

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo Osiris-

Amón  E., lado sur 

alta 

        

Tramo Osiris 

Amón   E., lado sur 

baja  
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Ubicación 

Aceite 

mDt 

Adorar Alimen

tado 

por Nut 

clépsidra carrera 

con  2 

vasos 

carrera 

con remo 

conducido 

por dioses 

 

Flores 

Tramo Amón y Ra 

Horkh.  E. lado  N. 

alta 

        

Tramo Amón y Ra-

Horakh., E, N. baja 
        

Columna 6A N-E         
Columna 6 AN-W         
Columna 6A S-E         
Columna 6A S-W         
Columna 6B N         
Columna 6B E         
Columna 6B S         
Columna 6B W         
Columna 6C N         
Columna 6C E         
Columna 6C S         
Columna 6C W         
Columna 7A N-E         
Columna 7A N-W         
Columna 7A s-E         
Columna 7A S-W         
Columna 7B N         
Columna 7B E         
Columna 7B S         
Columna 7B W         
Columna 7C N         
Columna 7C E         
Columna 7C S         
Columna 7C W         
Tramo sup. W         
Tramo inf. W, 

Amón y Osiris, 

lado Amón, baja 

        

Tramo inf. W de 

Amón y Ra-Horak 
        

Nicho Amón-

Osiris, lado Amón 
        

Nicho Amón y Ra-

Hork., central 
        

Dintel puerta W –N         
Dintel puerta W– S         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
grosor S escena a         
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Ubicación 

Aceite 

mDt 

Adorar Alimen

tado 

por Nut 

clépsidra carrera 

con  2 

vasos 

carrera 

con remo 

conducido 

por dioses 

 

Flores 

grosor S escena b         
grosor S escena c         
grosor S escena d         
grosor N escena a         
grosor N escena b         
grosor N escena c         
grosor N escena d         

 

 

    Ofrendas Tramo de Amón-Ra -2 

 

Ubicación  

 

Incienso Incienso y 

libaciones 

Maat Pan 

blanco 

Recibe 

jubileo 

Recibe 

vida 

Vaso 

nmst 

vino perdida 

Dintel norte E.          
Dintel sur  E.          
Tramo Osiris-

Amón  E., lado sur 

alta 

         

Tramo Osiris 

Amón   E., lado sur 

baja  

         

Tramo Amón y Ra 

Horkh.  E. lado  N. 

alta 

         

Tramo Amón y Ra-

Horakh., E, N. baja 
         

Columna 6A N-E          
Columna 6 AN-W          
Columna 6A S-E          
Columna 6A S-W          
Columna 6B N          
Columna 6B E          
Columna 6B S          
Columna 6B W          
Columna 6C N          
Columna 6C E          
Columna 6C S          
Columna 6C W          
Columna 7A N-E          
Columna 7A N-W          
Columna 7A s-E          
Columna 7A S-W          
Columna 7B N          
Columna 7B E          
Columna 7B S          
Columna 7B W          
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Ubicación Incienso Incienso y 

libaciones 

Maat Pan 

blanco 

Recibe 

jubileo 

Recibe 

vida 

Vaso 

nmst 

vino perdida 

Columna 7C E          
Columna 7C S          
Columna 7C W          
Tramo sup. W          
Tramo inf. W, 

Amón y Osiris, 

lado Amón, baja 

         

Tramo inf. W de 

Amón y Ra-Horak 
         

Nicho Amón-

Osiris, lado Amón 
         

 

Nicho Amón y Ra-

Hork., lado Amón 

 

 

        

Dintel puerta W –N          
Dintel puerta W– S          
Jamba S escena a          
Jamba S escena b          
Jamba S escena c          
Jamba N escena a          
Jamba N escena b          
Jamba N escena c          
grosor S escena a          
grosor S escena b          
grosor S escena c          
grosor S escena d          
grosor N escena a          
grosor N escena b          
grosor N escena c          
grosor N escena d          
 

Fuente: Elaboración propia. 
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f. Esquema general. 

 

Tramo de Amón-Ra y dintel puerta este. (Tabla 52).  

 Registro superior Registro inferior 

Nº de escena 1 2 3 4 5 6 

Coronas Perdida xprS xprS XAt Perdida xprS 

Faldas  Perdida Perdida Perdida Triangular Transp. larga Triangular 

Divinidades Amón-Ra Amón-Ra 

y Mut 

Amón-Ra y 

diosa? 

Amón-Ra Amón-Ra Amón-Ra 

Ofrendas Adoración Maat Maat Adoración Incienso Incienso 

Orientación rey       

Posición rey De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas De pie De pie 

Acompañante
329

 Behedet - - Behedet - Behedet 

 

 

Columna 6, tramo de Amón-Ra. (Tabla 53). 

 

Nº de escena 6 A 

Ne 

6 A 

Nw 

6 A 

   Se 

6 A 

Sw 

6 B 

N 

6 B 

E 

6 B 

S 

6 B 

W 

6 C 

N 

6 C 

E 

6C 

S 

6 C 

W 

Coronas Kh Ss xAt Nm xAt Nm xAt Atef xAt CR -
330

 xAt 

Faldas  Tr Shn Tl Tr c Tl Tr Tl Tr Tr Tr c Tl c Tl 

Divinidades Kho Mut Am Am - Am Min Mut Am Am Am Mut 

Ofrendas 

 

P.b. Ador.  R v R jub mDt Inc. Maa Inc. Inc. Vin Maa Sbat 

Orientación rey             

Posición rey P P P P P P P P P P P P 

Acompañante - - - - - - Bhd - Njb. Njb. Njb. Njb. 

 

 

Coronas: Kh= xprS Ss= sSd con barba; xAt= xAt, Nm= nms; atef= Atf; CR= Corona dSrt, dSrt.  

Faldas: Tr= triangular; Shn= Sndyt; Tl= transparente larga; Tr C= triangular con sobrefalda;  Tl c= transparente 

larga con sobrefalda.   

Divinidades: Kho= Khonsu; Mut= Mut; Am= Amón-Ra; Min= Amón-Min. 

Ofrendas: P.b.= pan blanco; Ador.= el rey en actitud de adoración; R v= el rey recibe vida de Amón; R Jub.= el 

rey recibe de Amón, bastón con jubileos. mDt= aceite mDt; Inc.= incienso; Maa= Maat; Vin= vino; Sbat= clepsidra.   

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet. 
Columna 7, tramo de Amón-Ra. (Tabla54).  

                                                 
329

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
330

 Por el espacio y el resto que queda de la imagen, además de la propia ofrenda, Maat, opino que es una 

xprS. 
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Columna 7, tramo de Amón-Ra. (Tabla 54). 

 

Nº de escena 7 A 

Ne 

7 A 

Nw 

7 A 

   Se 

7 A 

Sw 

7 B 

N 

7 B 

E 

7 B 

S 

7 B 

W 

7 C 

N 

7 C 

E 

7C 

S 

7 C 

W 

Coronas xAt Nm Nm Kh xAt Kh CB hnu Kh CB xAt xAt 

Faldas  Tl Tr Tl - Tl Tr Tr Tr Tl c Tl c Tr Tr 

Divinidades Am Am Kho Mut Min Am Amt Mut Am Am Am Mut 

Ofrendas 

 

R v R jub p.b. Flor Maa mDt Inc. 

lib. 

Vino Maa p.b. Maa Inc. 

Orientación rey             

Posición rey P P P P P P P P P P P P 

Acompañante - - - - Bhd Njb Bhd - Bhd Bdh Njb Njb 

 

Coronas: xAt= xAt; Nm= nms; Kh= xprS CB= Corona HDt; hnu= Hnw.  

Faldas: Tl= Transparente larga; Tr= triangular; Tl c= Transparente larga con sobrefalda. 

Divinidades: Am= Amón-Ra; Kho= Khonsu; Mut= Mut; Min= Amón-Min; Amt= Amonet. 

Ofrendas: R v= recibe vida de Amón-Ra; R jub.= recibe jubileos de Amón-Ra; p.b.= pan blanco; Flor= flores; 

Maa= Maat; mDt= aceite mDt; Inc.lib.= incienso y libaciones; vino= vino; Inc.= incienso. 

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet. 
 

Tramo de Amón-Ra y Osiris, pared oeste y nicho. (Tabla 55).  

 

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Amón 4 lado Osiris Lado 

Amón 

Central Lado Osiris 

Coronas Hnw  peluca Cas Nm Cas xAt 

Faldas  Tr  Bc Bs Tr Tl Tr 

Divinidades A – O  Kho Isis Mut Amón Kho 

Ofrendas (1)   Recibe vi y 

pd. 

Es cuidado  Ofrece 

vaso nmst 

Unge a 

Amón 

inc 

Orientación rey        

Posición rey R  P S P P P 

Acompañante perdida  - - Njb Njb Njb 

 

Coronas: Hnw= Hnw con dos cobras a los lados y disco solar; peluca lengüetas largas; Cas= casquete; Nm= nms; 

xAt= XAt;  
Faldas:  Tr= triangular; Bc= al bies con sobrefalda; Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga; 

Divinidades: A-O= Amón-Ra y Osiris; Kho= Khonsu; Isis; Mut; Amón.  

Ofrendas: (1) recibe cayado, flagelo, vida y poder, en escena 1; recibe vida y poder en lado Amón; es cuidado por 

Isis en el lado de Osiris: inc= incienso. 

Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie.   

Acompañante: Njb= Nekhbet.  
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Tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, pared oeste y nicho. (Tabla 56). 

 

 

 

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3      lado   

Ra-Horakhty 

4     lado 

Amón-Ra 

Lado Ra-

Horakhty 

Central Lado  

Amón-Ra 

Coronas Hnw  Kh Kh xAt Kh Casq. 

Faldas  Tr  Bs Bs Tl. Tr. Tl. 

Divinidades A-RH  Iusas Mut RH Amón Mut 

Ofrendas Recibe 

maza, espada 

xpS  y 

jubileos. 

 Vid.-pod. Es 

amamantado 

Ofrece 

Maat, 

recibe vida 

y poder 

mDt Inc. 

Orientación rey        

Posición rey R  P P P P P 

Acompañante -  Njb. Bhd Njb. Bhd Bhd 

 

Coronas: Hnw= Hnw con dos cobras a los lados y disco solar; kh= xprS; xAt= XAt; Cas= casquete. 

Faldas: Tr= triangular; Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga. 

Divinidades: A-RH= Amón-Ra y Ra-Horakhty; Iusas; Mut: RH= Ra-Horakhty.  

Ofrendas: M-Esp.= recibe la maza, la espada xpS y jubileos; Vid.-pod.= recibe vida y poder; Es amamantado= está 

siendo amamantado; ofrece Maat, recibe vida y poder; aceite mDt e incienso.  

Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie.   

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd=Behedet. 
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Tramo de Amón-Ra, puerta oeste. (Tabla 57).  

 

 

  Dintel                Jamba sur
331

 Jamba norte     Grosor sur      Grosor norte        

Nº de escena Sur 1 Sur 2 Nor 1 Nor 2 a b c d a b c d a b c d a b c d 

Coronas Atef CB Atef CR doble peluca - - CR - - -     - - Kh  xAt Pelu. - - 

Faldas  - Sh - Sh - Tr. - - Tl. - - - - - Tl  Tr. - - - 

Divinidades Mereret Am. Mer. 

Atum 

Am.

Carr 

 

- 

 

- 

- -  

Am. 

- - - Am. Min Am. Alma 

de Pe 

- Min - - 

Ofrendas Carr. Carr.

remo 

Carr Carr.

vaso 

mDt - - - - 

 

- - - Inc. mDt b.jub.  - mDt - - 

Orientación rey        -  - - -  -     - - 

Posición rey P Cor P Cor P P - - P - - - P - P  P P - - 

Acompañante

332
 

- - - - Bhd Bhd - - Bhd - - - - - -  - - - - 

 

Coronas:   Atef= Atf; CB= Corona HDt; CR= Corona dSrt, doble= sxmty; peluca= referida a la peluca de lengüetas largas; Kh= xprS; xAt= XAt.  
Faldas: Sh= Sndyt; Tr= triangular; Tl= transparente larga. 

Divinidades: Mereret; Am.= Amón-Ra; Mer.Atum= Mereret y Atum; Min= Amón-Min; Baws de Pe. 

Ofrenda:   Carr= La carrera del rey; Carr remo= Corre ante Amón-Ra con el remo; Carr vasos= corre ante Amón-Ra con dos vasos;  mDt= aceite mDt; Inc.= incienso; b.jub.= 

le ofrece bastones jubilares. 

Posición del rey: P= de pie; Cor= corriendo; 

Acompañante: Bhd= Behedet.  

                                                 
331

 Como se puede observar por el cuadro, jambas y grosores están muy deteriorados, prácticamente perdidos, por lo que no es posible establecer ninguna relación de 

elementos. 
332

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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2. Elementos iconográficos de las escenas. 

a. Pared este. 

  

Escena 1 – Tramo de Amón-Ra y Osiris, lado de Amón-Ra, escena superior.   

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De rodillas. 

Actitud Adoración. 

Corona Perdida. 
Vestimenta Perdida. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra; el hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida, estabilidad y 

poder, como Ra. Adoración del rey: Adorar a Amón-Ra, el rey de los dioses, por su hijo, su 

amado, el hijo de Amón, Sety-Merneptah, ¡Salve!, que te conviertes en el que está al frente del 

dios primitivo, el que asciende a su presencia. He venido ante ti. Adoro toda la belleza que tú 

reconoces, tu virtud, tu das la primacía sobre el trono del Señor que está sobre la tierra. 

 

Personaje - 2 

 

Amón-Ra. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura Sentado en su trono sobre pedestal. 

Actitud Activa. Acerca un cetro formado por el pilar Dd y el cetro wAs a la nariz del rey con su mano 

derecha, es decir, le da estabilidad y poder. 

Corona Corona de Amón, formada por un casquete con dos plumas rectas. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Amón-Ra, el rey de los dioses, que reside en el templo de Men-Maat-Ra; 

“Yo te doy toda vida y  poder”. Columna marginal del dios: Palabras dichas por Amón-Ra, el 

Señor del trono de las Dos Tierras, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, mi hijo amado, el 

hijo de Ra, Sety-Merneptah. Yo soy tu padre que ha creado tu belleza. Te doy la duración de 

vida del cielo. 

Behedet. El poder que rodea. 

  

Escena 2 – Tramo de Amón-Ra y Osiris, lado de Amón-Ra, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece incienso. 

Corona Perdida. 
Vestimenta Transparente larga. 
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Joyería  Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto 

del rey: Palabras dichas: viene el incienso; viene el aroma del dios, viene su perfume hacia ti, 

el aroma del Ojo de Horus hacia ti; viene el perfume de Nekhbet, procedente de Nekheb, ella 

te limpia y te embellece. 

 

Personaje - 2 

 

Amón-Ra. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona de Amón, formada por un casquete con dos plumas rectas. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Amón-Ra,  que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda la 

bravura que yo tengo; te doy toda la salud que yo tengo; te doy toda la alegría que yo tengo; te 

doy vida y poder”. Acto del dios: “Yo te doy todo el poder y la fuerza sobre todos los países 

extranjeros, y las tierras rebeldes”. Columna marginal del dios: Palabras dichas por Amón-

Ra, el rey de los dioses que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy la bravura sobre 

las dos riveras del sur, la victoria sobre los países del norte. Tu encarnación es el rey de las 

Dos Tierras y de los 9 arcos que están derrotados bajo tus dos piernas”.   

Perdido.  

 

 

 

 

 

Escena 3- puerta de Amón-Ra, dintel, lado norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha  – hacia el sur. 

Postura De rodillas. 

Actitud Activa. Ofrece Maat. 

Corona xprS. 
Vestimenta Perdida. 

Joyería  Perdida. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje - 2 

 

Amón-Ra. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona de Amón
333

. 

Vestimenta Perdida. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

Acompañante 

 

 

 

Palabras dichas: “Yo te doy toda la salud; yo te doy toda alegría”. Amón-Ra, rey de los 

dioses.   

Perdido.  
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 Si no se indica lo contrario, se hace referencia a la típica corona de Amón, compuesta por un casquete 

cilíndrico, con la parte superior plana, sobre el que se alzan dos plumas rectas. En la parte trasera lleva una especie 

de banda que sale del propio casquete, y se remata con la barba postiza. 
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Personaje – 3 

Orientación 

Postura 

Actitud 

Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texto  

 

Acompañante 

Mut 

Derecha – hacia el sur. 

De pie. 

Levanta su mano derecha hacia la cabeza de Seti I. 

sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Perdida. 

No se aprecia. 

Palabras dichas por Mut, Señora del Cielo: “Los anales se han establecido para ti, y la 

corona Atf está sobre tu cabeza, como Ra. 

No hay. 

  

Escena 4- puerta de Amón-Ra, dintel, lado sur. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda  – hacia el norte. 

Postura De rodillas. 

Actitud Activa. Ofrece Maat. 

Corona xprS. 
Vestimenta Perdida. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto [… ]ofrecer Maat[…] 

 

Personaje - 2 

 

Amón-Ra. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva. 

Corona Perdida. 

Vestimenta No se aprecia. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

Personaje – 3 

  

Acompañante 

[… mi hijo, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra.]  

 

Escena perdida 

  

Perdido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 5- Tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra, escena superior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha  – hacia el sur. 

Postura De rodillas. 

Actitud Activa. Está adorando a Amón-Ra. 

Corona xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado 
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de vida. Acto del rey: Adorar al dios por el rey, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, 

que viva eternamente. Palabras dichas; ¡Salve Amón-Ra!, que resides en el templo de Men-

Maat-Ra. Ven y dirigete a tu campo, y a tus manglares dorados de turquesa y lapislázuli, y que 

aspires el perfume de la tierra de la malaquita
334

. Te doy el ka del rey Men-Maat-Ra que está a 

tu lado, así como la mis(w)t
335

 que está en tu cabeza. ¡Loor a ti, Amón!, Señor de la Sehenet; 

excelso Horus, Señor de la Sehenet; amable, Amón, Señor de la Sehenet, que sea amable tu 

corazón para con el hijo de Ra, Sety-Merneptah, que viva eternamente. 

 

Personaje - 2 

 

Amón-Ra. 

Orientación Iquierda – hacia el norte. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona de Amón. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

Acompañante 

Amón-Ra del templo de Men-Maat-Ra. 

 

Behedet. 

 

  

Escena 6- Tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I 

Orientación Derecha  – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece incienso. 

Corona xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, el Señor de las Coronas Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Palabras dichas por el rey Men-Maat-Ra, Ambas despertais en paz; ambas plumas 

despertais en paz. Se despierta Mut […] en paz,  contemplar (¿?) a los dioses en una plegaria 

[…], Amón-Ra, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Personaje - 2 

 

Amón-Ra. 

Orientación Iquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona de Amón. 

Vestimenta Falda cora. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Amón-Ra, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Palabras dichas: 

“Yo te doy toda la bravura, toda la victoria, todas las ofrendas y provisiones. Columna 

marginal: palabras dichas por Amón-Ra que reside en el templo de Men-Maat-Ra, yo te doy la 

bravura sobre el sur, la victoria sobre el norte, todas las tierras y todos los países extranjeros, 

los 9 arcos unidos bajo tus dos sandalias, como Ra, eternamente. 

 

Behedet. Toda vida, poder y vida. 
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 Paralelos a este pasaje se encuentran en TP 301; §456b. Parma 178, línea 3. PM.5, 103 B. 
335

 La HDt. 



335 

 

b. Columnas. 

 

 

Escena  Columna 6 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece pan blanco. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, que hace lo que 

es beneficioso; el Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah. 

Acto del rey: Consagrar pan 

blanco a su padre, Actuando él 

dotado de vida. 

 

Personaje 2 Khonsu. 

Postura de pie sobre pedestal. 

Actitud Pasiva, con cetro formado por pilar 

Dd y cetro wAs. 

Corona Disco solar sobre creciente lunar. 

Vestimenta Momiforme. 

Texto Khonsu, el Señor de la Alegría, 

que reside en el templo de Men-

Maat-Ra. 
 

 

 

Escena  Columna 6 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, en posición de adoración. 

Corona  sSd. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería Collar wsx, pectoral, brazaletes y 

pulseras. 

Texto El Dios Presente, el Señor que 

realiza los rituales, Men-Maat-Ra, 

dotado de vida, Sety-Merneptah, 

como Ra. 

 

Personaje 2 Mut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva, con cetro wadj,
336

, y el anx 

en la otra. 

Corona sxmty, sxmty, con predominio de la 

HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Vestido largo con lazo en la 

cintura 

Joyería Collar, brazaletes, pulseras y 

tobilleras. 

Texto Mut, la Grande, Señora de las Dos 

Tierras. Ella da vida, estabilidad y 

el poder que ella tiene. 
 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 6 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sureste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, recibe vida de Amón. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería Collar wsx, y brazaletes. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, el Señor que realiza 

los rituales, Men-Maat-Ra, dotado 

de vida, Sety-Merneptah, como Ra. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, acerca el símbolo anx a la 

nariz del rey. 

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas, banda 

trasera. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar. 

Texto Amón-Ra, el Señor de los dioses, 

Señor del Cielo. 
 

                                                 
336

 Una caña de papiro cuya umbela se ha 

convertido en una empuñadura. Típico de las diosas 

femeninas.  
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Escena  Columna 6 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, recibe un símbolo de 

jubileo de Amón. 

Corona  Nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería Collar wsx, y brazaletes. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, el Señor que realiza 

los rituales, Men-Maat-Ra, dotado 

de vida, Sety-Merneptah, como Ra. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrece a Seti I el símbolo 

de jubileo. 

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas, banda 

trasera. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Amón-Ra, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 
 

 

 

Escena  Columna 6 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona xAt. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Acto del rey: […] aceite mDt [lo 

hace dotado de vida]. 

Personaje 2 Escena perdida. 

 

Acompañante Wadjet. 

 

 

 

Escena  Columna 6B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona  Nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Acto del rey: incensando a su 

padre, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas, banda 

trasera. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “ Yo te doy vida, estabilidad y 

poder”. 
Acompañante Nekhbet. 

 

 

Escena  Columna 6 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Al bies con sobrefalda. 
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Joyería Collar, antebrazos y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

Acto del rey: ofrecer Maat a su 

padre, yo lo hago para él, dotado 

de vida. 

 

Personaje 2 Amón-Min. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas, banda 

trasera.  

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar. 

Texto Amón-Ra, el toro de su madre. 
Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Columna 6 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona  Atf. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería Antebrazos y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: 

Incensando a su madre, la Señora 

del Cielo. 

 

Personaje 2 Mut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona sxmty, sxmty, con predominio de la 

HDt sobre la dSrt.  
Vestimenta Vestido largo. 

Joyería parte perdida de la escena. 

Texto Mut, la Grande, la Señora del 

Cielo. 
Acompañante No hay. 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 6C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona  xAt 
Vestimenta Triangular. 

Joyería collar wsx, antebrazos y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Acto del rey: 

Incensando. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona  de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas, 

banda trasera.  

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “mi hijo que yo amo, el Señor 

de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. 

Yo te doy la duración de vida de 

Ra. Acto del dios: Las tierras 

están en paz, como Ra. 
Acompañante Nekhbet. 

 

 

Escena  Columna 6C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona  Corona dSrt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería collar wsx, antebrazos y pulseras. 
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Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; 

el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

Acto del rey: Dar vino a su padre, 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona  de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas, 

banda trasera.  

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra, el 

rey de los dioses, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. 
Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Columna 6C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona  Perdida. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería collar wsx, antebrazos y pulseras. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el 

Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, dotado de vida como 

Ra. Acto del rey: Dar Maat a su 

padre. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona  de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas, 

banda trasera.  

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra,  

que reside en el templo de Men-

Maat-Ra: mi hijo que yo amo, el 

Señor de las Dos Tierras Men-

Maat-Ra, yo te doy toda vida, 

estabilidad y poder. 
Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Columna 6C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece una clepsidra Sbt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería collar wsx, antebrazos y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

imagen de Ra, al frente de las Dos 

Tierras. Acto del rey: Dar la 

clepsidra a la Señora del Cielo, 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Mut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona sxmty, sxmty, con predominio de la 

HDt sobre la dSrt.  
Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No es visible. 

Texto Palabras dichas por Mut, la 

Señora […]. Ella da vida, 

estabilidad y poder, como Ra. 
Acompañante Nekhbet. 

 

 

Escena  Columna 7 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe vida de Amón-Ra. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería No es visible. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, el Señor que realiza 

los rituales Men-Maat-Ra, dotado 

de vida, Sety-Merneptah, como Ra. 
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Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Activa. Acerca el signo anx a la 

nariz del rey. 

Corona Corona  de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas, 

banda trasera.  

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Joyería No se aprecian. 

Texto Amón-Ra, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 
Acompañante No hay. 

 

 

 

Escena  Columna 7 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, recibe el símbolo del 

jubileo de Amón-Ra. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería No es visible. 

Texto El Dios Presente, el que hace lo 

que es beneficioso, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra, 

dotado de vida, Sety-Merneptah, 

como Ra. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Activa. Entrega un jubileo al rey.  

Corona Corona  de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas, banda 

trasera.  

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Amón-Ra que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 
Acompañante No hay. 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 7 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sureste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece pan blanco. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería Collar, brazaletes. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras; el Señor que realiza 

los ritos, Men-Maat-Ra, dotado de 

vida, Sety-Merneptah, como Ra. 

Acto del rey: Ofrecer pan blanco a 

su padre. 

 

Personaje 2 Khonsu. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Disco solar sobre creciente lunar.  

Vestimenta Momiforme. 

Joyería No son visibles. 

Texto Palabras dichas por Khonsu, de 

Tebas: “Yo te doy toda la victoria, 

como Ra”. 
Acompañante No hay. 

 

 

Escena  Columna 7 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece flores. 

Corona  xprS.  

Vestimenta Perdida. 

Joyería Perdida. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-

Merneptah.  
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Personaje 2 Mut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona sxmty sxmty, con predominio de la 

HDt sobre la dSrt.  
Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Brazaletes. 

Texto Mut, la Grande, Señora del Cielo, 

Señora de las Dos Tierras, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 
Acompañante No hay 

 

 

Escena  Columna 7 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona  xAt.  
Vestimenta Triangular. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: 

Ofrecer Maat a su padre, 

Actuando él dotado de vida.  

 

Personaje 2 Min-Amón. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas.    

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar. 

Texto Min-Amón, el que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. 
Acompañante Behedet. 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 7 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece aceite mDt. Dos 

frascos sujetados por una figura 

del propio rey, en posición de 

rodillas, con las piernas separadas. 

En actitud de postración. 

Corona  xprS.  

Vestimenta Triangular. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.    

 

Personaje 2 Amón. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas.    

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “Yo te doy la dignidad del 

trono, como Ra”. 
Acompañante Nekhbet. 

 

 

Escena  Columna 7 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso y 

libaciones. 

Corona  Corona HDt.  
Vestimenta Triangular. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 
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Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

dotado de vida. El Hijo de Ra  

Sety-Merneptah, como Ra. Acto 

del rey: Hacer incesaciones y 

libaciones, Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje 2 Amonet. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Corona dSrt.  
Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Amonet, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Palabras dichas: “Yo te doy 

toda vida, poder y toda salud, toda 

alegría, todo alimento y toda 

provisión. 
Acompañante Behedet. 

 

Escena  Columna 7 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona Hnw, dos plumas curvas de 

avestruz sobre cuernos de carnero, 

disco solar en el centro y dos 

ureuss a ambos lados con disco 

solar en sus cabezas. Todo el 

tocado sobre una peluca corta, ibs, 

con la sSd.  

Vestimenta Triangular. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra, dotado de vida. El Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, 

como Ra. Acto del rey: Dar vino a 

su madre, Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje 2 Mut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona sxmty, sxmty, con predominio de la 

HDt sobre la dSrt.  
Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Mut, la  

Señora del Sielo que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy toda alegría, como Ra, 

eternamente. 
Acompañante No hay. 

 

 

Escena  Columna 7 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona xprS. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda 

transparente. 

Joyería No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el 

Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, dotado de vida, como 

Ra. Acto del rey: ofrecer Maat. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas.   

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Palabras dichas, a su hijo 

Men-Maat-Ra. Palabras dichas: 

yo te doy años y ofrendas 
Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Columna 7 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece pan blanco. 
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Corona Corona HDt. 
Vestimenta Al bies con sobrefalda 

transparente. 

Joyería No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra, dotado de vida. El Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, 

como Ra. Acto del rey: Ofrecer el 

pan blanco a su padre,Actuando él 

dotado de vida, como Ra. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas.   

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Amón-Ra, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 
Acompañante Behedet el gran dios. Da toda 

vida.  

 

 

 

Escena  Columna 7 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería Collar. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra, 

dotado de vida. El Hijo de Ra Sety-

Merneptah, como Ra. Acto del rey: 

Dar Maat al Señor de la Maat, 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Amón-Ra. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Corona de Amón, casquete plano 

con dos plumas rectas compuestas.   

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Joyería Collar, brazaletes, pulseras y 

tobilleras. 

Texto Amado de Amón-Ra, que reside en 

el templo de Men-Maat-Ra. 
Acompañante Nekhbet la blanca de Nekhen. Ella 

da toda vida, poder y toda salud.  
 

 

Escena  Columna 7 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; El Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah 

 

Personaje 2 Mut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona sxmty, sxmty, con predominio de la 

HDt sobre la dSrt, sobre tocado de 

buitre. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar. 

Texto Palabras dichas por Mut, Señora 

de Itcheru: “Yo te doy toda vida y 

poder”. 
Acompañante Nekhbet.  
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Ábacos columnas de Amón-Ra. 

 

 

Fig. 65. Ábacos de las columnas de Amón-Ra.                                                                                                           

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 66, pp. 94 y 95. 

 

Abacos de las columnas. 

 

6 A norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Amón que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

6 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de [Amón] que reside en el templo de Men-

[Maat]]Ra. 

6 A este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

6 A oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

6 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Amón que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

6 B  sur: Vive el Dios Presente, [Men-Maat-Ra, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-

Ra]. 

6 B este: [El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra]. 

6 B oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, [amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

 

6 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Amón que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

6 C sur: Vive el Dios Presente, [Men-Maat-Ra], amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

6 C este: El Hijo de Ra Sety-Merneptah [amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra]. 

6 C oeste: El Hijo de Ra Sety-Merneptah, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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7 A norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

7 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

7 A este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

7 A oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

7 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Amón que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

7 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Amón que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

7 B este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, [amado de Amón que reside en el templo de Men-Maat-Ra]. 

7 B oeste: El Hijo de Ra Sety-Merneptah, amado de Amón que reside en el [templo de Men-Maat-Ra]. 

 

 

7 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Amón que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

7 C sur: [Vive el Dios Presente] Men-Maat-Ra, amado de Amón, que reside en [el templo de Men-Maat-

Ra]. 

7 C este: El Hijo de Ra Sety-Merneptah, [amado de Amón], que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

7 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Amón [que reside en el templo de Men-Maat-Ra]. 
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c. Pared oeste, tramo de Amón-Ra y Osiris, lado de Amón-Ra. 

 

  La escena superior central de este tramo, así como las titulaturas y escenas que 

aparecen en los nichos inferiores, y la escena del lado de Osiris, ya se han analizado en el 

capítulo VIII correspondiente al tramo de Osiris, por lo que para completar las escenas de esta 

parte de la pared oeste quedaría únicamente la escena que se muestra en la parte inferior del 

tramo, en el lado sur, que corresponde con el lado de entrada a la capilla de Amón-Ra.  

 

 

 

Escena  2- tramo de Osiris y Amón-Ra, escena inferior, lado de Amón-Ra. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Amón-Ra. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva. Recibe poder y vida de manos de Khonsu.  

Corona  Peluca de lengüetas largas. 

Vestimenta Al bies con sobrefalda transparente. 

Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, de acciones benéficas; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Khonsu. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Amón-Ra. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Pasa la mano izquierda por detrás de la cabeza del rey, y con la derecha le acerca el 

símbolo de poder y de vida a la nariz. 

Corona Disco solar sobre creciente lunar. 

Vestimenta Camisa y falda corta 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Khonsu, el que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Acompañante No hay.  
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d. Pared oeste, tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra. 

 

 

 

Fig. 66. Tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty,   

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, AM. (1958). 

Escena superior, Vol. IV, lám. 22-23, págs. 45-46.  

Escenas inferiores de los nichos, Vol. IV, lám. 33B, pp. 57-58. 

 
 

 

 La escena sigue el mismo esquema en su composición: tres personajes, el rey en el 

centro, de rodillas y mirando hacia Amón-Ra, situado en el lado norte. De sus manos está 

recibiendo la maza HD y la espada xpS, mientras que el dios sostiene en su mano izquierda un 

bastón del que cuelgan tres símbolos de jubileo. El rey, arrodillado, sujeta con su mano 

izquierda el pájaro rekhit. En la parte sur de la escena, detrás de Seti I, está Ra-Horakhty, 

sentado en su trono acercando su mano izquierda a la cabeza del soberano. A su vez, ambas 

divinidades le ofrecen símbolos de vida, estabilidad y poder. 

 En las escenas inferiores el rey vuelve a estar frente a frente con dos divinidades, 

mientras que el nicho sigue el mismo esquema que los vistos anteriormente. 
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Escena  1- tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, escena superior, lado de Amón-Ra. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Amón-Ra. 

Postura  De rodillas. 

Actitud Activa, recibe de Amón insignias de poder, la maza HD y espada xpS, mientras en su mano 

izquierda sujeta el pájaro rekhit. 

Corona sSd sobre peluca corta que sujeta una corona Hnw, formada por dos plumas curvas de avestruz, 

con cuernos de carnero y disco solar, con dos ureuss a cada lado rematados ambos por el disco 

solar. De los cuernos cuelgan igualmente otros dos ureuss rematados con disco solar. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  collar wsh, brazaletes y pulseras. 

Texto Men [Maat-Ra], dotado de vida, [Sety]Merneptah, como Ra, […] por Amón. 

 

Personaje – 2 Amón. 

Orientación Izquierda, mirando hacia el sur, lado de Amón-Ra. 

Postura  Sentado. 

Actitud Activa. Con la mano derecha entrega a Seti I la maza HD y la espada xpS,  mientras que con su 

mano izquierda sostiene un bastón de ramas de palmera del que cuelgan tres símbolos jubilares y 

del que salen los símbolos de vida, estabilidad y poder que acerca a la nariz real.  

Corona Casquete plano con dos plumas rectas compuestas, la Corona de Amón. 

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Joyería Collar wsx, pectoral, pulseras y tobilleras. 

Texto  […] Amón-Ra,[ Señor] del cielo, rey de los dioses que reside [en el templo de Men-Maat-Ra] 

[…]la cimitarra […]tu derecha, y la maza […] con bravura […] [yo soy] tu padre. Columna 

marginal detrás de Amón: […] Te pongo sobre mi trono para ser gobernante de toda tierra, y de 

todo país extranjero por tu renombre, sin que sean traspasadas tus fronteras. ¡¡Oh Rey Dual, 

Men-Maat-Ra!! 

 

Personaje – 3 Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Ra-Horakhty. 

Postura Sentado. 

Actitud Activo. Acerca la mano izquierda hacia la cabeza del rey mientras que con la derecha sostiene 

una rama de la que salen los símbolos de vida, estabilidad y poder. 

Corona Cabeza de carnero con cuernos y disco solar. 

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Joyería Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, Gran dios, […] que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

“Yo soy tu padre […] a ti para ensalzar tu belleza, […] este estrado, […] yo tus años a los 

mástiles del cielo, yo […] brillo en la mañana.  Perdurarán tu templo y mi imagen dentro de él, 

igual que permanente es el cielo sobre sus pilares.   

 

Acompañante: Behedet. 
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Escena  2- tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Amón-Ra. 

Postura  De pie.  

Actitud  Pasiva. Está siendo amamantado por Mut. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Falda al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulsera.  

Texto El Ka del rey se encuentra detrás de él, El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en 

Tebas, que hace vivir las Dos Tierras. 

 

Personaje – 2 Mut. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Amón-Ra. 

Postura Sentada. 

Actitud Activa. Está amamantando al rey.  Con su mano izquierda sostiene el pecho que acerca a la boca 

del rey, mientras que pasa el brazo derecho por detrás de la cabeza del rey. 

Corona sxmty, sxmty, sobre tocado de buitre, con predominio de la HDt sobre la dSrt, 
Vestimenta Vestido ceñido de plumas. 

Joyería Collar y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Mut, la Señora del Cielo, que reside en el templo de Men-Maat-Ra.Mi hijo 

que yo amo, El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida; el Hijo de 

Ra, el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, como Ra. Yo soy tu madre que ha creado tu 

belleza. Acto de Mut: Que tu lengua chupe mi leche. 

 

Acompañante Behedet. 
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d.1.  Titulaturas enmarcando el nicho, tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67. Nicho de Amón-Ra con las titulaturas. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 23, p. 26. 

 

Behedet:  Behedet…. Behedet. 

 

Línea horizontal superior, lado norte: 

Vive el Horus-Ra, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos 

Tierras, el Dios Presente, Soberano de Tebas. 

Línea horizontal superior, lado sur: 

Vive el Horus-Ra, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos 

Tierras, el Dios Presente, Soberano de Heliópolis. 

 

Línea horizontal inferior, lado norte: 

Vive El Rey Dual, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Amón-Ra. 

Línea horizontal inferior, lado sur: 

Vive El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Ra-Horakhty. 

 

Columna lado sur, derecha: 

Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo, [reposan los Nueve 

Arcos, El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Atúm], que reside en 

el templo de Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

Columna lado sur, izquierda: 

El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en [todas las tierras, el 

Hijo de Ra, el Señor de las coronas] Sety-Merneptah, amado de Iusas, como Ra.   

 

Columna lado norte, izquierda: 

Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve Arcos, 

[El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras], Men-Maat-Ra, amado de Amón-Ra,  que reside en 

el templo de Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

Columna lado norte, derecha: 

El Áureus, el que renuieva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todas las tierras, [el 

Hijo de Ra, el Señor de las Coronas] Sety-Merneptah amado de Mut, Señora del Cielo, como 

Ra. 

 

d.2. Nicho tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty. 
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Fig. 68. Escenas del interior del nicho de Amón-Ra.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 33 B, pp. 57-58. 
 

 

 
Escena  Izquierda – sur, lado de Ra-Horakhty. 

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, ofrece Maat. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga con banda cruzada en el pecho. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida. Acto del rey: Ofrecer Maat al Señor de la Maat, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje -2 Ra-Horakhty. 

Orientación  Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Sentado. 

Actitud  Pasiva, recibe la ofrenda de Maat. 

Corona  Disco solar. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Antebrazos y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Yo te doy toda 

salud. 

 

Acompañante Nekhbet. 
 

 
Escena  Central.  

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, ofrece el aceite mDt. 
Corona  xprS. 

Vestimenta Triangular.  

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, [el Señor] de las Coronas, Sety-[Meren]Ptah. 

 

Personaje -2 Amón-Ra. 

Orientación  Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Sentado. 

Actitud  Pasiva. 

Corona  Casquete plano con dos plumas rectas compuestas, Corona de Amón. 
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Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Collar, antebrazos y pulseras. 

Texto Amón-Ra, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Acompañante Behedet. 
 

 
Escena  Derecha, norte, lado de Amón-Ra.  

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, ofrece incienso. 

Corona  Casquete. 

Vestimenta Falda transparente larga.  

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida. Acto del rey: Hacer incensaciones para el Señor del Cielo. 

 

 

Personaje -2 Mut. 

Orientación  Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva. 

Corona  sxmty, sxmty, sobre tocado de buitre, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Vestido largo. 

Joyería  Collar, antebrazos y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Mut, Señora del Cielo, Señora de las Dos Tierras. 

 

Acompañante Behedet. 
 

 

d.3. Puerta de Amón-Ra. 

 

- Titulatura. 

 

 

Al igual que en tramos anteriores se encuentra sobre la puerta. Prácticamente ha 

desaparecido quedando sólo el disco solar con Wadjet llevando la Corona dSrt en el lado norte, 

y la Corona HDt en el lado sur, como se puede ver en la Fig. 69. El deterioro de las puertas es 

muy notable en el acceso a la capilla de Osiris y a la de Amón-Ra. 

 

Fig. 69. Titulaturas de la puerta de Amón-Ra.  

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 21, p. 43. 
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- Dintel. 

 

 

 

 

Fig. 70. Escenas del dintel de la puerta de Amón-Ra.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 21, p. 43. 

 
Escena  Izquierda – lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por la diosa Mereret del sur, y otro dios cuya imagen está muy   

  deteriorada. 

Corona Atf,   
Vestimenta Al bies sin falda transparente. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, […]. 

 

Personaje – 2 Mereret del sur. 

Actitud Agarra la mano de Seti I con la mano izquierda, mientras levanta su mano derecha hacia el rey. 

Texto  Mereret del sur […] que ha venido a traer?. 

  Detrás del estandarte de Upuaut: Upuaut el rey poderoso de las Dos Tierras. 

 

 

 

Escena  Izquierda – lado norte. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Corriendo. 

Actitud  Corre con el remo hacia Amón-Ra. 

Corona  Corona HDt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra.  

 

Personaje -2 Amón-Ra. 

Actitud Pasiva, sentado en su trono. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra que reside en […], dichas […].  Dichas […], eternamente. 

 

Personaje – 3 Perdida. 

Actitud De pie, detrás de Amón-Ra. 

Texto Perdido. 

 

  

 
Escena  Derecha, lado Norte. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 
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Postura  De pie. 

Actitud Es llevado de la mano por Mereret del norte. Toma al rey por la mano con la derecha mientras 

levanta la izquierda hacia el hombro real. Por su parte otra divinidad, posiblemente Atum, le 

acerca el símbolo anx a su nariz mientras le agarra con su mano izquierda. 

Corona Atf.  
Vestimenta No se aprecia. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. 

  

Personaje – 2 Mereret del norte. 

Actitud Lleva de la mano al rey. Le toma por la mano con la derecha mientras levanta la izquierda hacia 

el hombro real. 

Personaje-3 Divinidad masculina, posiblemente Atum. 

Texto  No hay. 

  

  

 
Escena  Derecha, lado sur. 

Personaje -1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Corriendo. 

Actitud Corre con dos vasos de libaciones hacia Amón-Ra. 

Corona Corona dSrt.  
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  no es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah.   

  

Personaje – 2 Amón-Ra. 

Actitud  Sentado en su trono. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, qué bello es tu 

monumento, […] el Dios Presente, mi corazón está en paz, […] el Señor de la eternidad.  

 

 

- Jambas. 

 

 

 
Escena  Jamba sur, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece el aceite mDt. 
Corona  sxmty, la sxmty con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Se ha perdido. 

Texto Perdido. Queda únicamente la palabra mDt, de forma aislada.    

 

Personaje -2 Perdido en su totalidad. 

  

Acompañante Behedet.   
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Escena  Jamba sur, escena b. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el Norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Perdida. 

Corona  Peluca de lengüetas largas sobre la que es posible intuir una corona de plumas altas, sin   

  posibilidad de saber cúal, con cuernos de carnero de los que sólo se aprecia un lateral. 

Vestimenta ¿Triangular?. 

Joyería  Se ha perdido. 

Texto Perdido.      

 

Personaje -2 Perdido en su totalidad. 

  

Acompañante Behedet.  El de Behedet, […] Señor de la Tierra. 
 

Escenas  Jamba sur, escenas  d y d. 

   Perdidas. 

 

 

Escena  Jamba norte, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  La ofrenda está totalmente perdida. 

Corona  dSrt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida. El Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

Columna detrás del rey: El Dios Presente, Señor del Cielo, da toda la vida, que toda vida le 

rodee, como Ra. 

 

Personaje -2 Amón-Ra. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Casquete plano con dos plumas rectas, Corona de Amón. 

Vestimenta Esta parte de la imagen está perdida. 

Texto Palabras dichas por Amón-Ra, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Decir: “Yo te doy toda 

la grandeza que yo tengo”.  

Acompañante Behedet. 



355 

 

Escena  Jamba norte, escenas b, c y d. 

Personaje – 1 Perdidas. 

 

 

- Grosores. 

 

Escena  Grosor sur, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece incienso. 

Corona  Perdida, posiblemente puede ser el nms por las rayas conservadas. 

Vestimenta Perdida. 

Joyería  Perdida. 

Texto Perdido. 

 

Personaje – 2 Amón-Ra. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  Casquete plano con dos plumas rectas, Corona de Amón. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Collar. 

Texto Palabras dichas: Ra en tanto que rey. Palabras dichas: “Yo te doy la realeza”. Palabras dichas 

por Amón, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

Escena  Grosor sur, escena b.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece aceite mDt. 
Corona  Perdida. 

Vestimenta Perdida. 

Joyería  Perdida. 

Texto Dar el aceite mDt,Actuando él dotado de vida, como Ra. 

 

Personaje – 2 Amón-Min. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 
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Actitud  Pasiva.   

Corona  Casquete plano con dos plumas rectas. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería  Collar. 

Texto […] la duración de vida de Ra. 

 

 

 

Escena Grosor sur, escena c.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.  Recibe vida de Amón 

Corona  xprS. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto […] el dios benéfico para mi padre. 

 

Personaje – 2 Amón-Ra. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa. Ofrece a Seti I la vida a través del símbolo anx que le acerca a su boca y le ofrece un 

bastón del que cuelga un símbolo de jubileo.   

Corona  Casquete plano con dos plumas rectas, Corona de Amón. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  No es visible. 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy vida y poder, que yo tengo. Yo te doy toda salud que yo tengo”. 

Amón-Ra, Señor del Cielo que reside en el templo de Men-Maat-Ra. El da toda vida y poder, 

como Ra. 

 

 

 

Escena  Grosor sur, escena d.  

Personaje – 1 Los Baws de Pe y [Nejen]. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De rodillas, en posición de saludo hnw. 

Texto [El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra dotado de vida]. El Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, dotado de vida, como Ra. Yo hago alabanzas (el rito hnw) para tu bello rostro. La 

Enéada de Abidos, y los Baws de Pe te adoran con […] para tu ka. Los Baws de Pe. […] el Hijo 

de Ra, Sety-Merneptah […] Amón-Ra que reside en el templo de Men-Maat-Ra, […] cielo, su 

puerta […] Men-Maat-[Ra],dotado de vida, […] 
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Escena  Grosor norte, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. ¿Ofrenda de incienso? 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah.  

 

Personaje – 2 Amón-Ra. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona  Perdida. 

Vestimenta Perdida. 

Joyería  Perdida. 

Texto [palabras dichas]: “Yo te doy todas las tierras y todos los países extranjeros. 

 

  

Escena  Grosor norte, escena b.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa.  Ofrece aceite mDt. 
Corona  peluca de lengüeta larga. 

Vestimenta ¿Transparente larga? 

Joyería  No es visible. 

Texto El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. Acto del rey: Dar el aceite mDt a 

Amón-Ra, Actuando él dotado de vida.  

 

Personaje – 2 Amón-Min. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona  Casquete plano con dos plumas rectas, Corona de Amón. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería  Perdida. 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy centenares de miles de años de fiestas Sed”. Amón-Ra, el toro de su 

madre, el Gran dios. 
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Escena  Grosor norte, escena c.  

Personaje – 1 Seti I. 

   Escena prácticamente perdida. 

  

Personaje -2 Amón-Ra 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy toda vida, estabilidad y poder”. Palabras dichas: “Yo te doy toda 

salud”. Amón-Ra que reside [en el templo de Men-Maat-Ra].  

 

 

Escena  Grosor norte, escena d.  

Personaje – 1  Escena totalmente perdida. 
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e. Nomos. 

Pared oeste. 

 

 

Fig. 71. Disposición de los nomos en la pared oeste, Tramo de Amón-Ra y Osiris, lado de Amón-Ra, 

(derecha) y tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra, (izquierda).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 20 y 23, p. 42 y 46. 

 

 

 

En la parte correspondiente al tramo de Amón-Ra y Osiris se encuentran el nomo 3, 

“Nehem”, nxm; y el número 5, “Los dos halcones”, Hrwy, ambos del Alto Egipto. Están 

situados en el lado izquierdo del nicho, hacia el sur. La ofrenda real del nomo 3 son libaciones, 

y su texto dice que El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, ha venido y ha traido 

libaciones. El nomo 5 hace ofrendas, en este caso con el epíteto real de El Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah, mientras el texto diche que ha venido y ha traído toda ofrenda 

consigo.   

Por lo que respecta al tramo de Amón-Ra y Ra-Horakty, son el nomo número 1, “La 

Tierra del Arco”, tA sty; y el número 2, “El trono de Horus”, wTs-@r, también pertenecientes al 

Alto Egipto. Se sitúan al lado derecho del nicho, hacia el norte. Las ofrendas presentadas por el 

nomo 1 son libaciones hechas por El rey Men-Maat-Ra, quien dice que ha venido y ha traído 

libaciones para ti. En el nomo 2 son las ofrendas con el texto El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

ha venido y ha traído para ti todas las ofrendas.   

 

 

3 5 1 2 
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Pared este. 

 

 

 

 

 

Fig. 72. Disposición de las personificaciones en la pared este. Tramo de Amón-Ra y Osiris, lado de 

Amón, (izquierda), y los nomos en el tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 47 y 48, p. 73 y 74. 
 

Las cuatro escenas que corren por la parte inferior del tramo de Amón-Ra y Osiris, lado 

de Amón, se corresponden con las cuatro últimas personificaciones representadas en esta pared 

este que se han venido desarrollando desde el lado de Isis hasta el de Amón-Ra. Como las 

anteriores, siguen la orientación norte, señaladas en color verde en la Fig. 71. Las 

personificaciones que corren de izquierda a derecha se corresponden con: “El agua de Ptah” 

mw PtH, cuyo texto indica que El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, ha venido y ha 

traido todo ritual consigo; “El agua de Men-Maat-Ra”, mw Mn-MAat-Ra, siendo El Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah, quien ha venido y ha traído una libación consigo; “El agua de Pre”, 

pA mw n pA-Ra, y es El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, quien ha venido y ha traído 

toda ofrenda consigo, y la última de las personificaciones tiene su título destruido y hace 

referencia también al Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, quien, ha venido y ha traído una 

libación consigo. 

En cuanto a las escenas que corren debajo del tramo perteneciente a Amón-Ra y Ra-

Hrakhty, señaladas en rojo en la Fig. 72 y orientadas hacia el sur, corresponden a 4 nomos: El 

13, Bajo Egipto, “Cetro próspero”, HqAt andw, El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, ha traído para ti 

13 14 16 ¿? 
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toda provisión; el 14, Bajo Egipto, “El Oriente”, Iab.t, con el texto El rey Men-Maat-Ra ha 

venido y ha traído para ti esta libación; el 16, Bajo Egipto, “El Delfín”, HAt mHyt, El Hijo de 

Ra, Sety-Merneptah ha traído para ti todas las ofrendas. El último de los nomos de la parte de 

Amón-Ra ha perdido su identificación.  

La traída de ritos y ofrendas por parte de las personificaciones se hace bajo el título real 

de El Señor de las Dos Tierras, mientras que las libaciones se hacen en nombre del Señor de 

las Coronas. Por su parte, los nomos traen libaciones en nombre del rey Men-Maat-Ra, 

mientras que las provisiones y las ofrendas se hacen en nombre del Hijo de Ra. 

 

 

3. Análisis de los elementos iconográficos. 

 

Se mantiene el mismo modelo de representación del rey ante la divinidad en la pared 

este, en este caso ante Amón-Ra, mientras que la variación está en la pared oeste y en las 

columnas, donde el rey está también frente a otras divinidades.  

Siguiendo el mismo esquema, en la pared oeste, en el tramo de Amón-Ra y Osiris, en el 

lado de Amón, escena inferior, el rey recibe vida y poder de manos de Khonsu, quien acerca a 

su nariz los signos anx y wAs. En el nicho, en el lado sur, lado de Amón, el rey está ante Mut, y 

en el centro unge la frente de Amón con algún tipo de aceite. Por su parte, en el tramo de 

Amón-Ra y Ra-Horakhy, lado de Amón, escena inferior, Seti I está siendo amamantado por 

Mut. En el nicho de este tramo la escena central está presidida por Amón-Ra que está 

recibiendo una ofrenda de aceite mDt, mientras que en el lado norte, lado de Amón, es Mut 

quien vuelve a ser la receptora de la ofrenda de incienso del rey. 

Respecto a la posición que adopta la divinidad, en la pared este en los registros 

superiores de su tramo está sentado, en consecuencia, la figura real aparece de rodillas ante él. 

En las dos escenas inferiores está de pie y la posición real también es de pie. En la pared oeste 

la posición principal del dios es sentado, pero en este caso hay una excepción en cuanto a la 

posición de la figura real. En la escena central del nicho correspondiente al tramo de Amón-Ra 

y Osiris, Amón está sentado mientras que Seti I, de pie, le unge la frente con el aceite sagrado. 

La diferencia iconográfica respecto a otras escenas reside en la acción que realiza el rey, le está 

poniendo ungüento en su frente, lo que requiere una posición de pie y de aproximación al dios. 

Idéntica actitud mantiene en el nicho del siguiente tramo, correspondiente a Amón-Ra y 

Ra-Horakhty, en cuya escena central está la figura principal del dios Amón, sentado en su trono 
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y Seti I, de pie, haciendo la ofrenda de aceite mDt. En este caso es posible que sea por el propio 

espacio reducido de la escena. 

En las columnas la posición, tanto de la divinidad como la del rey, es la erguida. En este 

caso comparte escena, además de con Amón-Ra, con Khonsu en la columna 6 A noreste, y 

columna 7 A sudeste; con Mut en la columna 6 A noroeste; 6B oeste; 6C oeste; 7 A suroeste; 

7B oeste, y en la 7C oeste; y con Amonet en la 7B sur.  

En cuanto a la puerta este de entrada a la nave de Amón-Ra, como la puerta oeste de 

acceso a su propia capilla, Seti I se encuentra entre dos divinidades. En la pared este son Amón 

y Mut los dioses representados, y en la pared oeste, en el dintel, la diosa Mereret junto con otra 

divinidad masculina no reconocible por lo deteriorada la escena, son los que comparten escena 

con Amón-Ra y el propio rey. Jambas y grosores de esta puerta oeste están muy deteriorados y, 

si hay otras divinidades aparte del propio Amón, no son reconocibles. 

 

a. Coronas.  

 

a.1. Coronas reales. (Tabla 58). 

 

 Tipos Coronas Nº Escenas 

xAt 11 

xprS 10 

Nms 5 

perdidas 5 

Atf 3 

HDt 3 

dSrt 3 

peluca lengüeta 3 

casquete 2 

sxmty  1 

Hnw 1 

sSd 1 

Total de escenas 48 

 

El número de escenas es muy similar entre los tramos de las diferentes divinidades 

analizadas hasta ahora. La variación estriba en el estado de conservación y en que algunas han 

desaparecido o bien la parte superior, correspondiente a las coronas, o bien la parte inferior, no 

permitiendo ver la indumentaria real o divina. En el caso del tramo de Amón-Ra las escenas 

son 48 y, como viene sucediendo en los tramos anteriores, el xAt es el tocado con el que el rey 
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aparece en un mayor número de escenas, 11 en total,  seguido de la xprS, 10 y, en menor 

medida, el nms, 5 escenas.  

En el tramo de Amón-Ra es notorio que, donde el rey está principalmente con el tocado 

xAt es en las columnas de la nave que lleva hasta la entrada de su capilla. Está en la columna 6 

A, lado sureste; 6B, norte y sur; 6C, norte y oeste; 7 A, noreste; 7B, norte, y 7C, sur y oeste. 

También está presente en la pared este, escena superior del tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, 

y en la pared oeste, en la puerta de acceso a la capilla, en el grosor del lado norte, escena a).  

La vestimenta asociada a este tocado es, principalmente, la falda triangular, con 6 

escenas que se combinan con la falda transparente larga, en 4 ocasiones, y sólo en una lleva la 

denominada falda al bies sin ningún tipo de sobrefalda transparente. Así vestido hace ofrendas 

de incienso, de Maat, del aceite mDt y de la clépsidra. También recibe vida de las divinidades a 

través del símbolo anx, y hace el gesto de adoración. 

El texto que Amón-Ra otorga a Seti I a cambio de las diferentes ofrendas que le 

presenta con el xAt, está dentro de las respuestas estándar de los dioses: La duración de vida de 

Ra; vida, estabilidad y poder; y la donación de todas las tierras y todo país extranjero. 

En cuanto a la corona xprS, que comparte con la anterior un número casi idéntico de 

escenas, tiene mayor representación en las paredes principales que en las columnas, 

apareciendo en éstas últimas solamente en 4 de ellas: columna 6 A, noreste; 7 A, suroeste; 7B, 

este y 7C, norte. En la pared este está presente en tres partes importantes de su tramo, en el 

dintel de la puerta, tanto en el lado norte como en el sur, y en el tramo de Amón-Ra y Ra-

Horakhty, en el lado de Amón, escena inferior. En la pared oeste también se encuentra en el 

mismo tramo de ambas divinidades, tanto en la escena central como en la correspondiente al 

lado de Amón, parte inferior. En el grosor de la puerte oeste, la escena c) del lado sur también 

muestra a Seti I llevando este tocado.  

La falda que se asocia con la xprS en este tramo es, principalmente, la triangular, que 

aparece en 4 de las 10 escenas. Hay que tener en cuenta que en 3 registros se ha perdido esta 

parte y que, tal vez, se podría ver incrementado el número de apariciones de este tipo de 

indumentaria. Con la falda al bies está representado 2 veces, una con sobrefalda transparente y 

otra sin ella, y por último, en 1 ocasión se utiliza únicamente una falda transparente por toda 

vestimenta.  Con la xprS hace la ofrenda de Maat, de incienso, de flores, del aceite mDt y de pan 

blanco. También recibe los símbolos de jubileo y es amamantado por la diosa Mut.  

La respuesta de los dioses ante las distintas ofrendas se centra en la salud y la alegría; 

la bravura y victoria, ofrendas y provisiones, bravura sobre el sur, victoria sobre el norte, 

todas las tierras y los 9 arcos unidos bajo sus dos sandalias. También se le ofrece la dignidad 
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del trono de Ra; años y ofrendas, mientras que Mut, a la vez que está amamantando al rey, le 

está diciendo que ella es su madre que ha creado su belleza. El resto de texto sigue la fórmula 

tradicional de vida, poder y salud¸como Ra. 

El nms es el tocado que está en tercer lugar entre las escenas del tramo de Amón-Ra. 

Aparece en 5 ocasiones, 4 de ellas en las columnas: la 6 A, suroeste; 6B, este; 7 A, noroeste; 7 

A, sureste y, por último, está presente en la pared oeste, en el nicho de Amón-Ra y Osiris, en el 

lado de Amón. Con él recibe los símbolos de jubileo en dos ocasiones, y hace ofrendas de 

incienso, pan blanco y del vaso nmst, principalmente con la falda triangular, en 4 ocasiones, y 

en una más lo hace sólo con la falda transparente larga. A cambio de estas ofrendas recibe vida, 

estabilidad y poder. Toda la victoria como Ra, salud y vida.  

Por número de escenas le podría seguir otras 5 que tienen la parte de la corona 

totalmente perdida, y otras 3 en las que no es posible ver la vestimenta que lleva la figura real. 

En las 2 restantes que sí es visible, lleva la transparente larga y una falda plisada al bies, sin 

sobrefalda transparente. Estas representaciones se encuentran en la pared este, en el tramo de 

Amón-Ra y Osiris, lado de Amón, tanto en el registro superior como en el inferior; en la 

columna 6C, sur; y en la pared oeste, en el grosor sur de la puerta de entrada a la capilla, 

escenas a) y b). Las ofrendas que se hacen son variadas: incienso, Maat, el aceite mDt, y el acto 

de adoración. A pesar de la poca información que nos dan los tocados y coronas en este caso, el 

texto que acompaña a las escenas es más significativo que en ocasiones anteriores. Así, en la 

pared este, registro superior, se le concede vida y poder, pero además, Amón se dirige a la 

figura real denominándola como el hijo que yo amo, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. Amón 

afirma que soy tu padre que ha creado tu belleza y, además, le da la duración de vida del cielo. 

En el registro inferior le concede bravura, salud, alegría y poder, a la vez que le coloca como 

rey de las Dos Tierras, y de los 9 arcos que están sumisos bajo tus dos piernas.  

 Con la corona Atf está en la columna 6B, oeste, y en el dintel de la puerta oeste, en la 

primera escena, tanto del lado norte como del lado sur. Hace la ofrenda de incienso con la falda 

triangular, y el rey está siendo conducido a la presencia de Amón con una falda al bies, plisada 

y sin sobrefalda transparente, en un lado, mientras que en el otro la imagen se ha perdido. 

Tampoco hay ningún texto legible. 

En 3 escenas está con la corona HDt y en otras 3 con la dSrt. Con la HDt está en la 

columna 7B, sur; 7C este, y en el dintel de la puerta oeste. Con la corona dSrt en la 6C, este; en 

el dintel de la puerta oeste, y en la jamba de la puerta oeste, en el lado norte, escena a). 

Respecto a la indumentaria, la falda triangular la lleva tanto con la Corona dSrt, la dSrt, como 

con la HDt. La misma distribución se hace con la Sndyt, mientras que la falda al bies con 
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sobrefalda es utilizada con la Corona HDt, la HDt, y sólo la transparente larga lo es con la dSrt. 

Vino; incienso y libaciones; pan blanco, y las carreras con el remo y los dos vasos de libaciones 

son las ofrendas y actitudes que adopta con estas dos coronas. El texto de respuesta de la 

divinidad se enmarca en vida, poder, salud, alegría, alimento y toda provisión, a la vez que le 

ofrece también toda la grandeza. 

Con la peluca de lengüetas larga, una variante importante dentro del grupo de tocados y 

coronas, aparece en otras 3 escenas que se concentran en la pared oeste: en el tramo de Amón-

Ra y Osiris, lado de Amón, registro inferior; en el lado sur de la jamba, escena b); y en el lado 

norte del grosor, escena b). Se ha perdido la escena de la jamba en la puerta oeste, no es posible 

saber qué tipo de ofrenda está realizado el rey. En las otras dos, en una está recibiendo la vida a 

través del anx, y en la otra está haciendo la ofrenda del aceite mDt. Es en está última escena, 

ofrecido a Amón-Min, quien a cambio le da cientos de fiestas Sed. 

El casquete es utilizado sólo en dos ocasiones y ambas representaciones se encuentran 

en los nichos de la pared oeste. Una en el correspondiente al tramo de Amón-Ra y Osiris, 

escena central, y la otra en el de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra. En ambas 

ocasiones lleva una falda transparente larga mientras ofrece incienso, y unge la frente del dios 

Amón. No se conserva ningún texto asociado.  

La sxmty, la sxmty, está representada únicamente en una escena que se corresponde con 

el lado sur de la jamba de la puerta oeste, escena a), en la que Seti I está realizando la ofrenda 

de aceite mDt. También sin ningún tipo de texto. 

La corona Hnw, combinada con la falda triangular, se utiliza en la columna 7B oeste 

para realizar la ofrenda de vino, cuyo texto dice simplemente: toda alegría, como Ra, 

eternamente, eternamente.  

Por último, con la diadema sSd, vestido con la falda Sndyt, en la columna 6 A noroeste, 

está realizando el acto de adoración ante Mut quien le otorga vida, estabilidad y poder.  
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Fig. 73. Composición de escenas de la pared este. Dintel de la puerta tramo de Amón-Ra y Osiris, lado de Amón-

Ra, y tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón-Ra.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV. 
 

 

Las escenas representadas en el tramo este parecen formar conjuntos idénticos entre 

ambos lados, si bien el deterioro es grande en el lado que comparte con Osiris. En el dintel, las 

escenas norte y sur son semejantes: el rey está de rodillas ante un Amón sedente, se repiten los 

tocados y las ofrendas, mientras que la indumentaria no es visible al haberse perdido la parte 

inferior de la escena.  

En los lados norte y sur de este tramo de Amón-Ra, tanto en el registro superior como 

en el inferior, las escenas se vuelven a repetir. Por desgracia, en el lado norte se ha perdido la 

parte correspondiente al rey, aunque por los restos de que disponemos, disposición y 

composición, se pueden estar repitiendo los mismos gestos y ofrendas que en el lado sur. En 

resumen, es en la pared este donde se producen conjuntos idénticos a ambos lados de la puerta 

de entrada al tramo de la divinidad.  

En la pared oeste, en la puerta de entrada a su capilla, debido al pésimo estado de 

conservación de jambas y grosores, no es posible establecer ningún tipo de relación entre 

ambas. Sí es posible ver en las escenas superiores de las jambas a Seti I con la corona dSrt, en 

el lado norte, y con la Corna HDt en el lado sur. El resto no es visible.  
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a.2. Coronas de Amón-Ra. 

 La iconografía de las coronas de Amón no tiene mucha variación. En la mayoría de las 

escenas está representado con la denominada “Corona de Amón”, compuesta por un casquete 

plano sobre el que se asientan dos grandes plumas rectas, bien simples o de forma compuesta. 

En este tramo, del total de las 48 escenas, en 13 está siempre con la misma corona, en 3 se ha 

perdido esta parte de la escena, y el resto, hasta el total, se reparten entre Khonsu, (2), siempre 

con el disco solar sobre el creciente lunar, y Mut, (5), con la sxmty, con predominio de la HDt 

sobre la dSrt. La variante de Amón como Amón-Min está presente en 2 escenas y también lleva 

el mismo tocado del casquete plano con las dos plumas rectas.  

 Como Amón-Ra recibe la ofrenda de Maat; de incienso; del aceite mDt; y adoración, 

mientras que le otorga a Seti I vida y fiestas Sed. Está con su típica corona en el dintel de la 

puerta este, tanto en el lado norte como en el sur; en el tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado 

de Amón, registros superior e inferior; columna 6 A, lado sureste y suroeste; 6B, norte y este; 7 

A, lado noreste y noroeste; 7B, este; 7C, norte y sur; pared oeste, escena central del nicho 

correspondiente al tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, y en los grosores de la puerta oeste de 

acceso a la capilla, lado sur, escena c); y lado norte, escena a).  

 

Corona 

 

Epítetos 

 

Casquete plano con dos plumas 

rectas  

 

- Rey de los dioses, Señor del Cielo.  

- Amón-Ra del templo de Men-Maat-Ra. 

- El que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

- Señor del Cielo que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

   

La importancia de Amón en el panorama religioso tebano se inicia en la onceava 

dinastía, con el rey Nebhepetre Mentuhotep quien utiliza en su iconografía nuevos tipos de 

coronas. Por un lado lleva la corona de Amón, y por otro un casquete al que se le comienza a 

denominar xprS, convirtiéndose así en el primer rey que aparece llevando la corona de Amón, 

adornada con el ureus real, pero no será el único. En el período de Amarna, por ejemplo, 

Akhenatón también la lleva, añadiéndosela, además del ureus, los cuernos de carnero y el disco 

solar
337

. Pero la versión más elaborada de esta corona nos la presenta Seti I en su templo de 

Abidos. Lleva el ureus; el disco solar sostenido por los cuernos de vaca; cuatro ureuss con 

discos solares por debajo de los cuernos de carnero; cuatro ureuss más con disco solar y las 

                                                 
337

 ALDRED, Akhenaten and Nefertiti, p. 53, fig. 31. Citado en COLLIER, S., (1996), 95.  
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plumas altas sobre los cuernos, en la parte superior; los cuernos de Amón; y la corona sSd, tal y 

como se puede observar en la Fig.74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74.  Corona decorada de Amón. Complejo Osiriaco, capilla de Seti I, muro este.  

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. III, lám. 35, p. 59. 
 

 

 Así, esta corona irá adoptando diferentes variantes desde su aparición en la dinastía XI, 

hasta la dinastía XX. Un período que se inicia con nuevos acontecimientos, tanto en el plano 

político como religioso, e incluso en el plano de concepción de la monarquía. Es el momento de 

la unificación de Egipto después del Primer Período Intermedio, con un programa de 

reunificación que inicia Mentuhotep a partir de cambios tan significativos como, por ejemplo, 

el de su nombre de Horus, sanx-ib-tAwy, “uno que hace vivir el corazón de las Dos Tierras”, 

por el de NTri-HDt, “el divino de la Corona Blanca”, indicando así la unificación del Alto 

Egipto
338

.  A su vez, Amón se convierte en el dios más importante de Tebas, y los templos de 

Luxor y Karnak son su residencia a partir del Reino Medio con AmenemxAt I, fundador de la 

dinastía XII. Es ahora cuando a Amón se le considera como un dios del aire
339

 y del viento, 

                                                 
338

 COLLIER, S., (1996), 100. 
339

 El color original con el que se le representa a Amón es el rojo, como a otras divinidades, pero a partir 

del período de Amarna el dios aparece también con el color azul, tal vez para simbolizar su aspecto como 

divinidad del aire y de la creatividad primigenia cuando lleva las dos plumas altas sobre el casquete. Sin embargo, 

su cuerpo también puede aparecer de color negro cuando las plumas se sujetan directamente a la cabeza mediante 

una cinta. CORTEGGIANI, J.P., (2010), 42. 
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sugerido tal vez por las dos altas plumas
340

 y, en ocasiones, como un dios de la fecundidad
341

. 

Se convirtió en el rey de los dioses bajo el epíteto “Amón, rey de los dioses, Señor de los 

Tronos del Doble País”. Forma tríada con Mut y Khonsu, y cuando se convirtió en Amón-Ra, 

después de la elaboración de una teología a medida de un dios imperial realizada por los 

teólogos tebanos, la política de los faraones le aseguró una gloria histórica atestiguada por su 

impresionante santuario en Karnak, al cual todos los reyes posteriores contribuyeron a 

embellecer y engrandecer a partir del Reino Medio
342

.   

La iconografía de Amón es muy abundante, aumentando a medida que crecía su 

importancia y se hacía más compleja su personalidad. Su forma principal de aparecer es la 

antropomorfa, pero también puede ser criocéfalo, con cabeza de carnero, o bien, más 

raramente, adoptar la forma de sus animales sagrados. Su forma principal de representación es 

de pie o sentado sobre trono, como figura humana, vestido con faldellín, tocado con su corona 

de casquete plano con las dos plumas altas y rectas. El casquete en ocasiones aparece adornado 

con un cuerno de carnero que rodea la oreja y, excepcionalmente, puede ser sustituído por el 

nms. Sus principales atributos, el cetro wAs y el signo anx343
.  

 

 

 

 

a.3. Otras divinidades. 

 

En este tramo, Amón-Ra comparte ofrendas con su consorte Mut y su hijo Khonsu, con 

Amonet y, en su faceta de dios de la fertilidad, como Amón-Min.  

 

                                                 
340

 Este par de altas plumas bien pueden estar haciendo alusión al viento, bien sea en la idea de agitar las 

plumas o haciendo referencia a los abanicos realizados con plumas de avestruz que se agitan para mover el aire, 

aunque son puras especulaciones ya que hay autores, como Wilkinson, R. (2003), 95, que afirma que estas dos 

plumas también pueden estar reflejando algunos aspectos del dualismo que está presente en el simbolismo egipcio, 

lo mismo que la división de cada pluma, que a menudo aparece dividida en número significativo de siete 

secciones.  
341

 A partir de la dinastía XII se le denomina Amón Kamutef, que literalmente significa “el toro de su 

madre”, en clara connotación con el significado de fertilidad. Es la forma itifálica de Amón representada en 

distintas escenas rituales de los templos de Tebas, significando que el dios se autoengendró él mismo en su madre, 

la vaca que personifica a la diosa del cielo y de la creación, transmitiendo también la energía del toro que, para los 

egipcios, era el símbolo por excelencia de la fuerza y la fertilidad.  WILKINSON, R., (2003), 92-96.  
342

 OTTO, E., Egyptian Art and the Cults of Osiris and Amon (Londres, 1968).    
343

 Sobre Amón ver, entre otras, las obras de SETHE, K., “Amun Und Die Acht Urgötte von 

Hermopolis,” APAW 4 (1929). y GUERMEUR, I., Les Cultes d’Amon Hors de Thèbes: Recherches de Géographie 

Religieuse (Turnhout, 2005).   
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- Khonsu.   

 

Esta divinidad ha sido descrita previamenteen el tramo de Osiris.   

En el tramo objeto de estudio, Khonsu está presente únicamente en dos escenas que se 

corresponden con la columna 6 A, lado noreste, y la 7 A, lado sureste. En ambas el rey, una vez 

con el nms y otra con la corona xprS, hace a khonsu la presentación de la ofrenda de pan 

blanco. El epíteto con el que aparece en la coluna 6 A es el de “el Señor de la Alegría, que 

reside en el templo de Men-Maat-Ra”, mientras en la 7 A es Khonsu en Tebas quien recibe la 

ofrenda de Seti I, a cambio de la cual le ofrece, a través del texto, “toda la victoria como Ra”.  

 

- Mut.  

 

Consorte de Amón y madre de Khonsu, son las tres divinidades que forman la tríada 

tebana a partir de la dinastía XVIII en el reinado de xAtshepsut. Su nombre está escrito con la 

diosa buitre y el flagelo, símbolo de divinidad, a la que siempre se le añade el signo de la “t”, 

en cambio, muy pocas veces adopta este aspecto siendo el principal, y el utilizado en este tramo 

objeto de estudio, el de una figura femenina. Mut representa la maternidad, principalmente de 

la realeza por llamarse a sí misma en los epítetos “Madre del rey”
344

.   

Sus orígenes son inciertos, pero la idea del significado de su nombre induce a pensar 

que pudo ser una diosa madre arcaica, adorada en Tebas desde la antigüedad. Aparece por 

primera vez en forma de figura leontocéfala, grabada junto a su nombre en un marfil mágico 

procedente del Egipto Medio, y fechado en el Primer Período Intermedio. Las primeras 

referencias al nombre de Mut aparecen en el Reino Medio, y uno de los nombres de las 29 

diosas serpientes en el Himno a las Coronas del Faraón, escrito con el ideograma del buitre, se 

debe leer como Mut
345

.  

A partir de la dinastía XVIII forma parte de la tríada tebana, junto a Amón y a su hijo 

Khonsu, siendo una de las primeras representaciones de este grupo la que aparece en el lado 

norte del pilono 8 de Karnak, datado en la época de xAtshepsut, donde ya muestra una 

iconografía que la hará reconocible de aquí en adelante
346

. A pesar de que la imagen más 

antigua la muestra con cabeza de leona coronada con el disco solar, la imagen más frecuente de 

                                                 
344

 H. TE VELDE, “Towards a Minimal Definition of the Goddess Mut,” JEOL 26 (1980 1979): 3–9., 4.  
345

 H. TE VELDE, (1980 1979), 5. 
346

 PORTER Y MOSS, Vol. II, 174. 
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Mut será la de una figura femenina, con un vestido ajustado, luciendo en su cabeza el tocado de 

buitre sobre el que se asienta la sxmty, o sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt347
.  En 

ocasiones también puede representarse con la corona HDt del Alto Egipto y, más raramente, con 

la hathórica sobre una peluca simple
348

.  

De esta manera, cuando Mut aparece en una escena y no tiene ninguna inscripción 

referida a su nombre, la sxmty sirve, por ejemplo, para diferenciarla de Isis en las escenas de 

amamantamiento en las que se hace referencia a la idea de maternidad. La  Fig. 75 es un 

modelo de la representación de Mut amamantando a la figura real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. Seti I amamantado por Mut. 

Pared oeste de la segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos. 

Tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Amón, escena inferior.   

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 23, p. 46. 
 

 

En el tramo de Amón-Ra objeto de estudio, la diosa Mut aparece en 5 escenas: 

columnas 6C, noroeste; 7 A, suroeste; 7C, oeste; pared oeste, tramo de Amón-Ra y Ra-

Horakhty, lado de Amón, escena inferior, y en el nicho de la pared oeste perteneciente al tramo 

de Amón-Ra y Osiris, al lado de Amón. En estas escenas recibe ofrendas de la clepsidra Sbt; 

flores; incienso; el vaso nmst; y amamanta al rey Seti I representado como un niño. En todas 

ellas lleva el mismo tocado, la sxmty o sxmty sobre tocado de buitre; en todas está de pie, a 

excepción de la que está amamantando al rey, que está sentada.  

                                                 
347

 Hay otros dioses, como Amón y Horus, que llevan también la sxmty, pero Mut será la única divinidad 

femenina que lleva la sxmty sobre el tocado de buitre. H. TE VELDE, (1980-1979), 6. 
348

 CORTEGGIANI, J.P., (2010), 409.  
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Los epítetos con los que aparece Mut en este tramo son: “Señora del Cielo”; “la 

Grande, Señora del Cielo, Señora de las Dos Tierras”; “Mut, la Señora del Cielo que reside 

en el templo de Men-Maat-Ra”; “Señora de los Dioses” y “Señora de Itcheru
349

”.  

 

 

- Amonet.   

 

Es la contrapartida de Amón antes de que Mut ocupara su lugar al lado de Amón y 

Khonsu formando la tríada tebana. Amonet es mencionada en un único pasaje de los Textos de 

las Pirámides (& 446)
350

, y es muy probable que formara parte de una de las cuatro parejas 

primordiales que forman la Ogdóada de Hermópolis. En estas cuatro parejas se distinguen los 

aspectos masculinos y femeninos y formarían: “el agua inicial”, personificada por Nun y 

Naunet; “la infinidad espacial”, por Henu y Hehet; “las tinieblas”, por Keku y Keket; y “lo que 

está oculto”, Amón y Amonet
351

.  

Mitológicamente, la sombra, tanto de Amón como de Amonet, a la que alude la 

declaración de Los Textos de las Pirámides,  tiene un significado de protección, posiblemente 

sea ésta la razón por la que esta divinidad femenina se encuentre dentro del grupo de 

divinidades tutelares o protectoras.  

Su representación iconográfica es generalmente como un personaje femenino, una 

mujer que lleva sobre su cabeza la corona dSrt del Bajo Egipto y un bastón terminado en  forma 

de papiro, el cetro wadj. Así es como está representada en la única escena en la que aparece en 

                                                 
349

 A partir de la dinastía XVIII Mut tiene su propio santuario en el templo de Amón en Karnak, un  

templo rodeado por un lago de agua en forma de media luna, del que deriva este epíteto. Mut es calificada como 

“Señora de Itcheru”por este templo tebano pero, principalmente, por la forma de su lago, una forma que se 

pensaba había sido excavada por los dioses primordiales con sus manos para que la diosa calmara allí “el ardor de 

su llama”, según la inscripción de la puerta ptolomaica en la que se conserva el recuerdo de las aguas de la crecida 

que, cuando se retiraban, las fieras iban a sus orillas a beber y a esperar a sus presas. Es en base a esto que Mut 

forma parte del grupo de diosas peligrosas que tiene que ser aplacada mediante una serie de ritos apropiados para 

evitar que la muerte se adueñe de la tierra, principalmente en los días epagómenos. Estos ritos tienen al agua como 

elemento principal, junto con la costumbre de repartir cerveza enrojecida, la música y la danza, elementos todos 

ellos que servían para calmar el aspecto fiero de Mut, lo que no es otro sino el aspecto fiero de Sekhmet, o como lo 

es Bastet, de ahí el hecho de que la gata sea el animal sagrado de esta diosa tebana.STEWART, H.M., “A 

Crossword Hymn to Mut,” JEA 57 (1971): 87–104. H. TE VELDE, “The Cat as Sacred Animal of the Goddess 

Mut,” Studies in Egyptian Religion Dedicated to Professor Jan Zandée Supllements to Numen XLVIII (1982): 

127–37; H. TE VELDE, “Mut, the Eye of Re,” SAK 3 (1988): 395–403. 
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 Declaración a los dioses primigenios. (Unis, Pepi II), Antecámara, muro este: 446, Tenéis vuestro pan 

de ofrenda, Oh, Niu y Nenet (referencia a Nun y Naunet), ambos protectores de los dioses, que protegéis a los 

dioses con vuestra sombra. Tenéis vuestro pan de ofrenda, Oh Amón y Amonet, ambos protectores de los dioses , 

que protegéis a los dioses con vuestra sombra”, LOPEZ, F., “Los Textos de Las Pirámides,” n.d., p.82. Los Textos 

de las Pirámides, ver las obras de SETHE, K., Die Altaegyptischen Pyramidentexte Nach Den Papierabdrucken 
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el tramo de Amón-Ra, con el epíteto de “La que reside en el templo de Men-Maat-Ra”. Es en 

la columna 7B, en el lado sur, donde está siendo objeto de una ofrenda por parte de Seti I, quien 

tocado con la HDt quema incienso y vierte libaciones en su honor.  

 

- Amon-Min.   

 

Dios de la fertilidad, su culto está atestiguado en Coptos y en Akhmin, de ahí que se le 

denomine también Señor de Coptos y de Akhmín, pero también como Señor de las Ciudades 

desde donde salen las pistas de caravanas que llevan hasta el Mar Rojo. También es el Señor 

del desierto oriental y de sus tesoros, el “soberano a la cabeza de las minas”, y “rey de las 

canteras”, patrón de los sementiu, los prospectores mineros que le tenían como su guía cuando 

perdían el camino, siendo la galena y la malaquita las ofrendas principales que recibía
352

. 

Su presencia está atestiguada ya desde el predinástico, al igual que sus emblemas, por 

las tres estatuas colosales descubiertas por Petrie en Coptos en 1893. Las referencias a las 

“procesiones de Min” aparecen también referenciadas en una tumba de Giza perteneciente a la 

dinastía V, lo que indica que su culto estaba ya muy establecido en esta época. En el Reino 

Medio se le asoció con Horus describiéndosele a menudo como hijo de Isis, aunque esta 

asociación también hacía que fuera adorado como consorte de Isis y padre de Horus
353

.  

Min es llamado también “kamutef”, un epíteto que significa “toro de su madre”, tal y 

como aparece en el nombre de este epígrafe. Esta idea procede probablemente de una divinidad 

mucho más antigua, de origen cósmico, que según algunos textos habría engendrado al sol, 

aparecido con forma de ternero que se une misteriosamente a su madre en la oscuridad, siendo 

esta apariencia, la personalidad y los atributos los que adopta Min. Se le asimila también al 

“hijo de Osiris”, nacido de Isis, por lo que en ocasiones es Horus, “con el brazo alzado”, 

representándolo en el papel de hijo que fecunda a su propia madre. 

En cuanto a su iconografía, Min aparece siempre representado de forma antropomorfa, 

como un hombre momificado, con un casquete o corona plana sobre el que se asientan dos altas 

y rectas plumas, o bien, estas plumas pueden ir sujetas mediante una cinta que se prolonga por 

detrás hasta llegar al suelo. Esta corona se complementa con la barba trenzada. En el cuerpo, su 

mano izquierda sostiene un pene erecto mientras que la derecha se levanta en forma de 

escuadra, a la altura de la cabeza, con la mano abierta y la palma extendida hacia arriba 
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pareciendo que sujeta un flagelo que queda por la parte de atrás de la figura divina, pero en 

realidad no lo sujeta sino que parece que su mano flota por delante, o por encima de este 

elemento. De forma excepcional, y como sucede en algunas estatuillas de época romana, puede 

aparecer sentado y vestido con un faldellín, igual que Amón, al que sólo se le distingue por las 

inscripciones. Su iconografía se completa con la representación de las plantas de “romana”, una 

lechuga grande y oblonga que se le asoció desde épocas muy tempranas por su savia 

blanquecina, asimilada con el semen humano, y dotada de propiedades afrodisiacas. Estas 

plantas adquieren un tamaño normal cuando se las presenta el rey a alguna divinidad, pero si 

están colocadas a su lado pueden llegar a alcanzar un tamaño tan alto como la figura real. 

Siempre aparecen en número de dos o tres, de pie sobre un soporte, o plantadas en una cubeta 

compartimentada
354

. 

 
En el tramo de Amón de la segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos, Min 

está representado en 4 ocasiones. Dos en las columnas, en la 6B, lado sur, y en la 7B, lado 

norte. En ellas está recibiendo la ofrenda de Maat por parte de Seti I, tocado con el xAt. En estas 

dos escenas aparece con los epítetos de “el toro de su madre” y “el que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra”. Las otras 2 escenas están en la pared oeste, en los grosores de la puerta de 

entrada a su capilla, en la escena b) del lado norte y sur. En ambas está recibiendo la ofrenda 

del aceite mDt y está tocado, en el lado norte, con la peluca de lengüetas largas, que se supone 

es igual a la imagen que se representa en el lado sur, pero esta última se ha perdido. En el lado 

norte se ha conservado el epíteto “Amón-Ra, el toro de su madre, el gran dios”.  
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b. Ofrendas. (Tabla 59). 

 

 En el cuadro adjunto se especifican las principales ofrendas realizadas por Seti I al dios 

Amón-Ra, Mut y Khonsu en el tramo de la segunda sala hipóstila que da acceso a su capilla. 

 

 

 

 

 

 

Incienso. Al igual que en los tramos anteriores, el incienso ocupa siempre el primer 

lugar de las ofrendas realizadas por el rey a las divinidades. En este caso la ofrenda se hace ante 

tres dioses: A Amón en 6 escenas del total de las 48, en otra más une el incienso con las 

libaciones ante Amonet, y en 3 más hace esta ofrenda a la diosa Mut.  

En este acto Seti I utiliza diferentes tipos de tocados, entre ellos están la corona azul o 

xprS; el nms; la Atf; la corona blanca o HDt; el casquete y, principalmente, el xAt, que lo utiliza 

hasta en 3 ocasiones. También hay dos escenas en las que se ha perdido esta parte del tocado. 

Es un número más alto de tocados que los que aparecen, por ejemplo, en el tramo de Osiris. 

Aquí la variedad es mayor.  

Estas representaciones de ofrenda del incienso forman parte de las escenas de la pared 

este, tanto en el tramo de Amón-Ra y Osiris, como en el de Amón-Ra y Ra-Horakhty, ambas en 

el lado de Amón-Ra, y en los registros inferiores. Una de ellas tiene perdida la parte 

correspondiente al tocado real, y en la otra Seti I lleva sobre su cabeza la xprS. De igual 

manera, esta ofrenda está presente en las columnas: en la 6B, lado este y oeste, con el nms y la 

Atf; en la 6C norte con el xAt; en la 7B sur con la HDt, y en la 7C, oeste nuevamente el xAt. En la 

  

Total ofrendas 

activas 

Incienso 9 

Maat 7 

Aceite mDt 6 

Adoración  3 

Pan blanco 3 

Carrera ritual 2 

Vino 2 

Perdidas 2 

Clepsidra 1 

Flores 1 

Incienso y libaciones 1 

Unge la frente de Amón 1 

Vaso nmst 1 

Total ofrendas 39 

 

Total ofrendas 

pasivas 

Recibe jubileos 3 

Recibe vida 3 

Amamantado por Mut 1 

conducido por dos dioses 2 

Total ofrendas 9 
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pared oeste la ofrenda de incienso está en el nicho del tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, al 

lado de Amón, en la que lleva el casquete, y en los grosores de la puerta de entrada a la capilla, 

muy deteriorados pero visible en la escena a), tanto del lado norte como del lado sur, siendo en 

el lado norte donde es posible distinguir el xAt sobre la cabeza real. 

Respecto a la indumentaria que completa los tocados reales, la falda plisada triangular 

con panel delantero es la que está presente en el 90% de las escenas, en una está perdida, y en 

dos se muestra al rey con la falda transparente larga.  

 Respuesta de las divinidades a la ofrenda:  

  

Amón-Ra 

 

Pared Este, 

tramo Osiris-

Amón-Ra, S, 

baja, lado Amón 

  

Te doy bravura, salud, alegría, vida y poder. Tu majestad es el rey de las 

Dos Tierras, de los 9 arcos que están sumisos bajo tus dos piernas. 

Pared Este, 

tramo Amón-Ra 

y Ra-Horakhty, 

N, baja, lado 

Amón 

Te doy bravura, victoria, ofrendas y todas provisiones. La bravura sobre el 

sur, la victoria sobre el norte, todas las tierras y todos los países 

extranjeros, los 9 arcos unidos bajo tus dos sandalias, como Ra, 

eternamente. 

Columna 6B, E Te doy vida, estabilidad y poder. 

Columna 6C, N Te doy la duración de vida de Ra. 

Grosor puerta 

W. lado sur, 

escena a 

 

Te doy la realeza. 

Grosor puerta 

W. lado norte, 

escena a  

 

Te doy todas las tierras y todo país extranjero. 

 

Mut 

 

  

Columna 6B- W -  

Columna 7C- W Te doy toda vida y poder.  

Nicho pared W 

Amón-Ra y Ra-

Horakhty 

 

-   

 

Amonet 

 

 

Columna 7B- S Vida, poder y salud, toda alegría, todo alimento y toda provisión. 
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Maat, está presente en 7 escenas. En 5 se ofrece a Amón-Ra, y en 2 ocasiones se hace a 

Amón-Min. Las escenas con Amón están repartidas entre la pared este y las columnas. En la 

pared este, en el dintel de la puerta tanto en el lado norte, como en el lado sur; en las columnas, 

en la 6C, sur; 7C, norte; y 7C, sur. La corona xprS es la principal en estas representaciones, 

estando presente en 3 de las 5 escenas, en una se ha perdido esta parte de la imagen y en la otra 

lleva el xAt. Respecto a la falda complementaria a estas coronas, se han perdido en la parte 

correspondiente al dintel de la puerta en la pared este, y en las otras 3 lleva la falda al bies y la 

triangular. Por lo que respecta a las 2 escenas restantes en las que se ofrece Maat a Amón-Min, 

se sitúan en las columnas 6B, lado sur, y en la 7B, lado norte. En ambas, Seti I lleva el tocado 

xAt, combinado con la falda transparente larga y la triangular.  

 

Respuesta de las divinidades ante la ofrenda: 

 

    Amón-Ra 

 

Pared Este, 

dintel puerta, 

lado norte. 

 

 

Te doy salud y alegría. 

Pared Este, 

dintel puerta, 

lado sur. 

 

- 

Columna 6C, S Te doy toda vida, estabilidad y poder.  

Columna 7C, N Te doy años y ofrendas. 

Columna 7C, S - 

 

Amón-Min 

 

 

Columna 6B- S -  

Columna 7B- N -  

 

 

El aceite mDt se ofrece en seis ocasiones: 4 a Amón-Ra y 2 a Amón-Ra como Min. A 

Amón-Ra se le hace la ofrenda en las columnas 6B norte, y 7B este. En la pared oeste está en el 

nicho del tramo de Amón-Ra y Ra-Horankhty, escena central; y en la jamba de la puerta oeste 

de entrada a su capilla, lado sur, escena a). La corona xprS está representada en dos de las 

escenas, junto con el xAt y la sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. La vestimenta es 

variada, utilizándose la falda triangular para la corona xprS; la falda al bies para el xAt; y la 

transparente larga para la sxmty. Por su parte, Amón-Ra como Min recibe el aceite mDt en el 

grosor de la puerta oeste, en su lado norte y sur, escena a) respectivamente. El estado tan 
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deteriorado de esta puerta hace que no sea posible la visión de muchas de sus representaciones. 

En el caso del grosor, sólo en el lado norte es visible el tipo de tocado que Seti I lleva en su 

cabeza mientras está realizando la ofrenda, la peluca de lengüetas largas. En el lado sur la 

escena está perdida pero, ateniéndonos a la regla general que se adopta en la decoración de las 

puertas basada en la repetición de escenas en ambos lados y grosores de la misma, la peluca de 

lengüetas largas también estaría presente en el lado sur. Este mismo razonamiento sirve para la 

indumentaria, tratándose en este caso de la falda transparente larga.  

 

Respuesta de las divinidades ante esta ofrenda: 

 

   Amón-Ra 

 

Columna 6B, N. 

  

-  

 

Columna 7B, E. 

 

La dignidad del trono de Ra. 

Nicho Amon-

Ra y Ra-

Horakhty, 

escena central. 

-  

Jamba puerta 

oeste, lado sur, 

escena a) 

-  

 

Amón-Min 

 

 

  

Grosor puerta 

W. lado sur, 

escena b).  

 

La duración de vida de Ra. 

Grosor puerta 

W. lado norte, 

escena b). 

  

Te doy cientos de fiestas Sed.  

 

 

La acción de adorar a la divinidad está en tres ocasiones, dos de rodillas ante Amón-

Ra, y una de pie ante Mut. Ante Amón está una vez con el xAt y la falda triangular en la pared 

este, en el tramo de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado norte, escena superior; y la otra en el tramo 

de Amón-Ra y Osiris, lado sur, escena superior. En esta última se ha perdido la parte 

correspondiente a la figura real. En la que se encuentra ante Mut, de pie, en la columna 6 A 

noroeste, lleva la sSd y la falda Sndyt. 

La respuesta de Amón, la principal y más importante está en la pared este, en el tramo 

de Amón-Ra y Osiris donde Amón, como “rey de los dioses” le otorga vida y poder, pero 
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además, en el texto de la columna de detrás del dios hay una inscripción que le identifica como 

“el hijo que yo amo, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, yo soy tu padre, quien ha creado tu 

belleza. Te doy la duración de vida del cielo”.  Por su parte, la diosa Mut le otorga vida, 

estabilidad y poder. 

La ofrenda de pan blanco se representa en 3 columnas, y se dirige a Khonsu en la 6 A 

noreste, y en la 7 A sureste. En la primera, Seti I lleva la corona xprS con la falda triangular, 

mientras que en la segunda combina el nms con la falda transparente larga. Khonsu, con sus 

epítetos de El Señor de la Alegría, y “el de Tebas”, le ofrece al rey “toda la victoria, como 

Ra”. La última ofrenda de pan blanco se dirige al propio Amón-Ra y está en la columna 7C 

este, donde el rey lleva la HDt con la falda plisada al bies. El epíteto de Amón que figura en esta 

escena es “el que reside en el templo de Men-Maat-Ra”, y no hay ningún texto de contestación 

por parte de la divinidad.  

Continuando con las ofrendas, en 6 escenas el rey mantiene una actitud pasiva frente al 

resto en las que su actitud es activa. De Amón-Ra y de Khonsu  recibe la vida, y símbolos 

jubilares. Amón-Ra le otorga la vida en las columnas 6 A, sureste, y en la 7 A, noreste; 

Khonsu se la da en la pared oeste, en el tramo de Amón-Ra y Osiris, lado de Amón, escena 

inferior. Seti I está vestido con el tocado xAt y la falda transparente larga, en el caso de las 

columnas; y con la peluca de lengüetas largas y una falda plisada al bies, con sobrefalda 

transparente, en la pared oeste. En ninguna de las tres escenas hay texto de respuesta por parte 

de Amón-Ra que está con los epítetos de “el rey de los dioses, Señor del Cielo”, y “el que 

reside en el templo de Men-Maat-Ra”, y Khonsu que está representado como “el que reside en 

el templo de Men-Maat-Ra”. 

En cuanto a los símbolos jubilares, es Amón-Ra la divinidad que se los otorga al rey. 

Este acto está en las columnas 6 A, lado suroeste, y 7 A, lado noroeste. En ambas Seti I las 

recibe con el nms y la falda triangular. La misma escena se repite en la puerta oeste, en el 

grosor del lado sur, escena c), donde está con la corona xprS y una falda transparente larga. En 

ambas, tanto la divinidad como el rey están de pie, y Amón-Ra presenta los epítetos de “el que 

reside en el templo de Men-Maat-Ra”, y “El Señor del Cielo que reside en el templo de Men-

Maat-Ra”, “Vida y poder, salud, vida y poder como Ra”, es lo que Amón-Ra da a Seti I junto 

con los símbolos de fiestas Sed. 

En dos escenas, correspondientes al dintel de la puerta oeste, Seti I es conducido ante 

Amón-Ra. Esta parte de la puerta se encuentra en bastante mal estado de conservación, 

distinguiéndose mejor el lado sur que el norte. En dicho lado se puede ver a la diosa Mereret 

del sur y una divinidad masculina, -de la que se ha perdido parte de su imagen y texto y no se 
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puede verificar su identidad-, conduciendo al rey ante la presencia del dios Amón-Ram, con la 

corona Atf y una falda plisada al bies. No se conservan ni los epítetos divinos, ni texto 

relacionado con la escena. 

Dentro de las ofrendas líquidas realizadas por Seti I, está la del vino, representada 

únicamente en dos escenas de las columnas 6C, lado este, y 7B, lado oeste. En la primera, Seti I 

lleva sobre su cabeza la HDt y viste la falda triangular mientras ofrece el vino al dios Amón-Ra, 

quien está con el epíteto de “Rey de los dioses, que reside en el templo de Men-Maat-Ra”. En 

la segunda, tocado con la corona Hnw y la falda triangular, ofrece vino a la diosa Mut, que 

como “Señora del Cielo que reside en el templo de Men-Maat-Ra”, le está otorgando al rey 

“toda la alegría, como Ra, eternamente, eternamente”.  

En dos escenas correspondientes a la puerta oeste, en la jamba norte y sur, escenas a) y 

b), la parte de la ofrenda ha desaparecido por completo impidiendo ver qué acto se está 

llevando a cabo ante Amón-Ra. En el lado sur, escena b), Seti I lleva una peluca de lengüetas 

largas junto con la falda triangular, siendo lo único que se puede ver de toda la escena. En el 

lado norte, escena a), el rey lleva la dSrt junto con la falda transparente larga y en ella Amón-

Ra, con el epíteto de “el que reside en el templo de Men-Maat-Ra”, le está otorgando toda la 

grandeza a Seti I. 

El resto de escenas que se van a analizar aquí aparecen en una sola ocasión, de acuerdo 

con el siguiente cuadro.   

 

 

Ofrenda 

 

Escena 

 

Corona real 

 

Vestimenta 

 

Divinidad 

Epítetos 

divinos 

Textos 

divinidad 

 

 

Amamantado  

Pared oeste, 

tramo Amón-

Ra y Ra-

Horakhty, 

lado norte, 

baja 

 
 

xprS 

 

 

Al bies 

 

 

Mut 

La Señora 

del Cielo que 

reside en el 

templo de 

Men-Maat-

Ra. 

 

Yo soy tu 

madre, que 

ha creado tu 

belleza. 

Clepsidra Sbt Columna 6C, 

lado noroeste 

xAt Transparente 

larga 

Mut La Señora 

del[Cielo] 

Ella da vida, 

estabilidad y 

poder. 

Carrera con 

dos vasos de 

libaciones 

Dintel puerta 

oeste, lado 

norte 

 
dSrt 

 
Sndyt 

 

Amón-Ra 

El que reside 

en el templo 

de Men-

Maat-Ra 

 

 

- 

Carrera del 

remo 

Dintel puerta 

oeste, lado 

sur 

 
HDt 

 
Sndyt 

 

Amón-Ra 

 

- 

 

- 

 

 

Flores 

Columna 7 

A, lado 

suroeste 

 
xprS 

 

- 

 

Mut 

La Grande, 

Señora del 

Cielo, Señora 

de las Dos 

Tierras 

 

 

 

- 
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Ofrenda 

 

Escena 

 

Corona real 

 

Vestimenta 

 

Divinidad 

Epítetos 

divinos 

Textos 

divinidad 

 

 

Incienso y 

libaciones 

 

 

Columna 7B, 

lado sur 

 

 
HDt 

 

 

Triangular 

 

 

Amonet 

 

La que reside 

en el Templo 

de Men-

Maat-Ra 

 

Vida, poder y 

salud, toda 

alegría, todo 

alimento y 

toda 

provisión 

 

 

Unge la 

frente de 

Amón-Ra 

 

Pared oeste, 

nicho de 

Amón-Ra y 

Osiris, escena 

central 

 

 

 

Casquete 

 

 

 

Transparente 

larga 

 

 

 

Amón-Ra 

Rey de los 

dioses, Señor 

del Cielo, que 

reside en el 

templo de 

Men-Maat-

Ra 

 

 

 

- 

 

 

Vaso nmst 

Pared oeste, 

nicho de 

Amón-Ra y 

Osiris, lado 

de Amón 

 

 

nms 

 

 

Triangular 

 

 

Mut 

Mut la 

Grande, 

Señora de los 

dioses   

 

Te doy salud 

y vida. 

 

 

4. Conclusiones. 

 

El tramo de Amón-Ra se sitúa en la zona central del templo apuntándole como dios 

principal. Las remodelaciones llevadas a cabo por Ramsés II en el muro del pórtico de entrada 

a la primera sala hipóstila así parecen demostrarlo, pero la realidad es otra ya que, aparte de 

saber que el templo está dedicado a Osiris, el análisis de los elementos iconográficos de la 

segunda sala nos indica lo contrario.  

Si ya se iniciaba el deterioro en la puerta oeste del tramo de Osiris, en el de Amón-Ra se 

hace más patente y la puerta de acceso a su capilla de la pared oeste, como muestra la figura 64, 

ha perdido gran parte de la decoración de las jambas y los grosores. En este tramo son un total 

de 48 las escenas analizadas, entre las que tenemos 7 perdidas que nos impiden analizar la 

vestimenta, 5 en las que ha desaparecido su parte superior y con ellas las coronas llevadas por 

Seti I, y tan sólo dos en las que no se puede ver el tipo de ofrenda realizada por el rey.  

A pesar de estas cifras la preponderancia del xAt y de la xprS es evidente, ya que, de 

acuerdo con los datos del gráfico nº 12, entre las dos representan el 44% del total de las 

coronas, siendo el resto más variado aquí que en los tramos anteriores. Con ambas coronas la 

vestimenta utilizada, de acuerdo con la información de la tabla 48, es la triangular, la 

transparente larga y la falda al bies con y sin sobrefalda transparente por encima, pero en 

ninguno de los dos casos se usa con la Sndyt. Igualmente, el tipo de ofrendas realizadas con 

ambas es variada, destacando tres como las principales, quemar incienso, presentar Maat y 
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ofrecer el aceite mDt, ya que sólo entre las tres representan el 56% del total de las 39 ofrendas 

en las que Seti I se muestra activo. En el resto, en 9, el rey está pasivo siendo el receptor de 

rituales, como la entrega de jubileos, recibiendo vida, conducido por los dioses ante Amón-Ra 

o siendo amamantado por la diosa Mut. 

Con las coronas HDt y dSrt no sólo realiza la carrera ritual en el dintel de la puerta oeste, 

como sucede en todas las puertas, sino que con la HDt quema incienso, vierte libaciones, y 

ofrece pan blanco en las columnas 7B y 7C, mientras que con la dSrt ofrece vino en la columna 

6C, y el aceite mDt en la puerta, (véase lám. 18). Con ambas coronas no se utiliza sólo la Sndyt, 

como es habitual, sino que también se combinan con la falda triangular y al bies, en el caso de 

la HDt, y con la triangular y la transparente larga con la dSrt. La lámina 17 presenta la ubicación 

exacta de ambas coronas, repartiéndose entre las columnas y la puerta oeste, mientras que la 

información que aporta la lámina 19 nos dice las divinidades a las que se dirige la ofrenda, en 

este caso Amonet y Amón-Ra.  

Retomando la información de la tabla 48, el nms, tercer tocado en importancia, sólo es 

utilizado con la falda triangular y la transparente larga para hacer ofrendas de incienso, pan 

blanco, y del vaso nmst, mientras que con él también se muestra pasivo recibiendo jubileos de 

manos de Amón-Ra en la columna 7 A, (véase lám. 17 y 18). 

La corona Atf está presente en este tramo. La lleva vestido con la falda triangular y la 

plisada al bies, pero con ellas sólo está activo en una escena, en la columna 6B mientras hace la 

ofrenda de incienso, en este caso ante la diosa Mut, (véase lám. 19), mientras que las otras dos 

escenas en las que la lleva se sitúan en el dintel de la puerta de entrada a la capilla, en la pared 

oeste, donde es conducido ante Amón-Ra por la diosa Meret del sur y Meret del norte, en unión 

de una diosa que se ha perdido en el lado norte, y de Atum en el lado sur. 

 Mut, como Señora del Cielo, le confirma la corona Atf sobre su cabeza, lo que significa 

su coronación como rey dual por ser una corona particularmente asociada con la renovación de 

la vida, y unida a la corona de la realeza basada en la unidad de las Dos Tierras. Es muy 

frecuente su representación en el Reino Nuevo, en los templos de Millones de Años, donde se 

la asocia con el renacimiento del rey en el Más Allá. Una corona que se conecta también con el 

dios muerto, como Osiris, el que gobierna en ultratumba. Su uso aparece frecuentemente 

asociado a los ritos de coronación del rey, sobre todo a partir del Reino Nuevo. No solamente 

Mut le corona como rey dual, sino que a través del amamantamiento divino, le ofrece su pecho 

para testimoniar así su relación materno-filial con la divinidad.  

Entre el resto de coronas con las que Seti I está representado en este tramo de Amón-Ra, 

la peluca de lengüetas largas ocupa también un lugar importante. Aunque sólo está en tres 
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ocasiones, dos de ellas en la puerta oeste: en la jamba sur, en la que se ha perdido el resto de la 

escena, sin saber el tipo de ofrenda ni ante que divinidad está, y en el grosor norte, presentando 

el aceite mDt ante Amón-Min, la tercera se encuentra en la pared oeste, en el registro inferior 

del lado que Amón-Ra comparte con Osiris. En esta escena se encuentra de forma pasiva, ante 

Khonsu, recibiendo vida y poder. Su posición en la pared oeste en la que se desarrollan los 

actos principales previos y de coronación, demuestran el papel importante de esta peluca que, 

adornada con el ureus, compartió escenas principales junto a las más emblemáticas de las 

coronas de la sala, como con la que Seti I se muestra ante Amón-Ra en las dos escenas 

centrales superiores que comparte con Osiris y Ra-Horakhty, la corona Hnw.  

Con esta corona está en una escena de la columna 7B, exactamente en el lado oeste, 

(véase lám. 17), en la que hace una ofrenda de vino ante la diosa Mut. Esta diosa es la única 

ante la que el rey se muestra con coronas altas, en la misma posición oeste, y frente a frente, en 

la columna 6B y 7B. Mut, La Señora del Cielo, representa la maternidad, principalmente de la 

realeza, al llamarse a sí misma en los epítetos como Madre del rey, y será de esta manera como 

se la represente, acercando su pecho a la boca de Seti I para alimentarlo con la leche divina, 

presentándose como su madre, su creadora.  

Las otras dos escenas en las que Seti I lleva la Hnw son las dos principales en las que 

Seti I está postrado de rodillas ante el dios Amón-Ra. En la escena central que comparte con 

Osiris el texto está muy deteriorado, por la iconografía se puede ver como Amón-Ra le está 

haciendo entrega de atributos reales, como el cetro HqAt y el flagelo nxAxA, mientras Osiris le 

entrega símbolos de jubileo. En la escena opuesta, en la que Amón-Ra comparte con Ra-

Horakhty, mientras el primero le sigue haciendo entrega de atributos reales, como la maza HD y 

la espada xpS, Ra-Horakhty, en un acto de coronación, colocando su mano sobre uno de los 

cuernos de la Hnw, le otorga vida, poder y salud, a la vez que desea la realización de fiestas Sed 

para el rey. El resto del texto está bastante mal conservado y sólo presenta cosas sueltas que no 

nos revelan mucho más de la escena.  

Lo destacable es que ambas escenas están frente a frente, que el rey mira al dios Amón-

Ra en ambas ocasiones rompiendo el patrón que se desarrolla en el resto, como señalando el 

punto central de la sala, la que corresponde al dios tebano Amón-Ra, (véase lám. 42). Un dios 

que presenta siempre la misma iconografía, llevando la corona formada por el casquete plano 

con dos plumas rectas, mientras se presenta como el Rey de los dioses, y el Señor del Cielo. 

Junto a Amón-Ra y Mut, su consorte, también están presentes Khonsu, como El Señor de la 

alegría; Amonet, y Min.  
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CAPÍTULO X 

TRAMO CAPILLA DE RA-HORAKHTY 

 

 

1. Estructura del análisis. 

 

a. Pared este. 

 

a.1. Decoración. 

 

Sus escenas forman parte del dintel de la puerta de acceso a la nave de Ra-Horakhty  

presentando la misma estructura de escenas divididas en dos partes, una hacia el norte y otra 

hacia el sur. Igualmente forman parte las escenas que, colocadas en un plano superior y otro 

inferior, se desarrollan entre los tramos de Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Ra-Horakhty, en 

la zona norte, y el tramo comprendido entre Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty, en la 

parte sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76. Composición de las escenas de la pared este:  

Dintel de la puerta; tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, lado de Ra-Horakhty, -izquierda-;  

y tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty –derecha-.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám. 45, p. 71; lám. 46, p. 72, y lám 47, p. 73. 

 

 

1 

2 

4 
3 

6 

5 
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Seti I está de pie en 4 de las 6 escenas, y sólo en 2, correspondiendo con las superiores 

del lado norte y sur está de rodillas ante una divinidad sentada en su trono. Esta composición 

viene siendo la pauta general en los tramos estudiados con anterioridad, coincidiendo en todas 

la posición de rodillas del rey ante el dios sedente. En el lado norte Seti I lleva la corona xprS 

sobre su cabeza cuando está haciendo la ofrenda de incienso ante un Ra-Horakhty pasivo. En la 

escena inferior, en cambio, la divinidad se encuentra en la misma actitud pasiva pero de pie, 

recibiendo una ofrenda de comida por parte del rey ataviado con el xAt y la falda triangular. En 

el lado sur correspondiente a Ra-Horakhty y Ptah, la divinidad del registro superior es Atum, 

quien sentado, en actitud pasiva, recibe una ofrenda de leche por el rey tocado con la xprS y la 

falda triangular; en la escena inferior Ra-Horakhty recibe de Seti I un frasco de ungüentos, el 

aceite mDt, llevando en esta ocasión el xAt junto con una falda transparente. Por último, el dintel 

en su lado norte nos muestra a Khepri recibiendo una ofrenda floral por parte de Seti I, con el 

xAt y la falda transparente, y en el lado sur con el mismo tocado e indumentaria que en el lado 

norte, ofrece pan sxAt a Ra-Horakhty.  

Este tramo de la pared este se encuentra en mejores condiciones que el de Amón, 

permitiendo con claridad ver tanto ofrendas como vestimenta real y divina. 

 

 

 

b. Columnas. 

 

b.1. Características. 

 

Dos filas de columnas en grupos de 3 a cada lado nos llevan directamente a la capilla de 

Ra-Horakhty. Como es lógico, la primera fila, correspondiente en nuestro esquema con la A), 

se asienta sobre la plataforma elevada de acceso a las capillas, continuando con el mismo 

esquema decorativo explicado en tramos anteriores. Los intervinientes en sus escenas siguen 

siendo dos: el rey y la divinidad, masculina o femenina, ambos de pie, y con una actitud activa 

por parte del rey en prácticamente todas las columnas.  
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Columna 8 A                                                           Columna 9 A 

Noreste     Noroeste     Sureste       Suroeste       Noreste      Noroeste       Sureste     Suroeste 

  

 

Columna 8 B Columna 9 B 

Norte          Este             Sur            Oeste           Norte             Este             Sur             Oeste 

  

Columna 8C  Columna 9C 

Norte          Este             Sur            Oeste           Norte             Este             Sur             Oeste 

  

Fig. 77. Escenas de las columnas de Ra-Horakhty. 

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám. 74 y 75, p. 103-104. 

 

 

c. Pared oeste. 

 

c.1. Características. 

 

 En este tramo las escenas se reparten entre el lado de Ra-Horakhty y el lado de Ptah. Su 

decoración se basa en una división de imágenes repartidas en dos registros. En el superior la 

escena está siempre formada por tres personajes; en el tramo norte, correspondiente al de Ra-

Horakhty, Seti I está de rodillas frente a Amón-Ra, mientras que Ra-Horakhty, a su espalda y 
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también en posición sedente, acerca una mano a la cabeza real. En el lado sur correspondiente 

al Ptah la escena se repite, en este caso Seti I está de rodillas frente a Ptah, mientras que Ra-

Horakhty, sentado, queda a su espalda. 

 Las escenas inferiores se distribuyen a ambos lados de la puerta de entrada a su capilla, 

rematándose en su parte inferior con las representaciones de los nomos.  

 En los nichos, Ra-Horakhty comparte escenas con Amón-Ra y Mut, por un lado, y con 

Sekhmet y Ptah, por el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta de entrada 

a la capilla de 

Ra- Horakhty 

                                                    

 

 

Fig. 78. Pared oeste. Tramo de Ra-Horakhty.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958) 

Escenas derecha, Vol. IV, lám. 22-23, págs. 45-46, izquierda láms. 25-26, págs. 48-49. 
 

  

Fig. 79. Escenas del interior de los nichos correspondientes al tramo de Ra-Horakhty y Ptah. 

 Derecha, escenas de Ra-Horakhty, e izquierda de Ptah.   

Según CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 33 y 33-C, p. 57 y 58. 
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c.2. Puerta de la capilla de Ra-Horakhty. 

 

 Esta puerta no se encuentra en tan mal estado como la de Amón-Ra, aunque ha perdido 

la parte derecha de la cornisa sobre el dintel de la puerta, y las escenas centrales del propio 

dintel donde se realizan las carreras rituales con el remo y con los dos vasos de libaciones ante 

la divinidad correspondiente, en este caso, ante Ra-Horakhty. Solo es visible la introducción de 

Seti I ante el dios de la mano de Thot. Son las dos únicas imágenes visibles, tanto en el lado 

norte como en el sur, el resto, imágenes y texto se ha perdido.  

Las jambas y grosores de la puerta, a diferencia de la de Amón-Ra, se conservan en 

buen estado, a excepción de la escena c) del lado norte en la que no es posible apreciar nada 

más que la xprS que Seti I lleva en su cabeza, y parte de la ofrenda de comida que está 

realizando a una divinidad que está totalmente perdida. El resto de escenas mantienen un 

aceptable estado de conservación que permite su análisis iconográfico, como se puede ver en la 

Fig.80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80. Estado de la puerta de entrada 

 a la capilla de Ra-Horakhty.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), 

lám. 24, p. 47. 
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d. Esquema de relación entre los elementos iconográficos.  

 

 

Coronas reales en relación con la vestimenta. (Tabla 60). 

 

Vestimenta  XAt xprS nms Casquete Ssd 

Sndyt      

Triangular      

Transp.larga      

Al bies con 

sobref. 

     

Al bies sin 

sobref. 

     

perdidas      

 

Coronas reales en relación con las ofrendas. (Tabla 61). 

 

Ofrendas  XAt xprS nms Casquete Ssd 

Aceite mDt      

Alimentos      

Flores      

Incienso      

Incienso y 

libaciones 

     

Leche      

Maat      

Pan blanco      

Pan schat       

Recibe jubileos       

Recibe vida      

Recibe vida y 

poder 

     

Vaso nmst       

Vino      

2 perdidas      

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

11 

9 

5 
4 

3 
2 2 2 

1 1 1 1 1 

Total ofrendas reales - activas - 43  
(Gráfico 18) 

18 

15 
13 

3 
1 

xat xprS nms Casquete sSd 

Total coronas reales - 50 (Gráfico 16) 

3 

2 

1 1 

Recibe vida es 

introducido 

por Thot 

Recibe 

jubileos 

Recibe vida 

y poder 

Seti I receptor de rituales - 7 
(Gráfico 19) 

25 

17 

4 
2 1 1 

transparente 

larga 

triangular shendyt al bies sin 

sobrefalda 

perdidas al bies con 

sobrefalda 

Total Faldas - 50 (Gráfico 17) 
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e. Esquema de disposición de los elementos iconográficos. 

 

       Coronas tramo de Ra-Horakhty. (Tabla 62). 

Ubicación  

XAt xprS nms Casquete Ssd 

Dintel norte E.      
Dintel sur  E.      
Tramo Amon y Ra-

Horakhty, sur alta 
     

Tramo Amón y Ra-

Horakhty, sur baja  
     

Tramo Ra- 

Horakhty y Ptah, 

norte, alta 

     

Tramo Ra-

Horakhty y Ptah, 

norte, baja 

     

Columna 8A N-E      
Columna 8AN-W      
Columna 8A S-E      
Columna 8A S-W      
Columna 8B N      
Columna 8B E      
Columna 8B S      
Columna 8B W      
Columna 8C N      
Columna 8C E      
Columna 8C S      
Columna 8C W      
Columna 9A N-E      
Columna 9A N-W      
Columna 9A S-E      
Columna 9A S-W      
Columna 9B N      
Columna 9B E      
Columna 9B S      
Columna 9B W      
Columna 9C N      
Columna 9C E      
Columna 9C S      
Columna 9C W      
Tramo inf. W-Ra y 

Ptah 
     

Tramo inf. W, 

Amón y Ra-

Horakhty 

     

Nicho Amón y Ra-

Horakty, lado Ra 
     

Nicho Ra-Horakhty 

y Ptah, lado Ra 
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Ubicación XAt xprS nms Casquete Ssd 

Dintel puerta W –N      
Dintel puerta W– S      
Jamba S escena a      
Jamba S escena b      
Jamba S escena c      
Jamba N escena a      
Jamba N escena b      
Jamba N escena c      
grosor S escena a      
grosor S escena b      
grosor S escena c      
grosor S escena d      
grosor N escena a      
grosor N escena b      
grosor N escena c      
grosor N escena d      

 

         Ofrendas tramo de Ra-Horakhty -1. (Tabla 63). 

Ubicación Aceite 

mDt 

Alimentos Flores Incienso Incienso 

y libac. 

Leche Maat Pan 

blanco 

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo Amon y Ra-

Horakhty, sur alta 
        

Tramo Amón y Ra-

Horakhty, sur baja  
        

Tramo Ra- 

Horakhty y Ptah, 

norte, alta 

        

Tramo Ra-

Horakhty y Ptah, 

norte, baja 

        

Columna 8A N-E         
Columna 8AN-W         
Columna 8A S-E         
Columna 8A S-W         
Columna 8B N         
Columna 8B E         
Columna 8B S         
Columna 8B W         
Columna 8C N         
Columna 8C E         
Columna 8C S         
Columna 8C W         
Columna 9A N-E         
Columna 9A N-W 
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Ubicación Aceite 

mDt 

Alimentos Flores Incienso Incienso 

y libac. 

Leche Maat Pan 

blanco 

Columna 9A S-E         
Columna 9A S-W         
Columna 9B N         
Columna 9B E         
Columna 9B S         
Columna 9B W         
Columna 9C N         
Columna 9C E         
Columna 9C S         
Columna 9C W         
Tramo inf. W-Ra y 

Ptah 
        

Tramo inf. W, 

Amón y Ra-

Horakhty 

        

Nicho Amón y Ra-

Horakty, lado Ra 
        

Nicho Ra-

Horakhty y Ptah, 

lado Ra 

        

Dintel puerta W- N         
Dintel puerta W- S         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
grosor S escena a         
grosor S escena b         
grosor S escena c         
grosor S escena d         
grosor N escena a         
grosor N escena b         
grosor N escena c         
grosor N escena d         

 

                                            Ofrendas tramo Ra-Horakhty -2 

 

Ubicación 

Pan 

schat  

Recibe 

jubileos 

Recibe 

vida 

Recibe 

vida y 

poder 

Vaso 

nmst 

 

Vino 

 

perdidas 

 

Dintel norte E.         
Dintel sur  E.         
Tramo Amon y Ra-

Horakhty, sur alta 
        

Tramo Amón y Ra-

Horakhty, sur baja  
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Ubicación 

Pan 

schat  

Recibe 

jubileos 

Recibe 

vida 

Recibe 

vida y 

poder 

Vaso 

nmst 

 

Vino 

 

perdidas 

 

Tramo Ra- 

Horakhty y Ptah, 

norte, alta 

        

Tramo Ra-

Horakhty y Ptah, 

norte, baja 

        

Columna 8A N-E         
Columna 8AN-W         
Columna 8A S-E         
Columna 8A S-W         
Columna 8B N         
Columna 8B E         
Columna 8B S         
Columna 8B W         
Columna 8C N         
Columna 8C E         
Columna 8C S         
Columna 8C W         
Columna 9A N-E         
Columna 9A N-W         
Columna 9A S-E         
Columna 9A S-W         
Columna 9B N         
Columna 9B E         
Columna 9B S         
Columna 9B W         
Columna 9C N         
Columna 9C E         
Columna 9C S         
Columna 9C W         
Tramo inf. S-Ra y 

Ptah 
        

Tramo inf. N, 

Amón y Ra-

Horakhty 

        

Nicho Amón y Ra-

Horakty, lado Ra 
        

Nicho Ra-Horakhty 

y Ptah, lado Ra 
        

Dintel puerta W –N         
Dintel puerta W– S         
Jamba S escena a         
Jamba S escena b         
Jamba S escena c         
Jamba N escena a         
Jamba N escena b         
Jamba N escena c         
grosor S escena a         
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Ubicación 

Pan 

schat  

Recibe 

jubileos 

Recibe 

vida 

Recibe 

vida y 

poder 

Vaso 

nmst 

 

Vino 

 

perdidas 

 

grosor S escena b         
grosor S escena c         
grosor S escena d         
grosor N escena a         
grosor N escena b         
grosor N escena c         
grosor N escena d         
 

Fuente: Elaboración propia.  



397 

 

f. Esquema general.  

 

Tramo de Ra-Horakhty y dintel puerta este. (Tabla 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81. Composición propia de escenas de la pared este. Dintel y tramo de Ra-Horakhty.  

 Según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958),  

    Lám. 45 A, p. 71; Lám. 46, p. 72 y Lám. 47 A, p. 73.   
 

 

 Registro superior Registro inferior 

Nº de escena 1 2 3 4 Norte sur 

Coronas xprS xAt xAt xprS xAt xAt 

Faldas  Sndyt Transp. 

Larga 

Transp. 

Larga  

Triangular Triangular Al bies con 

sobrefalda y 

panel 

delantero 

Divinidades Ra-

Horakhty 

Khepri Ra-Horakhty Khepri Ra-Horakhty Ra-Horakhty 

Ofrendas Incienso Flores Pan Shat leche Alimentos Aceite mDt 

Orientación rey       

Posición rey De rodillas De pie De pie De rodillas De pie  De pie 

Acompañante
355

 Behedet Behedet Behedet Nekhbet Nekhbet Nekhbet 

 

Fuente: elaboración propia.  

                                                 
355

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 

1 2 3 4 

5 6 
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Columna 8, tramo de Ra-Horakhty. (Tabla 65). 

 

Nº de escena 8 A 

Ne 

8 A 

Nw 

8 A 

   Se 

8 A 

Sw 

8 B 

N 

8 B 

E 

8 B 

S 

8 B 

W 

8 C 

N 

8 C 

E 

8 C 

S 

8 C 

W 

Coronas Nm xAt Kh. xAt xAt Kh. Cas. xAt Cas. Nm Kh. xAt 

Faldas  Tl.  Tl. Tr. Tl. Tl. Tr. Tl. Tr. Tl. Tr. Tr. Tl. 

Divinidades Atum H-

NH. 

R-H. Iusu R-H- Iusu R-H Khep Onuris R-H R-H. Atum 

Ofrendas 

 

P.b. Inc. R. v. mDt mDt Inc. Maa Maa Nmst mDt Maa Flr. 

Orientación rey             

Posición rey P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. 

Acompañante - - - - Bhd. Bhd Njb Njb Njb. Bhd. Bhd. Bhd. 

 

Coronas: Nm= nms; xAt= xAt; Kh= xprS Cas.= Casquete. 

Faldas: Tl= transparente larga; Tr= triangular. 

Divinidades: Atum= Atum; H-NH.= Hathor–Nebet-Hetepet; R-H-= Ra-Horakhty; Iusu= Iusas; Khep.= Khepri; 

Onuris= Onuris. 

Ofrendas: P.b.= pan blanco; Inc.= incienso; R v= el rey recibe vida de Ra-Horakhty;  mDt= aceite mDt;  Maa= 

Maat; Nmst= vaso nmst; Flr.= flores.  

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Bhd= Behedet; Njb= Nekhbet. 
 

Columna 9, tramo Ra-Horakhty. (Tabla 66). 

 

Nº de escena 9 A 

Ne 

9A 

Nw 

9 A 

   Se 

9 A 

Sw 

9 B 

N 

9 B 

E 

9 B 

S 

9 B 

W 

9 C 

N 

9 C 

E 

9 C 

S 

9 C 

W 

Coronas xAt Kh. Nm. Kh. Cas. xAt Nm. Kh. Kh. Nms xAt xAt 

Faldas  Tl. Tr. Bies Tr. Tl. Tr. B.c  Tr. Tr. Tr. Tl. Tr. 

Divinidades R-H. Atu U. Hk R-H R-H R-H Iusu Khp R-H. R-H. ¿? At. 

Ofrendas 

 

R.v. R.j. Vino mDt p.b. Inc. nmst Flr. Alim. vino mDt  Nmst 

Orientación rey             

Posición rey P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. 

Acompañante - - - - Njb. Njb. Njb. Bhd Bhd Njb Njb Njb 

Coronas: xAt= xAt; Kh= xprS; Nm= nms; Cas.= Casquete. 

Faldas: Tl= transparente larga; Tr= triangular; Bies= al bies sin sobrefalda;  B.c.= al bies con sobrefalda. 

Divinidades: R-H-= Ra-Horakhty; Atum= Atum; U.Hk= Uret Hekhau; Iusu= Iusas; Khep.= Khepri;  

Ofrendas: R.v= el rey recibe vida de Ra-Horakhty; R.j.= recibe jubileos; vino= vino; mDt= aceite mDt; P.b.= pan 

blanco; Inc.= incienso; Nmst= vaso nmst; Flr.= flores; Alim.= alimentos 

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet. 
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Tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, pared oeste y nicho. (Tabla 67).  

 

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Ra-

Horakhty 

4 lado Amón Lado Ra-

Horakhty 

Central Lado Amón 

Coronas Hnw  Kh Kh xAt Kh Casq. 

Faldas  Tr  Bs Bs Tl Tr Tl 

Divinidades A – RH  Iusas Mut RH Amón Mut 

Ofrendas Recibe 

maza, espada 

xpS  y 

jubileos
356

 

 Vid-pod. Es 

amamantado 

Ofrece 

Maat, 

recibe vida 

y poder 

mDt  

Inc. 

Orientación rey        

Posición rey R  P P P P P 

Acompañante -  Njb Bhd Njb Bhd Bhd 

 

Coronas: Hnw= Hnw con dos cobras a los lados y disco solar; kh= xprS; xAt= XAt; Cas= casquete. 

Faldas: Tr= triangular; Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga. 

Divinidades: A-RH= Amón-Ra y Ra-Horakhty; Iusas; Mut: RH= Ra-Horakhty.  

Ofrendas: M-Esp.= recibe la maza HD, la espada xpS y jubileos; Vid.-pod.= recibe vida y poder; Es amamantado= 

está siendo amamantado; ofrece Maat, recibe vida y poder; aceite mDt e incienso.  

Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie.   

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd=Behedet. 

 

Tramo de Ra-Horakhty y Ptah, pared oeste y nicho. (Tabla 68). 

 

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Ptah 4 lado Ra-

Horakhty 

Lado 

Ptah 

Central Lado Ra-

Horakhty 

Coronas Kh  Peluca leng. sSd - Nm Kh 

Faldas  Shn  Bs Shn Tl Tr Tl 

Divinidades Pt – RH  Sekhmet Hathor Sekhmet Ptah RH 

Ofrendas Recibe Fuerza 

poder-Ished 

 Recibe mnit Vid-pod. flores Adoración Inc. 

 

Orientación rey        

Posición rey R  P P P P P 

Acompañante -  Bhd Bhd Njb Njb Bhd 

Coronas: kh= xprS; peluca de lengüetas largas: sSd= sSd; Nm= nms.  

Faldas: Shn= Sndyt; Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga; Tr= triangular. 

Divinidades: Pt -RH= Ptah y Ra-Horakhty; Sekhmet; Hathor; Ptah; RH= Ra-Horakhty.  

Ofrendas: Recibe fuerza y poder; recibe mnit; Vid-pod.= recibe vida y poder; flores; Adora; inc.= incienso.  

Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie.   

Acompañante: Bhd=Behedet; Njb= Nekhbet; 

                                                 
356

 En esta escena recibe los atributos reales en su mano derecha y, además, está sujetando al pájaro rxyt 
por las alas con su mano izquierda. 
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Tramo de Ra-Horakhty, puerta oeste. (Tabla 69). 

 

 

 

  Dintel                Jamba sur Jamba norte     Grosor sur      Grosor norte        

Nº de escena Sur 1 Sur 2 Nor 1 Nor 2 a b c d a b c d a b c d a b c d 

Coronas Kh - Kh - xAt Nm Kh - xAt Nm Kh - Nm xAt Nm Nm Nm xAt Nm Nm 

Faldas  Tl - Tl - Tl. Tl. Tr. - Tl. Tl. - - Tl. Tl. Tr. Shn Tl. Shn 

con Tl. 

Tr. Shn 

Divinidades Thot - Thot - RH Atum RH - RH Atum - - - Khep RH Atum RH - - RH 

Ofrendas Carr. - Carr - mDt Maat Alim. - mDt 
 

Maat Alim. - Maat nmst nmst Maat Maat mDt Inc. - 

Orientación rey        -    -          

Posición rey P - P - P P P - P P - - P P P R P P P R 

Acompañante

357
 

- - - - Njb Bhd Bhd - Njb Bhd Bhd - Bhd - - Bhd Bhd - - Bhd 

 

 

Coronas:   Kh= xprS; xAt= XAt; Nm= nms.  

Faldas: Tl= transparente larga; Tr= triangular; Shn= Sndyt; Shn con Tl.= Sndyt con transparente larga
358

. 

Divinidades: Thot; RH= Ra-Horakhty; Atum; Khep= Khepri.  

Ofrenda:   Carr= La carrera del rey; mDt= aceite mDt; Maat; Alim.= alimentos; nmst= vaso nmst; Inc.= incienso.  

Posición del rey: P= de pie; R= de rodillas.   

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet. 

                                                 
357

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
358

 Es la primera vez que aparece en la iconografía de la segunda sala hipóstila, la falda Sndyt cubierta con una sobrefalda transparente y larga. 
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2. Elementos iconográficos de las escenas. 

 

a. Pared este. 

  

Escena 1 – Tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, lado de Ra-Horakhty, escena superior. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De rodillas. 

Actitud Ofrenda de incienso. 

Corona xprS. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto Fórmula de incensación para Ra-Horakhty, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

Palabras dichas por el rey Men-Maat-Ra: “Viene el incienso; viene el aroma del dios; viene 

su aroma hacia ti, el aroma del Ojo de Horus; hacía tí viene el perfume de Nekhbet, 

procedente de Neheb; ella te limpia, te adorna en su trono. Ante ti. ¡Salve incienso!, ¡Salve 

incienso!, ¡Salve resina mn-wr! El rey de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah”. Acto del rey: Incensando a su padre Ra-Horakhty, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra,Actuando él dotado de vida, estabilidad y poder, toda salud, toda 

alegría, eternamente. 

 

Personaje - 2 

 

Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura Sentado, trono sobre pedestal. 

Actitud Pasiva. Recibe la ofrenda del incienso. 

Corona Disco solar con el ureus frontal. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Incensando a Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Yo te doy toda bravura, 

toda alegría y toda salud, como Ra eternamente. Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-

Maat-Ra. Columna marginal del dios: Palabras dichas por Ra-Horakhty que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy la duración de vida de Ra en el firmamento, y toda 

alegría, como el disco solar en el cielo”. 

Behedet. 

 

  

Escena 2 – Tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, lado de Ra-Horakhty, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 
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Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece alimentos. 

Corona xAt. 
Vestimenta Falda al bies, terminada de forma triangular en la zona delantera y cubierta con falda 

transparente larta. 

Joyería  Collar y brazaletes. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, toda 

vida y todo poder. Acto del rey: [dar] a Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra, 

por su hijo, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, […] toda vida con él, toda estabilidad, poder y 

salud están con él, como Ra. 

 

Personaje - 2 

 

Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con el ureus frontal. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx y brazaletes. 

Texto 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy mi 

realeza sobre la tierra, para que gobiernes la tierra como mi encarnación, y que tu brazo 

poderoso venza a los 9 arcos, sin oponerse a ti, y que tu maza golpee a todas las regiones 

extranjeras rebeldes que se hayan rebelado contra tí. Por tu fama.   

Nekhbet. Nekhbet, ella da toda vida, estabilidad y poder como Ra. 

 

  

Escena 3- puerta de Ra-Horakhty, dintel, lado norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha  – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece flores. 

Corona xAt. 
Vestimenta Falda transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; El Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto 

del rey: Dar todas las plantas (flores), Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Khepri. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

Acompañante 

Khepri que reside en el templo de Men-Maat-Ra, el Señor del gran templo (Heliópolis). 

 

Behedet. El de Behedet, el gran dios, Señor del Cielo. 
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Escena 4- puerta de Ra-Horakhty, dintel, lado sur. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda  – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece pan scxAt. 
Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto 

del rey: Dar el pan ScxAt, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra, el Gran dios, 

Señor del Cielo. Columna marginal de la izquierda: Palaabras dichas por Ra-Horakhty que 

reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy mi lugar, mi trono, mis bellezas, así como mi 

realeza sobre los vivientes”. 

 

Behedet. El de Behedet, el gran dios. 

 

  

Escena 5- Tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty, escena superior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I 

Orientación Derecha  – hacia el sur. 

Postura De rodillas. 

Actitud Activa. Ofrenda de leche. 

Corona xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. Discurso real: “Palabras dichas por el rey Men-[Maat-Ra: “Todo 

se inunda de leche […] blanca y  dulce procedente de los pechos de […] por lo que él ha 

hecho. Yo te doy tus toros […] tus vacas junto con su leche, para que inundes con ellos, [en 

este tu nombre] de Abundancia”. 
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Personaje - 2 Atum. 

Orientación Iquierda – hacia el norte. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda cora. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Atum […] que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy, yo te doy 

toda bravura, toda ofrenda, como Ra, cada día”. 

 

Nekhbet. Nekhbet la blanca de Nekhen, el poder que vive en el poder, ella te da toda salud, 

toda alegría, todo lo que te rodea como Ra, eternamente. 

 

  

Escena 6- Tramo de  Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha  – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Ofrece aceite mDt. 
Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah. Acto del rey: Dar el aceite mDt a su padre Ra-Horakhty. Donación del rey: Hacer 

una donación de aceite mDt. Palabras dichas: “el corazón de Ra-Horakhty se regocija al 

encuentro del Ojo de Horus, su servidor. Él te adorna en este su nombre de Wadjet”46. 

 

Personaje - 2 

 

Ra-Horakhty. 

Orientación Iquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Ra-Horakhty, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy todas 

las provisiones, todo alimento, toda salud y toda la alegría que yo tengo”. 

 

Nekhbet. Nekhbet la blanca de Nekhen, ella da toda vida, estabilidad y poder, como Ra. 
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b. Columnas. 

 

 

Escena  Columna 8 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece pan blanco. 

Corona  nms. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente conocido como 

Ra, el Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra, el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida como Ra. 

 

Personaje 2 Atum. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona sxmty con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Atum, el padre de los dioses, el 

Gran dios, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

 

 

 

Escena  Columna 8 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece incienso. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el que hace los 

rituales, el Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor 

de las Coronas Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Hathor. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Cuernos de vaca con disco solar, 

sobre modio, encima de tocado de 

buitre. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto XAthor, Nebet-Hetepet que reside 

en el templo de Men-Maat-Ra, la 

Señora del Cielo, Señora de las 

Dos Tierras. 

 

 

 

Escena  Columna 8 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Pasiva, recibe la vida. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, Señor de las Dos 

Tierras, Señor del Poder (nb xpS), 

Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Activa. Ofrece la vida 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty 

que reside en el templo de Men-

Maat-Ra, yo te doy toda alegria. 

 

 

Escena  Columna 8 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Suroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 
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Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Iusas. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Cuernos de vaca con disco solar, 

sobre modio, encima de tocado de 

buitre. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Iusas, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda 

salud y toda alegría, como Ra 

eternamente”. 

 

 

 

Escena  Columna 8 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra, el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah. Acto del rey: Dar 

el aceite mDt a Ra-Horakhty, 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty 

que reside en el templo de Men-

Mat-Ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 8 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece incienso. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar Sbyw. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-

Maat-Ra, el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah. Acto del rey: 

Incensar (dar incienso) a la 

Señora de las Dos Tierras. 

 

Personaje 2 Iusas. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Cuernos de vaca con disco solar 

sobre modio encima de tocado de 

buitre. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Palabras dichas por Iusas, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “Yo te doy toda salud, como 

Ra”. 

 

Acompañante Behedet. El de Behedet. 

 

 

 

Escena  Columna 8 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece Maat. 

Corona  Casquete. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: 

Ofrecer Maat a su padre, 

Actuando él dotado de vida. 
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Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, 

el Gran dios, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy todo alimento, como Ra, 

eternamente”. 

 

 

 

Escena  Columna 8 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece Maat. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra. Acto del rey: Ofrecer 

Maat a su padre, Actuando él 

dotado de vida. 

 

Personaje 2 Khepri. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Khepri, el 

Gran dios que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra: “Yo te doy el 

trono sobre la tierra”. 

 

 

 

Escena  Columna 8 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vaso nmst. 

Corona  Casquete. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el 

Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, dotado de vida. Acto 

del rey: Saludar con el vaso nmst a 

su padre, Actuando él dotado de 

vida. 

 

Personaje 2 Onuris. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Cuatro plumas rectas en modio 

sobre peluca corta. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Onuris, el 

Hijo de Ra que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra: “Yo te doy la 

duración de vida de Ra”. 

 

 

 

Escena  Columna 8 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: Dar 

el aceite mDt a su padre, Actuando 

él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, 

que reside en el templo de Men-

Maat-Ra: “Yo te doy la bravura y 

la victoria, como Ra”. 
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Escena  Columna 8 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece Maat. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, el que hace lo 

que es beneficioso para su padre, 

el Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: 

Ofrecer Maat a su padre. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Ra-Horakhty, el Gran dios, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

 

 

 

Escena  Columna 8 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece flores. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; 

el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

Acto del rey: Ofrecer un ramo de 

flores. 

 

Personaje 2 Atum. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona sxmty con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Atum, el Señor de las Dos Tierras 

y de Heliópolis, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

 

Escena  Columna 9 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Pasiva, recibe vida y poder. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; 

el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Activa. Ofrece vida y poder 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, 

que reside en el templo de Men-

Maat-Ra: “Yo te doy toda salud”. 

 

 

 

Escena  Columna 9 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Pasiva, recibe símbolos jubilares. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Atum. 

Postura de pie. 
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Actitud Activa. Ofrece símbolos jubilares. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Atum, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “Yo te doy toda salud y toda 

alegría”
359

.  

 

 

 

Escena  Columna 9 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vino. 

Corona  nms. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; 

el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Uret-Hekau. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Dos plumas rectas con cuernos en 

forma de lira, con el disco solar, 

sobre modio. 

Vestimenta Vestido largo.  
Texto Palabras dichas por Uret-Hekau, 

que reside en el templo de Men-

Maat-Ra: “Yo te doy toda salud y 

toda alegría”.  

 

 

Escena  Columna 9 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudoeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 

                                                 
359

 El nombre de Seti I aparece de nuevo 

escrito con el signo similar a un obelisco, pero en 

realidad es la representación de una capilla 

primitiva. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-

Merneptah. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta.  
Texto Ra-Horakhty, el Gran dios, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra.  

 

 

Escena  Columna 9 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece pan blanco. 

Corona  Casquete. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar Sbyw. 

Texto […] Acto del rey: Consagrar pan 

blanco a su padre, Actuando él 

dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta.  
Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, 

el Gran dios, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy todo el alimento, como Ra”. 

 

 

 

Escena  Columna 9 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece incienso. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 
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Joyería  Brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.Acto del rey: 

Incensando (dar incienso) a su 

padre, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta.  
Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, 

el Gran dios, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy toda la victoria, como Ra”. 

 

 

 

Escena  Columna 9 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece el vaso nmst. 

Corona  nms. 
Vestimenta Al bies con sobrefalda 

transparente. 

Joyería  Brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-

Maat-Ra, el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: 

Presentar el vaso nmst a la Señora 

de las Dos Tierras. 

 

Personaje 2 Iusas. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Disco solar con cuernos de vaca, 

sobre modio, encima del casquete 

de buitre. 

Vestimenta Vestido largo.   
Texto Iusas que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. Ella da vida, 

estabilidad y poder, como Ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 9 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece flores. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-

Maat-Ra, el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.Acto del rey: Dar 

un ramo de flores a su padre. 

 

Personaje 2 Khepri. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta.   
Texto Palabras dichas por Khepri, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “Yo te doy toda alegría”.  

 

 

Escena  Columna 9C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece alimentos. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar Sbyw, brazaletes y   

  pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.  

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta.   
Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, 

que reside en el templo de Men-

Maat-Ra: “Yo te doy toda salud”. 

 

Acompañante Behedet. El de Behedet. 
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Escena  Columna 9C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vino. 

Corona  nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Acto del rey: Dar vino a 

su padre, Actuando él dotado de 

vida como Ra. 

 

Personaje 2 Ra-Horakhty. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona Corona Atf, con dos ureus laterales 

con disco solar cada una. 

Vestimenta Falda corta.   
Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty, 

el Gran dios que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra.   

 

Acompañante Behedet. El de Behedet. 

 

 

 

Escena  Columna 9C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. Acto del rey: Dar 

el aceite mDt a la Señora del Cielo. 

Actuando él dotado de vida. 

 

 

 

Personaje 2 […]. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona sxmty, con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. 

Vestimenta Vestido largo.   
Texto Palabras dichas por […], sobre 

sus hermanas? que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. Yo te doy 

toda salud que yo tengo. 

 

 

 

Escena  Columna 9C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece vaso nmst. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecian. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el 

Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah. Acto del rey: 

Presentar el vaso nmst a su padre 

 

Personaje 2 Atum. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.   

Corona sxmty, con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. 

Vestimenta Falda corta.   
Texto Palabras dichas por Atum, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “Yo te doy toda la bravura y 

toda la victoria, toda alegría, 

como Ra”. 

 

Acompañante Nekhbet. 
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Ábacos columnas de Ra-Horakhty. 

 

Fig. 82. Ábacos de las columnas de Ra-Horakhty.  

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 66, pp. 94. 
 

 

Ábacos de las columnas. 

 

8 A norte: […] Vive el Dios Presente […] 

8 A sur: […] Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, que […] 

8 A este: […] el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, Ra […] 

8 A oeste: […] el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, Ra […] 
 

 

8 B norte: Vive el Dios Presente Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ra, que reside en el templo de   

Men-Maat-Ra. 

8 B sur:  Vive el Dios Presente, […] amado de Ra, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

8 B este: […]  

8 B oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ra que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

8 C norte: […]   

8 C sur:  […] Vive el Dios Presente Men-Maat- […] 

8 C este: […] El Hijo de Ra, Sety-Merneptah,  […] 

8 C oeste: […] El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, […] 

 

 

 

9 A norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Ra que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

9 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat […] de Ra […] 

9 A este: El Hijo de Ra, [Sety-Merneptah] [...] 

9 A oeste: […] Sety-Merneptah […] 
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9 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ra que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

9 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, amado de Ra que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

9 B este: […], el Hijo de Ra […] 

9 B oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ra que reside en el [templo de Men-Maat-Ra]  

 

 

9 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ra que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

9 C sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Ra que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

9 C este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ra que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

9 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ra que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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c. Pared oeste, tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, lado de Ra-Horakhty. 

 

Al igual que en capítulos anteriores, la escena central superior; titulaturas y escenas de 

los nichos inferiores; y el lado de Amón-Ra, ya han sido analizadas en el capítulo IX. Para 

completar las escenas de este tramo de la pared oeste, a continuación se analiza la parte 

inferior, lado sur, correspondiente a la entrada a la capilla de Ra-Horakhty. 

 

 

 

Escena  2- tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, escena inferior, lado de Ra-Horakhty. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Ra-Horakhty. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva. Recibe vida y poder de manos de Iusas, mientras sostiene el cetro HqAt con la mano 

izquierda y con la derecha agarra el brazo de la diosa.  

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida; el Señor de las Coronas Sety-

Merneptah, como Ra. 

 

Personaje – 2 Iusas. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Ra-Horakhty. 

Postura Sentada. 

Actitud Activa. Pasa la mano izquierda por detrás de la cabeza del rey, y con la derecha le acerca el 

símbolo de poder y de vida a la nariz. 

Corona Disco solar entre cuernos de vaca, sostenidos por el modio sobre tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido largo de plumas. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. 

Texto Iusas, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Acompañante Nekhbet. 
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d. Pared oeste, tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty. 

 

La escena central superior situada entre las dos puertas de acceso a las capillas, está 

formada por tres figuras: el rey en el centro, de rodillas sobre el signo de la cesta nb, mirando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83. Pared oeste. Tramo entre las capillas de Ra-Horakhty y Ptah.   

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958). 

Escenas superiores, Vol. IV, láms. 22-23, págs. 45-46. 

Escenas del interior del nicho, Vol. IV, lám. 33C, pp. 57-58. 
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en dirección sur, hacia el dios Ptah, con la palma de su mano derecha abierta, en actitud de 

recibir el símbolo de jubileo que le entrega el dios Ptah, mientras con la izquierda sostiene el 

cetro HqAt y el flagelo nxAxA. Está tocado con la corona xprS y lleva un traje corto ceremonial 

que bien puede ser la falda Sndyt. Detrás de él, y ocupando todo el centro de la escena, está la 

persea o árbol ished.  

Por su parte el dios Ptah, sentado en su trono sobre un pedestal cubierto con los signos 

anx y el cetro wAs, bajo el baldaquino de lo que parece ser una capilla, y con su atuendo típico 

formado por el casquete pegado a la cabeza, con barba postiza y vestido tipo momiforme, 

ofrece a Seti I el símbolo de jubileo con su mano izquierda, mientras con la derecha sostiene el 

cálamo para escribir el nombre del rey en la hoja del árbol ished.  

Detrás de Seti I, y en la posición norte, Ra-Horakhty, también sentado en su trono sobre 

pedestal cubierto con los signos anx y el cetro wAs, sostiene en su mano izquierda una paleta de 

escriba mientras con la derecha escribe con el cálamo el nombre del rey en la hoja del árbol 

ished
360

. 

En las escenas inferiores el rey recibe vida y poder de manos de dos divinidades, y en el 

nicho se sigue el mismo esquema de los anteriores, con tres imágenes del rey ante una 

divinidad. 

                                                 
360

 Desde los inicios de la dinastía XVIII, la introducción en la iconografía real del árbol ished constituyó 

un elemento de validez legal de la condición real de algunos soberanos de esta dinastía. En la Ramésida, este árbol 

volvió a aparecer en las escenas de los reyes recibiendo los símbolos jubilares por parte de las divinidades, y será 

Ramsés I el que la utilice de nuevo para legitimar su condición de soberano de las Dos Tierras, como harán 

después sus sucesores directos, Seti I y Ramsés II.  

A través de esta representación se establece un diálogo con los dioses más importantes de esta nueva 

familia Ramésida, en este caso con el dios menfita Ptah, y el heliopolitano Ra-Horakhty, quienes al concederle 

cientos de miles de años con fiestas Sed e inscribir su nombre y años de reinado sobre las hojas del árbol ished, le 

convierten en el verdadero garante de Maat, en el legítimo responsable ante los dioses del mantenimiento del 

orden cósmico establecido desde el principio de los tiempos. COSTA, S., “El Árbol Ished En La Iconografía Real: 

Tres Escenas de Rameses IV Legitimando Su Ascenso Al Trono.,” Aula Orientalis 21 (2003): 193–204. 

Un estudio sobre alguna de las escenas ramésidas, al igual que sobre el origen de este árbol lo hace 

WELVAERT, E., “On the Origin of the Ished-Scene,” GM 151 (1996): 101–7. Las escenas grabadas en las 

paredes de los templos, desde la dinastía XVIII hasta la época grecorromana, se destinaban a asegurar al rey largos 

años de reinado en una renovación sin fin de la fiesta de jubileo. En estas escenas el rey aparece de rodillas ante el 

árbol, y los dioses encargados de la escritura de su nombre en las hojas se sientan a ambos lados, tal y como 

aparece en esta escena objeto de estudio, del templo de Seti I en Abidos.  

Sobre los diferentes tipos de árboles que recibían adoración en el antiguo Egipto, y las características 

principales de la Balanita, arbusto considerado como el árbol ished, ver BAUM, N., “Arbres et Arbustes de 

l’Égypte Ancienne,” OLA 31 (1988)., y la designación de árboles sagrados realizada por AUFRÈRE, S., “Les 

Végétaux Sacrés de l’Égypte Ancienne. D’après Les Listes Géographiques d’Edfou et Du Papyrus Géographique 

de Tanis et Les Autres Monographies Sacrées.,” in Encyclopédie Religieuse de l’Univers Végétal. Croyances 

Phytoreligieuses de l’Égypt Ancienne, vol. I (S.H. Aufrère, 1999), 121–207. 
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Escena  1- tramo de Ra-Horakhty y Ptah, escena superior, lado de Ra-Horakhty. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Ptah. 

Postura  De rodillas. 

Actitud Activa, recibe de Ptah un símbolo de jubileo con su mano derecha mientras que con la izquierda 

sujeta el cetro HqAt y el flagelo nxAxA.   
Corona xprS. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto - 

 

Personaje – 2 Ptah. 

Orientación Derecha, mirando hacia el norte, lado de Ptah. 

Postura  Sentada. 

Actitud Activa. Con la mano derecha sostiene un cálamo con el que escribe el nombre del rey en las 

hojas del árbol ished. Con la izquierda le hace entrega de un símbolo de jubileo que Seti I recibe 

en su mano derecha con la palma de la mano extendida hacia arriba. 

Corona Casquete pegado y barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx y pectoral. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, mi padre, el dios que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Columna 

detrás de Ptah: Yo te doy la fuerza y el poder en la victoria sobre todos los países en este lugar 

único, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, como Ra, eternamente. Por encima de la capilla: […] para 

ti,[…], multitudes, […] benéfico como toda palabra, […] ¿salud que tiene el heredero de las 

Dos Tierras? 

  

Personaje – 3 Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha, hacia el sur, lado de Ra-Horakhty. 

Postura Sentado. 

Actitud Activo. En su mano izquierda sostiene la paleta de escriba, mientras que con la derecha, con un 

cálamo, escribe el nombre del rey en las hojas del árbol ished. 

Corona Disco solar con ureus frontal. 

Vestimenta Falda corta y camisa. 

Joyería collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto […] que reside en el templo de Men-Maat-Ra. En la columna detrás de Ra-Horakhty: […] tú 

existirás en tanto que rey de los vivos y tu templo será como el cielo próspero, El Rey Dual, 

Men-MaatR-Ra. 

 

Acompañante: - 
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Escena  2- tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Ra-Horakhty. 

Postura  De pie.  

Actitud Pasiva. Recibe vida y poder de Hathor, con sus brazos pegados al cuerpo sosteniendo con su 

mano izquierda el signo anx y el cetro HqAt. 
Corona  sSd sobre peluca corta. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras.  

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida como Ra. 

 

 

 

Personaje – 2 Hathor. 

Orientación Izquierda, hacia el Sur, lado de Ptah. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Acerca los símbolos de vida y poder a la nariz del rey con su mano izquierda, mientras 

con la derecha rodea los hombros reales en señal de abrazo. 

Corona Modio sobre tocado de buitre en el que se apoyan dos diosas cobras Wadjet, una con la Corona 

dSrt, la dSrt, y otra con la corona HDt, la HDt, ambas están arropadas por las alas abiertas de la 

diosa buitre  Nekhbet, que lleva sobre su cabeza HDt con dos plumas laterales. Por la parte 

inferior de la peluca asoma el collar el collar mnit con su contrapeso. 

Vestimenta Vestido ceñido de plumas. 

Joyería Collar y pulseras. 

Texto Hathor Nebethetepet, Señora del Cielo que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Ella da toda 

vida y poder, toda salud, toda alegría, todo el poder y toda la victoria eternamente. Acto de la 

diosa: para tu nariz, este dios perfecto, Señor de las Dos Tierras. 

 

Acompañante Behedet, el Gran dios. 
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d.1.  Titulaturas enmarcando el nicho, tramo de Ra-Horakhty y Ptah,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84. Nicho de Ra-Horakhty con las titulaturas. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 26, 

p. 49. 

 

 

Behedet: Behedet…. Behedet. 

 

Línea horizontal superior, lado norte: 

Vive el Horus-Ra, el toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras, el Dios 

Presente, semejante a Ra.  

Línea horizontal superior, lado Sur: 
Vive el Horus-Ra, el toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras, el Dios 

Presente, hijo de Ptah. 

 

Línea horizontal inferior, lado Norte: 

Vive El Rey Dual, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ra-Horakhty. 

Línea horizontal inferior, lado Sur: 

Vive El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Ptah el de bello rostro. 

 

Columna lado Sur, derecha: 

Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los [Nueve arcos, El Rey Dual, el 

Señor de las Dos]Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Ptah, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, dotado de 

vida. 

Columna lado Sur, izquierda: 
El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todas las tierras, el Hijo de Ra, el Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de Sekhmet, la Grande que Ptah ama, como Ra.   

 

Columna lado Norte, izquierda: 

Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo [poderoso] brazo reposan los [Nueve Arcos, El Rey Dual, el 

Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Ra-Horakhty,  que reside] en el templo de Men-Maat-Ra, 

dotado de vida. 

Columna lado Norte, derecha: 

El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todas las tierras, [el Hijo de Ra, el 

Señor de las Coronas] Sety-Merneptah amado de XAthor-Nebet-Hepet, como Ra. 
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d.2. Nicho, tramo de Ra-Horakhty y Ptah. 

 

 

Fig. 85. Escenas del interior del nicho de Ra-Horakhty.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 33 C, pp. 57-58.  
 

 

Escena  Izquierda – sur, lado de Ptah. 

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, ofrece flores. (Aunque la escena está parcialmente perdida en su parte superior, quedan  

  los tallos de las flores que agarran las manos de Seti I al ofrecérselas a la divinidad.) 

Corona  Escena parcialmente perdida en la parte superior. 

Vestimenta Transparente larga con banda cruzada en el pecho. 

Joyería  pulseras. 

Texto […] 

 

Personaje -2 Sekhmet. 

Orientación  Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Sentada. 

Actitud  Pasiva, recibe la ofrenda de flores. 

Corona  Disco solar con ureus central. (Escena parcialmente perdida) 

Vestimenta Vestido ajustado. 

Joyería  Pulseras. 

Texto Palabras dichas por Sekhmet, la Señora […] que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy las tierras en paz”. 

 

Acompañante Nekhbet. 
 

Escena  Central.  

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie.  

Actitud  Pasiva, en actitud de adoración hacia Ptah. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular.  

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida. Acto del rey: Adorar al dios, (4 veces). 

 

Personaje -2 Ptah. 

Orientación  Derecha, hacia el norte. 

Postura  Sentado en su trono bajo capilla. 

Actitud  Pasiva. 

Corona  Casquete y barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería  Collar wsx con pectoral y pulseras. 
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Texto Palabras dichas por Ptah, el Señor de la Maat, [que reside] en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo 

te doy toda vida, estabilidad y poder y toda alegría”. 

 

Acompañante Nekhbet. 
 
Escena  Derecha, norte, lado de Ra-Horakhty.  

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie.  

Actitud  Activa, ofrece incienso y libaciones. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Falda transparente larga.  

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, grande de monumentos; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

 

Personaje -2 Ra-Horakhty. 

Orientación  Derecha, hacia el norte. 

Postura  Sentado. 

Actitud  Pasiva. 

Corona  Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Collar, antebrazos y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty [que reside] en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda 

provisión, yo te doy toda alegría”.  

 

Acompañante Behedet. Behedet, el Señor del Norte. 
 

d.3. Puerta de Ra-Horakhty. 

 

- Titulatura. 

 

 

 

Fig. 86. Titulatura de la puerta de Ra-Horakhty. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 24, p. 47. 
 

 

Inscripción sobre Behedet: 

Lado derecho: (prácticamente perdida pero se puede intuir su reconstrucción): El Horus, toro poderoso [que ha 

aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras, El Rey Dua, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

Lado izquierdo: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras; 

el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de 

Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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- Dintel 

 

 

 

Fig. 87. Escenas del dintel de la puerta de Ra-Horakhty. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 24, p. 47. 
 

 
Escena  Izquierda – lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por Thot quien le acerca a la nariz los signos de la vida y de poder. 

Corona xprS.   

Vestimenta Falda transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra.   

 

Personaje – 2 Thot. 

Actitud Agarra la mano de Seti I con su mano derecha mientras que con la izquierda le acerca a la nariz 

los signos de la vida y de poder.  

Texto  Amado de Thot (Thot) 

   

 
Escena  Central, lado izquierdo. 

Perdida la totalidad de las figuras y el texto. 
 

 
Escena  Derecha – lado norte. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por Thot quien le acerca a la nariz los signos de la vida y de poder. 

Corona xprS.   

Vestimenta Falda transparente larga. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra.  

 

Personaje – 2 Thot. 

Actitud Agarra la mano de Seti I con su mano izquierda mientras que con la derecha le acerca a la nariz 

los signos de la vida y de poder.  

Texto  Amado de Thot (Thot) 

 

Escena  Central, lado derecho. 

Los personajes se han perdido, así como gran parte del texto, quedando únicamente la referencias al rey como: El 

Dios Presente […] [Men]-Maat-Ra, Sethy-[Merneptah].  

Las alusiones a la divinidad central quedan reflejadas en el escaso texto que ha llegado hasta nosotros, lo 

suficiente para hacernos ver que el dios hacia el que Thot dirige a Seti I es Khepri: Khepri, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra, él da vida, estabilidad y poder. 
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- Jambas. 

 

 

 

Escena  Jamba sur, escena a). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece el aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah.    

 

Personaje -2 Ra-Horakhty. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Ra-Horakhty, el Gran dios, Señor del Cielo que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

  

Acompañante Nekhbet. Nekhbet Señora del Cielo. 

 

   

 
Escena  Jamba sur, escena b). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece Maat. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Ofrecer Maat a su padre.  

 

Personaje -2 Atum. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 



424 

 

Actitud Pasiva. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta con camisa. 

Joyería Collar wsx y brazaletes. 

Texto Atum, Gran dios, Señor del Cielo. 

  

Acompañante Behedet. 

 

 

 
Escena  Jamba sur, escena c). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece alimentos. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Llevar ofrendas a su padre, Actuando él dotado de vida como Ra.  

 

Personaje -2 Ra-Horakhty. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Corona Atf, con dos cobras con ureu y cuernos de carnero. 

Vestimenta - 

Joyería - 

Texto Ra-Horakhty, Señor del Cielo, él da. 

  

Acompañante Behedet. 

 

 

 
Escena  Jamba sur, escena d). 

Personaje – 1 dios: La vista. 

Personaje – 2 Thot. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Ambos dioses de rodillas. 

Texto Thot: Palabras dichas por Thot: “Yo te doy años y ofrendas, numerosos fiestas Sed, 

grandemente, como Ra sobre su trono”. 

 Columna de la derecha: […] fiestas Sed para Men-Maat-Ra, dotado de vida. 
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 Columnas inferiores: El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, 

Sety-Merneptah, amado de Ra-Horakhty. 

 Él ha hecho un monumento para su padre Ra-Horakhty, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Ha hecho para él un gran templo (capilla) que está adornada de oro de las Dos Tierras, su 

puerta está decorada con eléctrum, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, que honra a Ra en el nomo de 

Abidos. 

   

 

Escena  Jamba norte, escena a). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activo. Ofrece aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje -2 Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Ra-Horakhty, Gran dios, el Señor del Cielo que reside en el templo de Men-Maat-Ra, dotado de 

toda vida y poder, como Ra.  

Acompañante Wadjet, Señora del Cielo. 

 

Escena  Jamba norte, escena b). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece Maat. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx y brazaletes. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Ofrecer Maat a su padre, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje -2 Atum. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 
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Actitud Pasiva. 

Corona sxmty con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Texto Atum, Señor de las Dos Tierras de Heliópolis, (Iunu). Yo te doy toda vida, estabilidad y poder, 

eternamente, eternamente. 

Acompañante Behedet. 

 

Escena  Jamba norte, escena c). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece alimentos. 

Corona  xprS. 

Vestimenta - 

Joyería  - 

Texto - 

 

Personaje -2 perdida toda la escena del lado izquierdo. 

  

Acompañante Behedet. 

 

Escena  Jamba norte, escena d). 

Personaje – 1 dios: La vista. 

Personaje – 2 Thot. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Ambos dioses de rodillas. 

Texto Thot: Todo el texto se ha perdido. 

 Columna de la derecha: […] Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

 Columnas inferiores: El Rey Dual, Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-

Merneptah, amado de Ra-Horakhty. 

Él ha hecho un monumento para su padre Ra-Horakhty, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Ha hecho para él un gran templo (capilla) que está adornada de oro de las Dos Tierras, su 

puerta está decorada con eléctrum, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, que honra a Ra en el nomo de 

Abidos. 
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- Grosores. 

 

Escena  Grosor sur, escena a).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece Maat. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Perdida toda esta parte de la escena. 

 

Acompañante Behedet. 

 

Escena  Grosor sur, escena b).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece el vaso nmst. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Khepri. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto Palabras dichas por Khepri, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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Escena  Grosor sur, escena c).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece el vaso nmst. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  - 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Ofrecer el vaso nmst. 

 

Personaje – 2 Ra-Horakhty. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  Corona Atf, con dos cobras laterales con disco solar y cuernos de carnero. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  - 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Acto del rey: Yo te 

doy toda la bravura, como Ra. 

 

Escena  Grosor sur, escena d).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De rodillas. 

Actitud  Activa. Ofrece Maat. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Collar wsx. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida, como Ra eternamente. 

 Líneas inferiores: [El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras] Men-Maat-Ra, imagen de Ra, el 

Hijo de Ra Sety-Merneptah, [amado] de Atum. 

 [Él ha hecho un monumento] para su padre Atum, ha hecho para él un gran templo (capilla) que 

está [adornado de oro de las Dos Tierras, su puerta] decorada de electrum, Men-Maat-Ra, que 

honra a Ra en el nomo de Abidos. 

 

Acompañante Behedet. El de Behedet, el gran dios señor del cielo, él da toda vida, estabilidad y poder, toda 

salud, como Ra, eternamente. 
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Escena  Grosor norte, escena a).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece Maat. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  - 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah.   

 

Personaje – 2 Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  - 

Texto […] Ra-Horakhty. 

 

Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Grosor norte, escena b).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Sndyt con transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida como Ra.   

 

Personaje – 2 Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  - 

Vestimenta - 
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Joyería  - 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Acompañante - 

 

Escena  Grosor norte, escena c).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece incienso. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto [El Señor de las Dos Tierras Men]-Maat-[Ra], el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida como Ra.   

 

Personaje – 2 Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  - 

Vestimenta - 

Joyería  - 

Texto Palabras dichas por Ra-Horakhty que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Acto del dios: “Yo 

te doy toda la victoria”. 

 

Acompañante - 

 

Escena  Grosor sur, escena d).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De rodillas. 

Actitud  Activa. Perdida la ofrenda pero se supone que ofrece Maat, como en el grosor izquierdo. 

Corona  Nms. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Collar wsx. 

Texto Líneas inferiores: El Rey Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-

Merneptah, [amado] de Ra-Horakhty. 

 [Él ha hecho un monumento] para su padre Ra-Horakhty, ha hecho para él un gran templo 

(capilla) que está adornado [de oro de las Dos Tierras], su puerta decorada de electrum, Men-

Maat-Ra, que honra a Ra en el nomo de Abidos. 

 



431 

 

Acompañante Behedet. El de Behedet, el gran dios señor del cielo, él da toda vida, poder, salud, toda alegría 

como Ra. 

 

e. Nomos. 

Pared oeste. 

 

 

Fig. 88. Disposición de los nomos en la pared oeste.Tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, lado de Ra-

Horakhty, (derecha) y tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty, (izquierda).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 23 y 26, p. 46 y 49. 
 

 

Coincidiendo con el lado de Ra-Horakhty en el tramo que comparte con Amón-Ra, se 

encuentran el nomo 2, “El Muslo”, xpS, y el nomo 4, “Neith del Sur”, Nt rsw, ambos 

correspondientes al Bajo Egipto. Se sitúan en el lado izquierdo, hacia el sur. La ofrenda real del 

nomo 2 son libaciones que hace el rey con el texto de El rey Men-Maat-Ra ha venido y ha 

traído para ti estas libaciones. El nomo 4 ofrece todo tipo de provisiones bajo el título: El Hijo 

de Ra, Sety-Merneptah, ha venido y ha traído para ti todas las provisiones.   

En el tramo correspondiente a Ra-Horakhty y Ptah, son el nomo 13 “Cetro próspero”,  

HqA anDw, y el nomo 15, “El Ibis”, DHwty, correspondientes ambos al Bajo Egipto. Situados al 

lado derecho, al norte, hacia la entrada de la capilla de Ra-Horakhty, el rey trae la ofrenda del 

nomo 13 en forma de libaciones, con el texto: El rey Men-Maat-Ra, ha venido y ha traído para 

ti libación. Por su parte, el nomo del Ibis aporta todo tipo de plantas que el rey ofrece con el 

título: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha venido y ha traído para ti todas las plantas.   

 

 

2 

 

4 

 

13 

 

15 
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Pared este. 

 

 

 

 

Fig. 89. Disposición de los nomos en la pared este. Tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, lado de Ra-

Horakhty, (izquierda), y tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra-Horakhty (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 46 y 47, p. 72 y 73. 
 

En consonancia con las cuatro escenas de los nomos del Bajo Egipto, iniciadas en el 

tramo de Ra-Horakhty y Amón-Ra, lado de Amón, los nomos siguen discurriendo debajo de las 

siguientes escenas de modo que en el lado correspondiente a Ra-Horakhty nos encontramos, de 

izquierda a derecha, con el nomo 3, “Occidente”, Imntt, que aporta ofrendas con la frase: El rey 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído toda ofrenda consigo. Al nomo 3 le sigue el 10, “Toro 

negro”, km-wr, que aporta también provisiones bajo la titulatura de El rey Men-Maat-Ra ha 

venido y ha traído para ti todas las provisiones. A continuación es el nomo 11, “Toro 

censado”, Hsbw, quien presenta sus ofrendas en forma de verduras, con la titulatura real de El 

rey Men-Maat-Ra ha venido y ha traído todas las verduras consigo. El último de este tramo en 

presentar sus ofrendas es el nomo 9, “Andjety”, anDty. En este caso el deterioro de la imagen no 

permite saber la titulatura que el rey presenta en este caso cuando hace ofrenda de libaciones. 

El texto que queda sólo dice […] ha venido, ha traído para ti libación. 

La misma disposición se presenta en el lado de la puerta que Ra-Horakhty comparte con 

Ptah. Siguiendo la misma dirección sur, de izquierda a derecha, nos encontramos con los 

nomos número 6, “Toro montañes”, kA sww. En este caso la titulatura real que se presenta es  El 

3 

 

10 

 

11 

 

9 

 

6 

 

8 

 

7 

 

5 
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Hijo de Ra, Sety-Merneptah, ha venido y ha traído para ti todas las ofrendas. Le sigue el nomo 

8, “Arpón oriental”, Hww iAbty, donde la ofrenda de libación se hace bajo la titulatura El rey 

Men-Maat-Ra ha venido y ha traído para ti esta libación. En el nomo número 7, “Arpón 

occidental”, Hww imnty es El Hijo de Ra, Sety-Merneptah ha venido y ha traído todas las 

provisiones. Por último, el cuarto en presentar sus ofrendas es el nomo número 5, “Neith del 

norte” Nt mHt: El rey Men-Maat-Ra ha venido y ha traído para ti libaciones. 

En este tramo correspondiente a Ra-Horakhty, las principales ofrendas realizadas por 

los nomos, provisiones, vegetales o verduras y ofrendas, se hacen tanto en nombre del Rey 

Men-Maat-Ra, como en nombre del Hijo de Ra, Sety-Merneptah. Sin embargo, las libaciones 

son presentadas únicamente en nombre del Rey Men-Maat-Ra.  

 

3. Análisis de los elementos iconográficos. 

En la pared oeste Ra-Horakhty combina su presencia tanto con Amón-Ra, en el lado 

norte, como con Ptah en el lado sur. La escena inferior del tramo compartido con Amón, la más 

cercana a la entrada de la capilla de Ra, está formada por la imagen de un rey que recibe vida y 

poder de manos de una diosa Iusas que cariñosamente le pasa su mano izquierda por detrás de 

la cabeza. Una escena que parece tener su complemento con la que se desarrolla en el lado de 

Amón, donde Seti I está siendo amamantado por la diosa Mut. En cuanto a las escenas del 

nicho, la que se desarrolla en el lado sur correspondiente al lado de Ra, vemos la imagen de 

Seti I ofreciendo Maat a un Ra que la recibe en actitud pasiva sentado en su trono. 

Por lo que respecta al tramo compartido con Ptah, la escena superior central está 

formada por el dios Ptah, en el lado sur, Ra-Horakhty, en el lado norte, y Seti I en la parte 

central, arrodillado delante del dios Ptah en actitud receptora de signos de jubileo, mientras 

ambas divinidades, Ptah y Ra-Horakhty están escribiendo el nombre y los años de reinado del 

rey en las hojas del árbol ished. La escena inferior que se corresponde con el lado de entrada a 

la capilla de Ra, Seti I, en una actitud pasiva, está recibiendo vida y poder de manos de la diosa 

Hathor. Por su parte, en la escena del nicho correspondiente al lado de Ra, encontramos la 

figura del rey haciendo libaciones y quemando incienso con la corona xprS ante la figura pasiva 

del dios Ra, sentado en su trono. 

La posición que el rey adopta en las escenas de la pared oeste, en las superiores, Seti I 

permanece de rodillas ante las dos divinidades entre las que se encuentra, siempre recibiendo 

insignias de poder, mientras que en las escenas inferiores, tanto el rey como la divinidad 
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correspondiente se encuentran de pie, y en el nicho es el rey el que mantiene la actitud de pie 

frente a un Ra-Horakhty que aparece siempre sentado. 

En la pared este el rey está de rodillas ante un Ra-Horakhty sedente, en la escena 

superior, mientras que en la inferior tanto la divinidad como el rey se encuentran de pie. En el 

lado correspondiente al tramo que comparte con Ptah, el rey vuelve a estar de rodillas ante una 

manifestación diferente de Ra, en este caso como Khepri, que también está sentado, de forma 

pasiva sobre su trono. En la escena inferior, Ra-Horakhty y Seti I se encuentran de pie mientras 

Seti le hace la ofrenda del aceite mDt a Ra. 

En las columnas de acceso a la capilla de Ra, y como viene siendo habitual en el resto 

de los tramos estudiados hasta el momento, la posición real y divina es de pie. En las columnas 

Ra-Horakhty comparte las ofrendas con otras divinidades como: ¿Mut? (su nombre está 

borrado pero la iconografía nos indica que es esta diosa), en la columna 9C, lado sur; con 

Atum, en la columnas 8 A nordeste, 8C oeste, 9 A noroeste y 9C oeste; con Hathor en la 8 A 

noroeste; con Iusas en la 8 A suroeste, 8 B este y 9B sur; con Khepri en las columnas 8B oeste 

y 9B oeste; con Onuris en la 8C norte, y con Uret-Hekau en 9 A sudeste. 

 

a. Coronas. 

 

a.1.Coronas reales. (Tabla70). 

 

 Tipos Coronas Nº Escenas 

xAt 18 

xprS 15 

nms 13 

casquete 3 

sSd 1 

Total de escenas 50 

 

En el cuadro podemos observar que las coronas utilizadas por Seti I en el tramo de Ra-

Horakhty, son los tres tocados principales usados por la realeza en el Reino Nuevo y, además, 

en una proporción muy similar.  

El xAt es el tocado utilizado para la decoración de las escenas inferiores de la pared este, 

tanto en el tramo que comparte con Amón como en el que comparte con Ptah, además de las 

escenas del dintel de su propia puerta. También lo lleva en las columnas 8 A, noroeste y 

suroeste; 8B, norte y oeste; 8C oeste; 9 A nordeste; 9B este, y 9C sur y oeste. Le lleva también 



435 

 

en el nicho que comparte con Amón-Ra, lado de Ra; y en la puerta oeste de acceso a su capilla, 

en las jambas norte y sur, escena a); y en los grosores norte y sur, escena b).  

La falda principalmente asociada a este tocado es la transparente larga y, en menor 

medida, la triangular, sólo usada en 4 ocasiones, La ofrenda más relevante hecha con el xAt es 

la presentación del aceite mDt, estando en 9 de las 18 escenas, mientras que el resto se reparte 

entre las presentaciones de Maat; flores; incienso; pan ScxAt; alimentos; y recibiendo el signo 

de la vida.  

Lo que Seti I recibe de los diferentes dioses a cambio de las ofrendas que les realiza con 

el xAt, es la donación del trono sobre la tierra por parte de Khepri; y el reino de todo lo que está 

sobre la tierra, su soberanía y la victoria sobre los 9 arcos lo recibe de manos de Ra-Horakhty, 

junto con su trono, su belleza, alimentos, sustento, salud, alegría victoria, vida y poder. La 

posición real en las ofrendas con el xAt es siempre de pie.  

La segunda corona utilizada por Seti I en su cara a cara con el dios Ra-Horakhty es la 

xprS, que la lleva en 15 ocasiones. Con ella está más en las columnas y en la pared oeste que en 

la este, llevándola únicamente en las dos escenas superiores de los tramos que comparte tanto 

con Amón, como con Ptah. En las columnas está representada en la 8 A sudeste; 8B este; 8C 

sur; en la 9 A noroeste y suroeste; 9B oeste y 9C norte. En la pared oeste Seti I lleva la xprS en 

la escena inferior del lado de Ra-Horakhty que comparte con Amón-Ra; en el nicho que  

comparte con Ptah; en el dintel, y en la escena c) de las jambas norte y sur de la puerta de 

acceso a su capilla.  

En el caso de la corona azul o xprS, la falda asociada principalmente es la triangular, 

estando en 9 de las 15 escenas y combinándose con la falda transparente larga; con la falda 

plisada al bies; y con la Sndyt, que aparece sólo una vez. Las ofrendas unidas a esta corona son 

muy variadas, yendo desde los alimentos hasta el incienso y libaciones; la leche; Maat; el aceite 

mDt; y la recepción de los símbolos de la vida y de los jubileos. La posición principal del rey 

con la corona xprS es de pie, a excención de las escenas de la pared este en las que está de 

rodillas, una ante el propio Ra-Horakhty, y otra ante el dios Atum. 

Lo que Seti I recibe de las diferentes divinidades llevando la xprS está dentro de las 

respuestas estándar de los dioses: bravura, alegría, salud, provisión, estabilidad y poder. 

El tercer tocado es el nms que se encuentra en 13 escenas, y en esta ocasión todas las 

escenas se reparten entre las columnas y, principalmente, en la pared oeste. No se le representa 

al rey con este tocado en la pared este del tramo de Ra-Horakhty. 

En las columnas está en la 8 A nordeste; 8C este; 9 A sudeste; 9B sur, y 9C este. En la 

pared oeste se encuentra en la puerta de acceso a la capilla, en la escena b) de las jambas norte 
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y sur, y en los grosores norte y sur, escenas a), c) y d). La posición que mantiene en todas estas 

escenas es de pie, a excepción de dos de ellas en las que está de rodillas, en la escena d) de los 

grosores norte y sur de la puerta oeste de entrada a la capilla.  

La falda que se asocia con el nms tiene mayor variación que con los tocados anteriores. 

Está con la falda transparente larga; con la triangular; con la plisada al bies sin sobrefalda y con 

sobrefalda; y con la Sndyt. Dentro de las ofrendas destaca principalmente Maat, que está en 5 

ocasiones, seguida de la presentación del vaso nmst; el pan blanco; el aceite mDt; el vino y el 

incienso. 

 El discurso de las distintas divinidades respondiendo a las ofrendas está en la misma 

línea estándar que en ocasiones anteriores: bravura, victoria, salud, alegría, estabilidad y 

poder. 

Por último, con dos tocados más está la figura real representada en este tramo 

relacionado con Ra-Horakhty: el casquete y la cinta sSd. Con el casquete está  en tres ocasiones, 

de pie, y en las columnas 8B sur; 8C norte, y 9B norte. Lleva únicamente la falda transparente 

larga para hacer las ofrendas de Maat; del vaso nmst; y del pan blanco, por medio de las cuales 

recibe a cambio el alimento y la duración de vida de Ra. Con la cinta sSd y la falda Sndyt recibe 

vida y poder de la diosa Hathor, en la escena inferior de la pared oeste correspondiente al tramo 

de Ra-Horakty y Ptah, al lado de Ra. Estos símbolos los recibe de pie, a la vez que la diosa le 

otorga vida, poder, salud, alegría, bravura y la victoria eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90. Escenas de la pared este. Tramo de Ra-Horakhty.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV. 
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Al igual que en los tramos anteriores, las escenas de la pared este forman un conjunto 

perfecto entre ambos lados. La diferencia es la aparición de una divinidad diferente a la que 

está dedicado el tramo, en este caso Khepri que comparte escena con Ra, tanto en el dintel del 

lado norte, como en la escena superior del lado de Ra, en el tramo que comparte con Ptah. La  

posición del rey es siempre de pie frente a la divinidad, a excepción de las dos superiores en las 

que se encuentra de rodillas, con la corona xprS, ante un Ra-Horakhty y Khepri sedentes.  

La buena conservación de la puerta oeste nos permite apreciar nuevamente los perfectos 

conjuntos que forman las escenas del lado norte con las de lado sur, tanto en las jambas como 

en los grosores, repitiéndose en cada lado tanto los tocados del rey, como la vestimenta, 

ofrendas y divinidades.  Unos conjuntos que son la norma en todas las puertas de entrada a las 

capillas. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 91. Pared oeste. 

Puerta de entrada a la capilla de Ra-Horakhty. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958). 

Vol. IV, lám. 24, p. 47.  

 

 

a.2.Coronas de Ra-Horakhty. 

 

 La presencia de Ra se pone de manifiesto por sí solo con el disco solar, ya sea alado o 

no, pero en la mayoría de las ocasiones está representado como un hombre hieracocéfalo, 

coronado con el disco solar, rodeado por la cobra que mantiene la cabeza erguida en la parte 

frontal. Sin embargo, en 3 escenas de este tramo lleva sobre su cabeza otro tipo de corona que 

también forma parte de sus atributos, la Atf, junto al escarabajo y el ureus, (Fig.92). En este caso 

la corona está rematada con una pluma curva a cada uno de los lados, con el fruto del arbos 

ished en su parte superior, el disco solar y los cuernos de carnero de forma horizontal. Sobre los 

extremos de los cuernos se yerguen dos ureuss que llevan el disco solar sobre su cabeza.  
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Fig. 92. Escena c) del grosor sur.  

Puerta oeste de Ra-Horakhty.  

Según CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám. 24, p. 47. 

 

                                                                               

           En la mayoría de los casos esta representación está acompañada por un nombre que 

pocas veces es sólo el nombre de Ra, sino que la más frecuente de las combinaciones que 

adopta es la de Ra-@r-AXty, Ra-Horakhty, como sucede en todas las escenas del tramo de esta 

segunda sala hipóstila.                                                                                    

  Así, del total de las 50 escenas que hay visibles en este tramo, en 4 se ha perdido gran 

parte de la escena no permitiendo ver la divinidad. Esto sucede en la puerta oeste de entrada a 

su capilla, en la jamba norte, escena c); en el grosor sur, escena a) y d), y en el norte, escena d). 

En el resto se reparte las ofrendas con Atum, Khepri, Iusas, Mut, Onuris y Uret-Hekau. 

Como Ra-Horakhty recibe numerosas y diferentes tipos de ofrendas: Aceite mDt; 

incienso y libaciones; pan blanco; pan scxAt; alimentos; Maat; vino; y el vaso nmst; y en dos de 

ellas le ofrece la vida al rey a la vez que le agarra de su mano. Con el disco solar y el ureus es 

cómo está representado en gran parte de las escenas. Así lo está en la pared este, tanto en el 

dintel de la puerta, como en los tramos que comparte con Amón-Ra y con Ptah. Lo está en las 

columnas 8 A sudeste; 8B norte y sur; 8C este y sur; 9 A nordeste y suroeste; 9B norte y este; y 

en la 9C norte. En la pared oeste está en el nicho, tanto en el que comparte con Amón-Ra como 

en el de Ptah, siempre en el lado correspondiente a la entrada a su capilla, y en la puerta de 

acceso a la misma, en las jambas norte y sur, escena a); y en el grosor norte, escena a). 

Por su parte, con la corona Atf está en la columna 9C este; en la puerta oeste de entrada a 

su capilla, en la jamba sur, escena c); y también en el grosor sur, escena c).  

 

Corona Epítetos 

Disco solar con ureus central 

 

Corona Atf con ureus a ambos lados 

- El Gran dios, Señor del Cielo que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

- El Gran dios, Señor del Cielo, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 
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Ra es la principal divinidad solar, la suprema en el panteón religioso. Los teólogos de la 

época llegaron a establecer una sutil diferencia entre Atum y Ra. El primero fue el que llegó a 

existir por sí mismo, el demiurgo, el creador, el principio ordenador de los elementos 

preexistentes, mientras que Ra toma posesión del universo una vez que se ha terminado la 

creación. Son dos aspectos de una misma entidad. A través de una serie de textos que nos 

hablan de una tradición milenaria, como son las versiones conocidas de “La letanía de los doce 

nombre de Ra”, uno se puede introducir en una teología milenaria, como la heliopolitana, 

pudiendo ver la personalidad del dios al que se destina el himno. A pesar de las adaptaciones, la 

letanía es una oda a un dios supremo, un creador trascendental, el astro diurno, dios supremo, 

dominador y omnipresente, y al astro vespertino o nocturno, como el dios muerto y 

renaciente
361

. 

Según los textos, el dios primordial de los mitos heliopolitanos fue o bien Ra, o bien 

Atum, pero también lo fue Khepri, y más tarde fue el nombre de Ra-Horakhty, “Ra-Horus del 

horizonte”, el que aparece con más frecuencia en los textos. En el Reino Nuevo es cuando 

aparece una abundante literatura de inspiración solar, tanto en monumentos reales como 

privados; los libros funerarios llenos de imágenes de Ra, como el Libro del Amduat, donde se 

representa el ciclo vital del astro anciano que rejuvenece, describiéndose la alternancia del día y 

la noche. La aparición de este tipo de textos en las tumbas privadas ha sido categorizado dentro 

de la denominada “Piedad Personal” como el resultado de una experiencia religiosa individual, 

pero Assmann añade que, en realidad, la grabación de estos himnos en las tumbas se puede 

argumentar como una mera rutina, como el cumplimiento de unas normas prescritas y que no se 

deben entender como una expresión de discurso teológico
362

. 

 

a.3. Otras divinidades. 

 En este tramo hay otras divinidades que comparten ofrendas y honores con Ra-

Horakhty: Atum, Khepri, Iusas y Hathor Nebet-Hetepet. En la columna 9C sur está una diosa 

cuyo nombre está borrado pero por sus atributos podría ser Mut?, Onuris y Uret-Hekau. 

Veámos donde y cómo aparecen estos dioses. 

 

                                                 
361

 GASSE, A., “La Litanie Des Douze Noms de Rê-Horakhty,” BIFAO 84 (1984): 223-24.  
362

 ASSMANN, J., Egyptian Solar Religion in the New Kingdom: Re, Amun and the Crisis of Polytheism 

(Routledge, 1995). 
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- Atum.   

Esta divinidad está presente en 7 escenas: en la pared este, en el tramo que Ra-Horakhty 

comparte con Ptah, escena superior del lado norte; columnas 8 A nordeste; 8C oeste; 9 A 

noroeste y 9C oeste; en la puerta oeste de entrada a la capilla de Ra, Atum está presente en dos 

escenas correspondientes a las jambas norte y sur, escena b). En todas las ocasiones lleva la 

corona que le caracteriza, la sxmty con predominio de la HDt sobre la dSrt, pero sólo en una 

ocasión lleva el disco solar sobre su cabeza y está en la pared este, en la escena superior del 

lado norte del tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra. Su iconografía aquí se confunde con la 

de Khepri, diferenciándose únicamente por el texto que es el que nos indica que es Atum el que 

le lleva el disco solar sobre su cabeza, rodeado por la cobra que se yergue en la parte frontal. El 

disco se apoya sobre una peluca tripartita y el conjunto está rematado con la barba postiza. Los 

atributos que lleva son el cetro wAs y el signo anx, mientras está sentado sobre su trono.  

En estas escenas el rey le hace una serie de ofrendas: con la corona xprS le ofrece leche, 

y recibe del dios los símbolos de jubileo; con el nms le hace ofrendas de pan blanco y de Maat, 

y con el xAt le ofrece flores y el aceite mDt. A cambio de ellas Atum le da al rey bravura, 

victoria, salud, alegría, vida, estabilidad y poder de forma permanente.  

Los epítetos que presenta Atum están en relación con el “Gran dios”; “Señor del Cielo”; 

“El que reside en el templo de Men-Maat-Ra”, o como “El Señor de las Dos Tierras de 

Heliópolis”. Un epíteto que forma parte de los protocolos reales pero que indica claramente que 

el demiurgo heliopolitano fue el primero en asumir “la función prestigiosa de Atum”, al reinar 

sobre el mundo organizado surgido del caos
363

.  

- Khepri.  

Junto con Atum y Ra-Horakhty son los principales dioses de la creación. Khepri 

encarna la forma matinal del dios sol, y su nombre, derivado de la raíz Xpr, significa “llegar a 

existir, suceder”, a la vez que la representación del escarabajo sagrado en su escritura nos 

acerca a la idea de transformación, de cambio en el aspecto de su forma. Su iconografía adopta 

diferentes formas, desde aparecer con cuerpo de hombre y rostro de escarabajo sagrado visto 

                                                 
363

  La lectura sobre Atum es grande y extensa; propongo, entre otras, los estudios de MYSLIWIEC, K., 

“Studien Zum Gott Attum, I. Die Heiligen Tiere Des ATum,” HÄB 5 (1978), una primera parte en la que el autor 

realiza una monografía del dios Atum, y una segunda parte, MYSLIWIEC, K., “Studien Zum  Gott Attum. II. 

Name-Epitheta-Ikonographie,” HÄB 8 (1979). en la que describe sus formas iconográficas, las diferentes formas 

de escritura de sus nombres y los epítetos, y el de SETHE, K., “Atum Als Ichneumon,” ZÄS 63 (1928): 50–53. 
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desde arriba, hasta adoptar la forma de un coleóptero, o bien, ser completamente antropomorfo. 

Sus atributos principales son las alas, el disco solar y el escarabajo.  

En este tramo está representado en 5 ocasiones: en la pared este, en el dintel de la puerta 

de Ra-Horakhty, en su lado norte; en las columnas 8B y 9B oeste; en la puerta de la pared 

oeste, en el lado sur del dintel, y en la escena b) del grosor sur. En todas ellas la iconografía que 

adopta es la forma humana, con el disco solar sobre su cabeza sobre una peluca tripartita, y con 

la cobra erguida en la parte frontal. En sus manos siempre lleva el cetro wAs y el signo anx.  

Recibe ofrendas de flores cuando el rey lleva la corona xprS; y con el tocado xAt Seti I le 

hace ofrendas de Maat; del aceite mDt, y de flores. A cambio de ellas, Khepri le entrega a Seti 

el trono sobre la tierra, a la vez que le da alegría, vida, estabilidad y poder. Los epítetos que 

ostenta el dios en estas escenas están en relación con “El gran dios que reside en el templo del 

rey”, y aparece también como “El Señor del Gran Palacio”, referido a Heliópolis.  Hwt Mn-

MAat-Ra nb aAt. 

- Iusas    y Nebet-Hetepet.  

Es una de las cuatro compañeras que los teólogos le dieron a Atum para afirmar la 

existencia del principio femenino junto al demirurgo solitario. Es por tanto una diosa 

heliopolitana, paredro de Atum, que se encuentra estrechamente asociada con Nebet Hetepet y 

con la cual se confunde en una única entidad. Y así sucede en este tramo donde ambas están 

presentes, los dos aspectos de una misma divinidad. Iusas y Nebet-Hetepet están asimiladas a 

Temet, “la mano del dios”, evocando la sexualidad del creador. En las diferentes referencias 

que hace Vandier
364

, nos habla de los atributos que estas diosas tienen en común: el tocado de 

buitre; el mortero o modio; la corona hathórica; y el sistro, cuando está más relacionada con 

Hathor; el escarabajo, que lo lleva únicamente Iusas; o una de las formas que aparecen en esta 

segunda sala hipóstila, concretamente en la pared oeste, en el tramo de Ra-Horakhty y Ptah,  

lado de Ra, escena inferior, donde Nebet-Hetepet (Fig. 93), lleva un tocado diferente y 

complejo formado por un modio sobre el cual un buitre, la diosa Nekhbet con la HDt, desplega 

sus alas para proteger a dos ureuss que se yerguen ante ella, uno con la HDt, y el otro con la 

dSrt.   

                                                 
364

 VANDIER, J., “Iusâas et Hathor Nébet-Hétépet,” RdE 16 (1964): 55–146. También hace referencia en 
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Fig. 93. Detalle de la corona de la diosa Nebet-Hetepet ofreciendo vida y poder a Seti I.  

Pared oeste, tramo de Ra-Horakhty.  

Elaboración propia según imágenes dCALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 26, p. 49.  
 

En el tramo de Ra-Horakhty, Nebet-Hetepet está representada en la columna 8 A, 

escena noroeste, con la corona formada por el disco solar entre los cuernos de vaca, y con 

modio sobre tocado de buitre; en la pared oeste, con el tocado descrito en la Fig. 92. En la 

columna la diosa está recibiendo la ofrenda de incienso de Seti I, que lleva sobre su cabeza el 

tocado xAt, mientras que en la segunda escena, Seti I es la figura pasiva, la que recibe vida y 

poder de la diosa, además de salud, alegría, bravura y victoria. En esta ocasión el rey lleva la 

corona sSd sobre peluca corta y redonda, con barba postiza. Como Nebet-Hetepet ostenta los 

epítetos de “Señora del Cielo” y “Señora de las Dos Tierras”.  

En las otras 4 escenas la diosa aparece como Iusas, en la columna 8 A suroeste; 8B este; 

9B sur y en la pared oeste, en el tramo de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ra, escena inferior. En 

ellas lleva el mismo tocado del disco solar entre los cuernos de vaca, con modio sobre tocado 

de buitre. Seti I le está haciendo ofrendas de aceite mDt; incienso; y del vaso nmst, mientras que 

en la pared oeste vuelve a estar Seti I en actitud pasiva recibiendo la vida de la mano de Iusas. 

A cambio de estas ofrendas la diosa le da al rey salud, alegría, vida, estabilidad y poder. El 

epíteto que ostenta es el de “Señora de las Dos Tierras”.   

 

- La diosa que aparece en la columna 9C, lado sur, tiene su nombre borrado en el 

texto, ,  del que podemos deducir únicamente las palabras de Dd md.w in....Xr.t 

sn.w.s , “palabras dichas por ….. bajo sus hermanas?” no hay más texto por el que se pueda 

averiguar su identidad. El resto hace referencia a la frase común de “La que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra”, y lo que le ofrece al rey es simplemente salud. Sin embargo, si nos 
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atenemos a sus atributos e iconografía podemos asimilarla a la diosa Mut, con la sxmty sobre su 

cabeza, con predominio de la HDt sobre la dSrt; el vestido largo; y los atributos del cetro wAs y 

el anx. Aparte de compartir estas características, también su epíteto coincide con el utilizado en 

otros tramos, principalmente en el de Amón, donde aparece como “Señora del Cielo”, y 

“Señora de las Dos Tierras”. En esta ocasión está recibiendo la ofrenda del aceite mDt de manos 

del rey que lleva sobre su cabeza el tocado xAt.  

- Onuris.  

Divinidad originaria de This, ciudad del nomo VIII del Alto Egipto. Conocido como el 

dios guerrero, “Señor de This”, es también el dios cazador encargado de enfrentarse a la diosa 

leona enfurecida, con una iconografía muy asociada a este acto. Se le representa como un 

hombre de pie, con el brazo derecho alzado y doblado, mientras su mano izquierda mantiene 

una larga lanza hacia delante. En otros casos el dios sujeta una especie de lazo, otro elemento 

que formaría parte de su actividad cazadora
365

.  

En el caso de la representación de la segunda sala hipóstila, Onuris no tiene esta actitud 

de caza, sino que está en actitud pasiva, sosteniendo el cetro wAs en su mano derecha y el signo 

anx en la izquierda, vestido con una falda corta con camisa sujeta a los hombros por tirantes, 

adornado con un gran collar, brazaletes y pulseras. Adopte una u otra actitud, el tocado siempre 

es el mismo convirtiéndose en el elemento identificador de este dios: una peluca redonda sobre 

la que se asienta un modio o mortero bajo en el que están fijadas cuatro plumas altas, rectas, y 

juntas. A esta indumentaria se le une la barba postiza. 

En este tramo de la segunda sala hipóstila está representado en la columna 8C, lado 

norte. Está recibiendo la ofrenda del vaso nmst de manos del rey, que en este caso lleva sobre 

su cabeza un casquete ajustado. A cambio de la ofrenda le está dando la duración de vida de 

Ra. Como epíteto lleva  “El Hijo de Ra”, que aparece en su jeroglífico al lado del nombre. 

- Uret-Hekau.   

Es la diosa ureus, la que personifica las coronas reales y, como tal, tiene un papel 

importante en las ceremonias de coronación al ser la personificación de la corona del Alto 

Egipto, “Uret-Hekau del Sur”, y del Bajo Egipto, “Uret-Hekau del Norte”. En otros textos 

aparece como “Señora del palacio”, en el que el ureus real que se coloca en la frente del 

soberano, a quien se le imponen las coronas concediéndole “la eternidad en tanto que rey de las 
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Dos Tierras”, o bien, “cientos de miles de jubileos”, está muy asociado con las escenas de 

coronación. Un ejemplo importante de este momento es el descrito en la naos dorada de 

Tutankhamón en la que esta diosa le ofrece los signos jubilares al rey, una escena bien descrita 

por Bosse-Griffiths y Eaton-Krauss en sus trabajos sobre esta capilla dorada
366

.  

En cuanto a su iconografía, la más frecuente es la de una mujer leona, coronada con el 

modio sobre el que se asientan dos grandes cuernos rectos que envuelven el disco solar, con un 

par de plumas rectas. Así es como está representada en la columna 9 A, sudeste, junto a un Seti 

I tocado con el nms, que le está haciendo una ofrenda de vino. En respuesta le da al soberano 

salud y alegría. En este caso no lleva ningún epíteto distintivo, sino que aparece únicamente 

como que reside en el templo de Men-Maat-Ra, como el resto de las divinidades. 

 

 

b. Ofrendas. (Tabla71). 

El siguiente cuadro expone las ofrendas realizadas por Seti I ante las diferentes 

divinidades, Ra-Horakhty, Atum, Khepri, Iusas y Nebet-Hetepet, Mut, Onuris y Uret-Hekau, 

representadas en el tramo correspondiente a Ra-Horakhty.  

 

  

Total ofrendas 

activas 

Aceite mDt 11 

Maat 9 

Incienso 5 

Alimentos 4 

Vaso nmst 3 

dos ramos de flores 2 

Pan blanco 2 

Vino 2 

un ramo de flores 1 

Incienso y libaciones 1 

Leche 1 

Pan schat 1 

Perdidas 1 

Total de ofrendas 43 
 

 

 

 

 

 

Total ofrendas 

pasivas 

Recibe vida 3 

es introducido por Thot 2 

Recibe jubileos 1 

Recibe vida y poder 1 

Total de ofrendas 7 
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El aceite mDt es ofrecido por Seti I a 5 divinidades distintas: a Ra-Horakhty en 7 

ocasiones; y las otras 4 repartidas entre Iusas, ¿Mut?, Atum y Khepri. Es de destacar que el 

tocado que predomina en esta ofrenda es el xAt, utilizado en 9 de las ocasiones junto con una 

vestimenta única, la falda transparente larga. En las dos restantes usa el nms y la corona xprS, 

combinados con la falda de forma triangular. 

El lugar donde se sitúa esta ofrenda en el tramo es: columna 8C este, donde Seti I lleva 

el nms; columna 9 A suroeste, con la corona xprS, y ya en el resto de las escenas aparece 

siempre con el tocado xAt: en la pared este, tramo de Ra-Horakhty y Ptah, escena inferior; 

columna 8 A suroeste; 8B norte; 9C sur; 9C oeste, y en la puerta oeste, correspondiendo con la 

entrada a su capilla, en la jamba norte y sur, escena a); y en el grosor norte y sur, escena b). 

 

Respuesta de las divinidades a la ofrenda: 

Ra-Horakhty 

 

Pared Este, tramo 

Ra y Ptah, lado 

norte, escena 

inferior 

  

 

Te doy todo alimento, todo sustento, toda salud y toda alegría que yo tengo. 

Columna 8 B, N - 

Columna 8 C, E Te doy la bravura y la victoria como Ra. 

Columna 9 A, 

SW 

- 

Jamba puerta W. 

lado sur, escena a 

 

- 

Jamba puerta W. 

lado norte, escena 

a  

 

Te doy toda vida y poder, como Ra. 

Grosor puerta W. 

lado norte, escena 

b 

 

- 

 

Atum 

  

Columna 9 C- W Te doy toda la bravura, toda victoria, y toda alegría, como Ra. 

 

Khepri 

 

Grosor puerta W, 

lado sur, escena b 

-  

 

Iusas 

 

Columna 8 A- 

SW 

Te doy toda salud y alegría, como Ra eternamente. 

 

¿Mut? 

 

Columna 9C  S Te doy toda la salud que yo tengo. 
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Maat es la segunda ofrenda en importancia. Esta en 9 escenas que se reparten entre Ra-

Horakhty, Khepri y Atum. En 2 escenas de la puerta oeste, en el grosor sur, las escenas a) y d) 

se han perdido, no es posible saber a qué dios está dirigida la ofrenda. En esta ocasión las 

coronas que luce Seti I son un poco más variadas. El nms es el más utilizado, en 5 escenas, 

seguido del xAt en 2; el casquete y la corona xprS. Respecto a la indumentaria que complementa 

a estos tocados, la principal vuelve a ser la falda transparente larga que la usa tanto con el nms, 

como con el casquete y el xAt. La triangular es utilizada con el xAt y la xprS; y la Sndyt, en 

combinación con el nms, se usa cuando la figura real se encuentra de rodillas. La postura que 

adopta en el resto es de pie. 

Esta ofrenda se sitúa en: columna 8B sur, donde lleva el casquete; 8C sur, donde está 

únicamente representada la xprS; columna 8B oeste; y pared oeste, nicho del tramo 

correspondiente a Amón-Ra y Ra-Horakhty, lado de Ra, en ambas lleva el xAt, y por último, el 

nms es utilizado principalmente en la puerta oeste de entrada a su capilla, en la jamba norte y 

sur, escena b); grosor norte y sur, escena a), y en el  grosor sur, escena d).  

 Veamos ahora cual es la respuesta de estas tres divinidades principales a esta ofrenda 

considerada como la que engloba a todas las demás. 

 

Ra-Horakhty 

 

Columna 8 B, S 

 

Te doy todo alimento, como Ra, eternamente. 

Columna 8 C, S - 

Pared oeste, 

nicho, Ra y 

Amón, lado Ra 

 

Te doy toda la salud. 

Grosor  puerta W, 

lado norte, escena 

a 

- 

 

Atum 

  

Jamba sur, puerta 

W, escena b 

- 

Jamba norte, 

puerta W, escena 

b 

 

Te doy toda vida, estabilidad y poder eternamente.  

 

Khepri 

 

Columna 8B, W Te doy el trono sobre la tierra. 

 

El incienso, está presente en 6 escenas, y tan sólo en una de ellas, la que corresponde 

con el nicho del tramo de Ra y Ptah, Seti I ofrece conjuntamente incienso y libaciones a Ra-

Horakhty. El resto de las ofrendas se reparten con Iusas y Nebet-Hetepet. A Ra le ofrece 
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incienso en la pared este, en el tramo que comparte con Amón, escena superior; en la columna 

9B este; en la pared oeste, en el nicho que comparte con Ptah, lado norte; y en la puerta de 

entrada a su capilla, escena c) del grosor norte. Por su parte, quema incienso ante Iusas en la 

columna 8B este, y ante Nebet-Hetepet en la columna 8 A noroeste. 

Para este acto el rey lleva sobre su cabeza la corona xprS en 3 ocasiones, junto con tres 

faldas distintas: la Sndyt, cuando el rey está de rodillas; y la falda triangular y la transparente 

larga cuando se encuentra de pie. El xAt es el segundo tocado utilizado, alternándolo con la 

falda transparente larga y la triangular; y por último, el nms, que lo lleva con la falda triangular. 

La respuesta de las divinidades ante esta ofrenda es la siguiente: 

 

Ra-Horakhty  

 

Pared este, tramo 

Ra y Amón, escena 

superior. 

 

Te doy toda la bravura, toda alegría y toda salud, como Ra, eternamente. Ra-

Horakhty, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Te doy la duración de Ra en 

el firmamento, y toda juventud como el disco solar en el cielo. 

Columna 9B, E. Te doy toda la victoria, como Ra. 

 

Pared oeste, nicho, 

Ra y Ptah, lado Ra. 

 

Te doy toda provisión y toda alegría. 

 

Grosor  puerta W, 

lado norte, escena c 

 

Te doy toda victoria. 

 

Iusas 

  

Columna 8 B, E. Te doy toda salud, como Ra. 

 

Nebet-Hetepet 

 

Columna 8 A, NW - 

 

Seti  I recibe la vida en 4 ocasiones. De Ra-Horakhty la recibe a la vez que la 

divinidad le toma la mano, en las columnas 8 A sudeste; y 9 A nordeste. En ambas escenas, 

dios y rey están de pie. Iusas también le entrega vida y poder acercándole ambos símbolos a su 

nariz, mientras que su mano izquierda pasa por detrás de la cabeza real en un acto que se puede 

interpretar como de protección. Esta escena se encuentra en la pared oeste, en el tramo de Ra 

con Amón, lado de Ra. A su vez, Iusas, en este caso como Nebet-Hetepet, en la misma pared 

oeste, en el tramo que Ra comparte con Ptah, escena inferior, también le acerca los símbolos de 

vida y poder a la nariz real, mientras que su mano derecha descansa en el hombro del rey. 

Las coronas utilizadas en esta ocasión por Seti I van desde la xprS, ante Ra-Horakhty en 

la columna 8 A sudeste, y ante Iusas en la pared oeste; hasta el xAt, ante Ra, en la columna 9 A 

nordeste; y la sSd ante Nebet-Hetepet en la pared oeste. 
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Los textos presentes en el momento de la entrega de estos símbolos al rey están en la 

línea de las donaciones de alegría y salud. Tan sólo en el caso de Nebet-Hetepet es más larga y 

concisa su entrega: Te da vida y poder, toda salud, toda alegría, toda bravura y toda victoria 

eternamente. 

Los alimentos, bandejas repletas de diferentes tipos de aves, panes y flores, higos, etc. 

son ofrecidas por Seti I a Ra-Horakhty y, en este caso, Ra no comparte la ofrenda con ninguna 

otra divinidad. Las coronas reales que aparecen son la xprS en 3 de las 4 escenas, y el xAt, que 

lo lleva en la pared este, en el tramo que Ra comparte con Amón, escena inferior. La xprS, por 

su parte, está en la columna 9C norte; y en las jambas norte y sur, escena c) de la puerta oeste 

de entrada a la capilla. En todos los casos la falda que se combina con los tocados es la 

triangular.  

Ra-Horakhty, como “Señor del Cielo”, le otorga a Seti I en la pared este, el reino de 

todo lo que está sobre la tierra, su soberanía, y la victoria sobre los 9 arcos, al igual que hace  

alusión a su victoria frente a aquellos que se rebelen contra él, que serán abatidos con su 

espada. 

Las flores es otra de las ofrendas que Seti I presenta en 3 ocasiones, y en este caso lo 

hace a Khepri, en el lado norte del dintel de la puerta este, y en la columna 9 B oeste; y a Atum 

en la columna 8 C oeste. Los tocados representados son el xAt, con la falda transparente larga 

para presentarse ante Khepri y Atum, y la xprS con la falda triangular para ofrecérselas a 

Khepri en la columna 9B oeste. La contestación a la ofrenda en este caso es muy escasa, tan 

sólo Khepri le da a cambio toda la alegría. 

La presentación del vaso nmst está en 3 escenas: En la columna 8C norte, ante Onuris, 

en la que Seti I lleva un casquete muy pegado a la cabeza, junto con la falda transparente larga, 

y recibe a cambio La duración de vida de Ra; en la columna 9B sur, ante Iusas, tocado con el 

nms y la falda plisada al bies con otra falda transparente por encima. En este caso Iusas le 

otorga vida, estabilidad y poder, como Ra. La última de las tres ofrendas está situada en la 

pared oeste, en la escena c) del grosor sur, donde el receptor es el propio Ra-Horakhty. Aquí 

Seti I lleva el nms y la falda triangular, y recibe del dios toda la bravura, como Ra.  

El pan blanco se ofrece en dos ocasiones. Una ante Atum, en la columna 8 A nordeste, 

en la que Seti I lleva el tocado nms junto con la falda transparente larga. No hay ningún texto 

de respuesta por parte de la divinidad. La segunda ofrenda se hace ante Ra-Horakhty y se sitúa 

en la columna 9 B norte. En este caso Seti I lleva el casquete, combinado con la falda 

transparente larga. Lo que recibe a cambio de la ofrenda de pan blanco es todo el alimento, 

como Ra. 
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El vino también está sólo en dos ocasiones. En la columna 9 A sudeste, ante la diosa de 

las coronas Uret-Hekau. Aquí el rey lleva el nms junto con la falda plisada al bies, y recibe a 

cambio toda la salud y alegría. La segunda escena está en la columna 9C este, ante Ra-

Horakhty, en la que Seti lleva el nms con la falda triangular y no hay ningún texto con la 

contrapartida de la ofrenda. 

Las siguientes ofrendas están presentes tan sólo en 1 ocasión. 

La recepción de jubileos. En la columna 9 A noroeste, y para esta ocasión Seti lleva en 

su cabeza la corona xprS combinada con la falda triangular. Los jubileos los recibe de Atum 

quien le otorga, además, toda salud y toda alegría. 

El pan scxAt está en el lado sur del dintel de la puerta de la pared este. Este pan se le 

ofrece a Ra-Horakhty llevando el rey el tocado xAt sobre su cabeza, junto con la falda 

transparente larga. En este caso Ra le da al rey su lugar, su trono, sus bellezas y su reino 

viviente.  

Por último, la ofrenda de leche está representada en la pared este, en el tramo que Ra 

comparte con Ptah, en la escena superior, y está dirigida a Atum. El rey lleva en esta ocasión la 

xprS junto con la falda triangular y recibe del dios bravura y ofredas. 

Hay tres escenas que no tienen una ofrenda concreta. Dos de ellas se sitúan en el dintel 

de la puerta oeste de entrada a la capilla, en la que se hace el ritual de la carrera ante el dios y la 

introducción o presentación del rey ante la divinidad correspondiente. En este caso Seti I es 

llevado de la mano por el dios Thot, en ambas escenas lleva la corona xprS con la falda 

transparente larga. Se ha perdido la parte correspondiente a la divinidad quedando tan sólo en la 

parte norte su nombre, khepri. Como las escenas se repiten en el lado norte y en el sur, es de 

suponer que sea la misma divinidad del lado sur, de la que actualmente no queda ningún rastro. 

 

4. Conclusiones. 

 

 Las principales divinidades presentes en este tramo hacen referencia al dios creador. Ra-

Horakhty se presenta como la gran divinidad suprema solar, junto con Atum, como el “Señor 

de Heliópolis”, en su aspecto primordial y creador, y con Khepri. Los tres son manifestaciones 

del dios creador: Ra, como la plenitud del astro en el firmamento; y Atum, su forma vespertina, 

que desaparece por el horizonte de occidente para reaparecer cada mañana transformado en el 

joven dios Khepri. A través de estas tres divinidades se describe el ciclo cotidiano solar: Khepri 

por la mañana, Ra al mediodía, en el zenit, y Atum por la tarde.  
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Junto a estas diferentes formas de Ra está Iusas, la diosa Helipolitana, paredro de Atum, 

estrechamente vinculada a Nebet-Hetepet, con quien en ocasiones se fusiona en una misma 

entidad. Iusas y Hetepet, en el significado y juego de palabras que forman, están muy 

relacionadas con el término que designa masturbación (iusau), lo que las relaciona 

directamente con Atum, con el acto de la masturbación que dio como origen el nacimiento de 

los primeros dioses de la teología heliopolitana, Shu y Tefnut.   

Ra, como el poderoso dios de la mañana, junto a Khepri, otorgan al rey la realeza 

terrenal. Esta idea del traspaso de la realeza por parte de Ra está presente tanto en el dintel de la 

puerta este, como en el tramo que comparte con Amón-Ra. A través de la tabla 64 y de la 

lámina 21, en base a la disposición de las escenas vemos como se utiliza el xAt y la xprS como 

las dos coronas principales con las que el rey recibe el trono en esta pared este. Para ello lleva 

un tipo de vestimenta asociada con la posición que ocupa. La falda transparente larga, como 

única vestimenta, la lleva con el xAt cuando está de pie, pero la alterna también con la triangular 

y la falda al bies, rematada con sobrefalda transparente larga y un panel delantero. Son un tipo 

de indumentaria que no facilita el estar de rodillas, así, cuando Seti I se encuentra en esta 

posición, las faldas principalmente utilizadas son la Sndyt y la triangular, ambas cortas 

proporcionando mayor facilidad de movimiento. 

xAt, xprS y nms son las principales coronas que lleva Seti I en este tramo, prácticamente 

son la totalidad pues sólo ellas representan el 92% del total de las 50 escenas que conforman 

esta parte, el tanto por ciento restante, de acuerdo con la información que facilita el gráfico nº 

16, lo ocupan el casquete y la cinta sSd, representados el primero en 3 escenas y la sSd sólo en 

una. La lámina 21 ilustra sobre la ocupación espacial de estas tres coronas viendo como 

únicamente el casquete se mezcla entre ellas en la zona de columnas para hacer la ofrenda de 

Maat y la presentación del pan blanco ante Ra-Horakhty, (véase lám. 22). 

Lo destacable del tramo se presenta en la escena central de la pared oeste donde se 

desarrolla otra escena de coronación. Ra-Horakhty corona a Seti I quien lleva la Hnw mientras 

Amón-Ra le hace entrega de símbolos de poder, como la maza HD y la espada xpS. 

Ateniéndonos a la distribución de las escenas de la pared oeste, (véase lám. 42), observamos 

como las dos principales escenas de coronación se producen ante Osiris y Amón-Ra. Ante el 

primero llevando la corona xprS, como soberano legítimo del trono de Egipto, y en la segunda 

ante Amón-Ra, llevando la Hnw junto con la falda triangular mientras en su mano izquierda 

sostiene el pájaro rxyt, símbolo del pueblo, por lo que le está coronando como rey de los 

vivientes sobre la tierra.   
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En esta parte central de la pared oeste, en los registros inferiores es donde el rey se 

muestra como un infante, con la xprS, mientras divinidades femeninas le ofrecen sus cuidados. 

Isis le acaricia mientras le sostiene sobre sus rodillas a la vez que le eleva como soberano de las 

dos orillas;  Mut le amamanta de su pecho, como rey legítimo e hijo suyo; e Iusas le ofrece vida 

y poder acercando ambos símbolos a su boca. En dos de las escenas, con Isis e Iusas sostiene el 

cetro HqAt, y con Mut sólo lleva en su mano el mks como símbolo de poder.   

Las dos faldas principales que se combinan con las tres coronas son la transparente 

larga, que está en el 50% de las escenas, junto con la triangular, que lo está en el 34%. Con las 

dos se hacen ofrendas tan variadas como en los tramos anteriores (véase lám. 21), destacando  

la presentación del aceite mDt y de Maat, que sobresalen de entre las demás representando el 

47% del total de las 43 ofrendas en las que Seti I se muestra activo ante las divinidades, 

principalmente Ra-Horakhty, pero que en la zona de las columnas comparte con otros dioses, 

como se muestra en la lámina 23. En las 7 escenas restantes en las que el rey se muestra pasivo, 

recibe vida, poder, jubileos y es llevado por Thot ante Ra-Horakhty en el dintel de la puerta 

oeste de entrada a su capilla.   

 En conclusión, Ra-Horakhty corona a Seti I como rey de los vivientes ante Amón-Ra, 

mientras éste le inviste con los símbolos de poder y las divinidades femeninas le legitiman 

como rey a través de sus actuaciones.  
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CAPÍTULO XI 

TRAMO CAPILLA DE PTAH 

 

 

1. Estructura del análisis. 

a. Pared este. 

a.1. Decoración. 

Las escenas se reparten entre el lado norte y sur, en un plano superior y otro inferior, 

desarrollándose entre los tramos de Ra-Horakhty y Ptah, en el lado norte, y entre los tramos de 

Ptah y de Seti I, en el lado sur. Las que son objeto de estudio en esta ocasión son las 

correspondientes al lado de Ptah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94. Escenas de la pared este.  

Dintel y tramos de Ra-Horakhty y Ptah, lado de Ptah, (izquierda),  

 y tramo de Ptah y Seti I, lado de Ptah, (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám 44, p. 70; lám. 45 a, p. 71, y lám. 46, p. 72.  
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 La composición de las escenas de este tramo guarda la misma disposición que las vistas 

en los anteriores. Seti está de pie en 4 escenas, y en 2 está de rodillas. Éstas últimas 

corresponden al lado norte y al sur de las escenas superiores de los tramos de Ptah comparte 

con Ra y con Seti I. Las variaciones iconográficas vienen de mano tanto de las ofrendas como 

de la indumentaria que presenta el rey. Por su parte, las divinidades mantienen también siempre 

la misma posición: sentadas, y el rey de rodillas; de pie, y el rey también de pie. 

 En el lado norte, superior, Seti I lleva el casquete y la falda Sndyt cuando está haciendo 

la ofrenda de vino ante un Ptah, pasivo, sentado en su trono. La diferencia respecto a los 

anteriores es que Ptah está dentro de una capilla, algo que se repite en todas las escenas de este 

tramo de la pared este. En el registro inferior Seti I lleva la corona xprS, combinada con la falda 

plisada al bies, sin ninguna otra transparente por encima, mientras realiza la ofrenda de 

presentación del vaso nmst a la estatua del dios Ptah, que la recibe de pie, sobre pedestal, y 

dentro de su capilla.  

 En el dintel de la puerta de acceso a este tramo, lado norte, Seti I lleva la corona xprS 

junto con lo que se puede interpretar la falda al bies sin sobrefalda y terminada con panel 

delantero. El deterioro de la escena se centra en la parte inferior y superior, impidiendo ver con 

certeza la terminación de la vestimenta. Por el contrario, en la parte sur sí se puede ver la falda, 

pero la zona de destrucción en su parte superior no nos permite ver ni la corona ni la ofrenda 

que hace el rey, sólo lo sabemos por el texto. Siguiendo con lo analizado en los tramos 

anteriores, la escena norte y sur es similar en cuanto a la vestimenta real, no así en la ofrenda y 

la divinidad a la que está dirigida, lo que permite suponer que, en este caso, la corona que 

complementa la falda al bies mientras hace la ofrenda ante Ptah, sea la misma corona. Una 

ofrenda cuya imagen iconográfica se ha perdido, pero se mantiene el texto de la presentación 

del pan blanco ante la figura real.  

 Por último, en el tramo que comparte con Seti I, en la escena superior, vuelve a estar el 

dios Ptah sentado en su capilla, mientras el rey, de rodillas, llevando el casquete y, en este caso, 

la falda triangular, presenta Maat a la divinidad. En la escena inferior, Seti I lleva a cabo los 

rituales delante de Ptah, esta vez con la xprS que está adornada con los cuernos de carnero y los 

de Amón, con dos plumas curvas a cada uno de sus lados, y coronada con el disco solar. 
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b. Columnas. 

b.1. Características. 

 Nuevamente, dos filas de columnas en grupos de tres nos dirigen hacia la entrada de la 

capilla de Ptah. Para seguir el mismo esquema de estudio llevado a cabo en el resto de los 

tramos, la columna A) será la que se asienta sobre la plataforma que da acceso a las puertas de 

las capillas. Los personajes que intervienen en su decoración sigue el mismo esquema ya visto: 

el rey y la divinidad, bien masculina o femenina, ambos de pie, con actitud activa 

principalmente en la figura real. 

    

Columna 10 A                                                 Columna 11 A 

Noreste    Noroeste     Sudeste     Sudoeste       Noreste     Noroeste    Sudeste        Sudoeste 

  

Columna 10 B Columna 11 B 

Norte        Este               Sur              Oeste             Norte           Este               Sur              Oeste 

  

Columna 10 C                                                     Columna 11 C 

Norte        Este               Sur              Oeste             Norte           Este               Sur              Oeste 

  

 

Fig. 95. Escenas de las columnas del tramo de Ptah.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 76 y 77, p. 105-106. 
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c. Pared oeste.  

c.1. Características. 

Aquí las escenas se reparten entre el lado de Ra-Horakhty y el de Seti I. Sus imágenes, 

siguiendo esquemas anteriores, están repartidas en dos registros. Las escenas superiores están 

formadas por tres personajes: en el tramo norte correspondiente al que comparte con Ra-

Horakhty, Seti I está de rodillas frente a Ptah, mientras que Ra-Horakhty, también sentado, se 

encuentra a su espalda. En el lado sur, el que comparte con Seti I, la situación de los 

intervinientes cambia respecto a los tramos estudiados anteriormente. Aquí, la figura real, que 

siempre ha estado en la posición central, cambia a la izquierda de la vista, en esta ocasión no 

recibe de los dioses sino que hace una ofrenda floral a Ptah, situado de pie, frente a él, dentro 

en su capilla y, como asistente a la ceremonia, tras la capilla de Ptah está Sekhmet.   

Las escenas inferiores se distribuyen a ambos lados de la puerta de entrada a la capilla, 

con las representaciones de los nomos en su parte inferior. Por su parte, en los nichos Ptah 

comparte ofrendas con Ptah y Ra-Horakhty en la pared norte, mientras que los nichos del tramo 

sur están íntegramente dedicados a Seti I. 

 

 

 

 

 

 

Puerta de entrada 

a la capilla de Ptah 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 96. Pared oeste. Tramo de la capilla de Ptah.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958). 

Escenas derecha, Vol. IV, lám. 25-26, págs. 48-49, izquierda, Vol. IV, lám. 30-31, págs. 54-55.  
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Fig. 97. Escenas del interior de los nichos de los tramos de Ra-Horakhty y Ptah, (derecha),  

y de Ptah y Seti I, (izquierda).  

Según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 33 y 33-C, p. 57 y 58. 
 

 

c.2.Puerta de la capilla de Ptah. 

Esta puerta es una de las mejor conservadas, a excepción de la parte superior de los 

grosores, permitiendo apreciar en todos sus detalles la carrera ritual que se desarrolla en el 

dintel, en las que Seti I es introducido ante Ptah y hace las carreras con el remo y con los dos 

vasos de libaciones. Jambas y grosores nos permiten una buena visión para su análisis. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98. Puerta de 

entrada a la  

capilla de Ptah.  

Según CALVERLEY, 

A.M. (1958),  

lám. 27, p. 50. 
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d. Esquema de relación entre los elementos iconográficos. 

 

Coronas en relación con la vestimenta. (Tabla72).  

 

Vestimenta  
XAt 

xprS  con 

cuernos 

 
xprS 

 

nms 

 

Casquete 
 

Ssd 
 

Hnw 
 

HDt 
Peluca 

redonda 

Peluca de  

Lengüeta 

larga 

 

perdidas 

Sndyt            

Triangular            

Transp.larga            

Al bies con 

sobref. 

           

Al bies sin 

sobref. 

           

perdidas            

 

Coronas en relación con las ofrendas. (1). (Tabla73). 

 

Ofrendas  
XAt 

xprS con 

cuernos 

 
xprS 

 

nms 

 

Casquete 
 

Ssd 
 

Hnw 
 

HDt 
Peluca 

redonda 

Peluca de  

Lengüeta 

larga 

 

perdidas 

Aceite mDt            

Adorando Ptah            

Clépsidra            

Carrera remo            

Carrera vasos            

Introducido por 

Nefertum 
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Coronas reales en relación con las ofrendas. (2) 

 

Ofrendas  
XAt 

xprS con 

cuernos 

 
xprS 

 

nms 

 

Casquete 
 

Ssd 
 

Hnw 
 

HDt 
Peluca 

redonda 

Peluca de  

Lengüeta 

larga 

 

perdidas 

Introducido por 

Sokar 

           

Flores            

Incienso            

Incienso y 

libaciones 

           

Leche            

Maat            

Pan blanco            

Recibe collar 
mnit 

           

Recibe jubileos            

Recibe vida            

Vaso nmst            

Vino            

            

            

 

           Fuente: elaboración propia. 
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 Fuente: elaboración propia. 

17 

11 

5 
4 

3 3 
2 2 2 

1 1 

xAt xprS nms Peluca 
lengüetas 

largas 

Perdidas Casquete HDt Peluca 
redonda y 

ureo 

sSd Hnw xprS con 
cuernos 

Total coronas reales - 51 (Gráfico 20) 

17 16 

9 

4 3 2 

triangular transparente 
larga 

al bies sin 
sobrefalda 

Sndyt al bies con 
sobrefalda 

perdidas 

Total Faldas reales - 51 (Gráfico 23) 

9 

7 7 

4 
3 3 3 

2 2 2 2 
1 

Total ofrendas reales activas - 45  
(Gráfico 21) 

2 

1 1 1 1 

Recibe 
collar 
menat 

Recibe 
jubileos 

Recibe 
vida 

conducido 
por 

Nefertum 

conducido 
por Sokar 

Seti I receptor de rituales - 6 
(Gráfico 22) 
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e. Esquema de disposición de los elementos iconográficos. 

 

                                                      Coronas reales tramo de Ptah. (Tabla74). 

 

Ubicación 

 
XAt 

xprS con 

cuernos 

 
xprS 

 

nms 

 

Casquete 
 

Ssd 
 

Hnw 
 

HDt 
Peluca 

redonda 

Peluca de  

Lengüeta 

larga 

 

perdidas 

Dintel norte E.            

Dintel sur  E.            

Tramo Ra-Horakhty 

y Ptah, norte alta 

           

Tramo Ra-Horakhty 

y Ptah, norte baja 

           

Tramo Ptah y Seti, 

sur alta 

           

Tramo Ptah y Seti, 

sur baja 

           

Columna 10A N-E            

Columna 10AN-W            

Columna 10A S-E            

Columna 10A S-W            

Columna 10B N            

Columna 10B E            

Columna 10B S            

Columna 10B W            

Columna 10C N            

Columna 10C E            

Columna 10C S            

Columna 10C W            

Columna 11A N-E            

Columna 11A N-W            

Columna 11A S-E            

Columna 11A S-W            

Columna 11B N            

Columna 11B E            

Columna 11B S            
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Ubicación 

 
XAt 

xprS con 

cuernos 

 
xprS 

 

nms 

 

Casquete 
 

Ssd 
 

Hnw 
 

HDt 
Peluca 

redonda 

Peluca de  

Lengüeta 

larga 

 

perdidas 

            

Columna 11B W            

Columna 11C N            

Columna 11C E            

Columna 11C S            

Columna 11C W            

Pared Oeste, Tramo 

de Ptah y Ra, infer. 

           

Pared Oeste, tramo 

de Ptah y Seti, infer. 

           

Nicho Ptah y Ra, 

lado sur 

           

Nicho Ptah y Ra, 

centro 

           

Nicho Ptah y Seti, 

norte 

           

Dintel puerta W –N            

Dintel puerta W– S            

Jamba S escena a            

Jamba S escena b            

Jamba S escena c            

Jamba N escena a            

Jamba N escena b            

Jamba N escena c            

grosor S escena a            

grosor S escena b            

grosor S escena c            

grosor S escena d            

grosor N escena a            

grosor N escena b            

grosor N escena c            

grosor N escena d            

                      Fuente: elaboración propia. 
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                Ofrendas reales tramo de Ptah. (Tabla75). 

 

Ubicación 

 

Maat 

Aceite  

mDt 

 

Flores 

Pan 

blanco 

 

incienso 

Incienso y 

libaciones 

Adorar 

a Ptah 

Recibe 

mnit 

vaso 

nmst 

 

vino 

 

Clépsidra 

Con 

Nefertum 

Con 

Sokar 

Vida y 

jubileos 

 

leche 

Remos 

y vasos 

Dintel norte E.                 

Dintel sur  E.                 

Tramo Ra-Horakhty 

y Ptah, norte alta 

                

Tramo Ra-Horakhty 

y Ptah, norte baja 

                

Tramo Ptah y Seti, 

sur alta 

                

Tramo Ptah y Seti, 

sur baja 

                

Columna 10A N-E                 

Columna 10AN-W                 

Columna 10A S-E                 

Columna 10A S-W                 

Columna 10B N                 

Columna 10B E                 

Columna 10B S                 

Columna 10B W                 

Columna 10C N                 

Columna 10C E                 

Columna 10C S                 

Columna 10C W                 

Columna 11A N-E                 

Columna 11A N-W                 

Columna 11A S-E                 

Columna 11A S-W                 

Columna 11B N                 

Columna 11B E                 

Columna 11B S                 

Columna 11B W                 

Columna 11C N                 
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Ubicación 

 

Maat 

Aceite  

mDt 

 

Flores 

Pan 

blanco 

 

incienso 

Incienso y 

libaciones 

Adorar 

a Ptah 

Recibe 

mnit 

vaso 

nmst 

 

vino 

 

Clépsidra 

Con 

Nefertum 

Con 

Sokar 

Vida y 

jubileos 

 

leche 

Remos 

y vasos 

Columna 11C E                 

Columna 11C S                 

Columna 11C W                 

Pared Oeste, Tramo 

de Ptah y Ra, infer. 

                

Pared Oeste, tramo 

de Ptah y Seti, infer. 

                

Nicho Ptah y Ra, 

lado sur 

                

Nicho Ptah y Ra, 

centro 

                

Nicho Ptah y Seti, 

norte 

              
vida 

  

Dintel puerta W –N                Carrera 

vasos 

Dintel puerta W– S                Carrera 

remos 

Jamba S escena a *                

Jamba S escena b                 

Jamba S escena c                 

Jamba N escena a *                

Jamba N escena b                 

Jamba N escena c                 

grosor S escena a                 

grosor S escena b                 

grosor S escena c                 

grosor S escena d
367

                 

grosor N escena a                 

grosor N escena b                 

grosor N escena c                 

grosor N escena d                 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 
367

 En las escenas inferiores de los grosores norte y sur no está Seti I haciendo ninguna ofrenda. Es la diosa Merit del Norte y del Sur la que acompaña el texto de 

dedicatoria de la puerta. 
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f. Esquema general.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99. Escenas de la pared este. Tramo de Ptah.   

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám 44, p. 70; lám. 45 a, p. 71, y lám. 46, p. 72. 
 

 

Tramo de Ptah y dintel puerta este. (Tabla 76). 

 

 Registro superior Registro inferior 

Nº de escena 1 dintel 4 Norte sur 

Coronas Casquete xprS - Casquete xprS xprS con 

cuernos 

Faldas  Sndyt Al bies sin 

sobrefalda 

y panel 

delantero 

 Al bies sin 

sobrefalda y 

panel 

delantero   

Triangular Al bies sin 

sobrefalda y 

panel 

delantero 

Transparente 

larga 

Divinidades Ptah Ptah Ptah Ptah Ptah Ptah 

Ofrendas vino Maat - Maat Vaso nmst incienso 

Orientación rey       

Posición rey De rodillas De pie De pie De rodillas De pie  De pie 

Acompañante
368

 Nekhbet - Behedet Wadjet Behedet Nekhbet 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 
368

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 

1 2 3 4 

Norte Sur 
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Columna 10, tramo de Ptah. (Tabla 77). 

 

Nº de escena 10 A 

Ne 

10A 

Nw 

10 A 

   Se 

10 A 

Sw 

10 B 

N 

10 B 

E 

10 B 

S 

10 B 

W 

10 C 

N 

10 C 

E 

10 C 

S 

10 C 

W 

Coronas xAt xAt Kh. Nm xAt Henu Kh. xAt HDt Nm Kh. xAt 

Faldas  Bies  Tl. Tl. Tr. Tl. Tr. Tr. Tr. - Tr. Tl. Tl. 

Divinidades Sokar Ptah Ptah Mut Nefer Sekh. Ptah Ptah Ptah Ptah Ptah Ptah 

Ofrendas 

 

R.v. P.b. mDt Flr. In.lib. leche Maa Inc. In.lib. Maa Flr. Maa 

Orientación rey             

Posición rey P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. 

Acompañante Njb - - Bhd. Njb. Bhd - - Bhd. - - - 

 

Coronas: xAt= xAt; Kh= xprS; Nm= nms; Henu= Hnw; HDt= HDt. 

Faldas: Bies= al bies sin sobrefalda transparente; Tl= transparente larga; Tr= triangular. 

Divinidades: Sokar; Ptah; Mut; Nefer= Nefertum; Sekh= Sekhmet. 

Ofrendas: R v= el rey recibe vida de Sokar; P.b.= pan blanco; mDt= aceite mDt; Flr.= flores; In.lib.= incienso y 

libaciones; leche; Maa= Maat; Inc.= incienso;   

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet. 
 

Columna 11, tramo de Ptah. (Tabla 78). 

 

Nº de escena 11 A 

Ne 

11A 

Nw 

11 A 

   Se 

11 A 

Sw 

11 B 

N 

11 B 

E 

11 B 

S 

11 B 

W 

11 C 

N 

11 C 

E 

11 C 

S 

11 C 

W 

Coronas xAt Kh. Kh. P.r. xAt P.r. - xAt xAt Kh. xAt. Kh. 

Faldas  Tl.  Tr. Tr. Bies Tl. Tl. - Tl. Tl. Tr. Tl. Tl. 

Divinidades Ptah Ptah Ptah Sekh. Ptah xAth. Ptah Sokar Ptah Ptah Sekh Ptah 

Ofrendas 

 

nmst P.b. mDt Inc. Maa In.lib. Maa Flr. Flr. mDt P.b. vino 

Orientación rey             

Posición rey P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. 

Acompañante - - - - - Bhd - Nejb - - - - 

 

Coronas: xAt= xAt; Kh= xprS; P.r.= peluca redonda. 

Faldas: Tl= transparente larga; Tr= triangular; Bies= al bies sin sobrefalda transparente.  

Divinidades: Ptah; Sekh= Sekhmet; xAth.= Hathor; Sokar. 

Ofrendas: nmst= vaso nmst; P.b.= pan blanco; mDt= aceite mDt; Inc.= incienso; Maa= Maat; In.lib.= Incienso y 

libaciones; Flr.= flores;  vino.  

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet. 
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Tramo de Ptah y Ra-Horahty, pared oeste y nicho. (Tabla 79). 

 

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Ptah 4 lado Ra-

Horakhty 

Lado 

Ptah 

Central Lado Ra-

Horakhty 

Coronas Kh  Peluca leng. sSd - Nm Kh 

Faldas  Shn  Bs Shn Tl Tr Tl 

Divinidades Pt – RH  Sekhmet Hathor Sekhmet Ptah RH 

Ofrendas Recibe Fuerza  

poder- Ished 

 Recibe mnit Vid-pod. flores Adoración Inc. 

 

Orientación rey        

Posición rey R  P P P P P 

Acompañante -  Bhd Bhd Njb Njb Bhd 

 

Coronas: kh= xprS; peluca de lengüetas largas: sSd= sSd; Nm= nms.  

Faldas: Shn= Sndyt; Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga; Tr= triangular. 

Divinidades: Pt -RH= Ptah y Ra-Horakhty; Sekhemet; Hathor; Ptah; RH= Ra-Horakhty.  

Ofrendas: Recibe fuerza y poder; recibe mnit; Vid-pod.= recibe vida y poder; flores; Adora; inc.= incienso.  

Posición del rey: R= de rodillas; P= de pie.   

Acompañante: Bhd=Behedet; Njb= Nekhbet. 

 

Tramo de Ptah y Seti I, pared oeste y nicho. (Tabla 80). 

 

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Seti 4 lado Ptah Lado 

Seti 

Central Lado Ptah 

Coronas Kh  xAt Peluca leng. doble Hn Bl 

Faldas  Tl.  Bs Bs Shn Shn Shn 

Divinidades Pt – Sekh  Nefertum Mut Thot Iumutef Thot 

Ofrendas Flr.  Recibe abrazo Menit y jub. Vid-pod. Recibe inc. Recibe jub. 

 

Orientación rey        

Posición rey P  P P S S S 

Acompañante -  Bhd - - - - 

 

Coronas: kh= xprS; xAt= xAt; Peluca leng.= peluca de lengüetas largas; doble= sxmty; Hn= Hnw; Bl= HDt.  
Faldas: Tl= transparente larga; Bs= al bies sin sobrefalda; Shn= Sndyt. 
Divinidades: Pt -Sekh= Ptah y Sekhmet; Nefertum; Mut; Thot; Iumutef= sacerdote Iumutef.  

Ofrendas: Flr= flores; Recibe abrazo del dios Nefertum; Menit y jub.= recibe el collar mnit y símbolos de jubileo 

de la diosa Mut; Vid-pod.= recibe vida y poder; Recibe inc.= recibe incienso; Recibe jub.= recibe símbolos de 

jubileo.  

Posición del rey: P= de pie; S= sentado. 

Acompañante: Bhd=Behedet. 
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Tramo de Ptah, puerta oeste, (Tabla 81). 

 

  Dintel                Jamba sur Jamba norte     Grosor sur      Grosor norte        

Nº de escena Sur 1 Sur 2 Nor 1 Nor 2 a b c d a b c d a b c d a b c d 

Coronas Nm sSd Nm sSd Kh xAt p.len. - Kh xAt p.len. - xAt xAt xAt - xAt    xAt xAt - 

Faldas  Tr. Shn  Tr. Shn Bs. Tl. Tr. - Bs. Tl. Tr. - Tl. Tr. Tr. - Tl. Tr.  Tl. - 

Divinidades Soker Ptah Nefer

tum 

Ptah Ptah Seck Ptah - Ptah Seck Ptah - Ptah Ptah Ptah - Ptah  Ptah Ptah - 

Ofrendas cond Carr  cond Carr Maat Sbt mDt. - Maat 

 

Sbat mDt. - mDt adora Flr. - mDt Adora Flr. - 

Orientación rey        -    -     -     

Posición rey P C P    C P P P - P P P - P P P - P P P - 

Acompañante

369
 

 Bhd Bhd Bhd Bhd Njb Bhd Wad - Njb Bhd Wad - - -  Nej - - - Nej. - 

 

 

Coronas: Nm= nms; sSd= sSd; Kh= xprS; xAt= xAt; p.len.= peluca lengüetas largas. 

Faldas: Tr= triangular; Shn= Sndyt; Bs= al bies sin sobrefalda; Tl= transparente larga; Tr.= triangular. 

Divinidades: Sokar; Ptah; Nefertum;  Seck= Sekhmet;   

Ofrenda: Cond.= es conducido ante Ptah; Carr= La carrera del rey; Maat; Sbt= clepsidra; mDt= aceite mDt: adora= en actitud de adoración hacia Ptah; Flr= flores. 

Posición del rey: P= de pie; C= corriendo.    

Acompañante: Njb= Nekhbet; Bhd= Behedet; Wad= Wadjet. 

 

 

                                                 
369

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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2. Elementos iconográficos de las escenas. 

 

a. Pared este. 

  

Escena 1 – Tramo de Ptah y Ra-Horakhty, lado de Ptah, escena superior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De rodillas. 

Actitud Ofrenda de vino. 

Corona Casquete. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. Palabras dichas con el fin de adornar el campo: Ptah, Señor de la 

Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. La inundación se regocija en ella, los dos ojos 

están llenos de su vino, Ptah, el Señor de la Maat, está puro. 

 

Personaje - 2 

 

Ptah. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura Sentado, trono sobre pedestal. 

Actitud Pasiva. Recibe la ofrenda de vino. 

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por […] yo te doy […] todas las provisiones  […] Acto del dios: Yo te doy la 

eternidad cíclica en la realeza de las Dos Tierras; la eternidad lineal en tanto que soberano de 

la alegría. Columna marginal del dios: Palabras dichas por Ptah, el Señor de la Maat que 

reside en el templo de Men-Maat-Ra. ¡Oh! mi hijo, que yo amo; el Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda bravura, toda victoria, toda salud y toda alegría, como Ra”. 

Nekhbet: Nekhbet […] toda salud como Ra. 

 

 

 

 

Escena 2 – Tramo de Ptah y Ra-Horakhty, lado de Ptah, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda del vaso nmst. 

Corona xprS. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  Collar Sbyw, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

Palabras dichas por el rey Men-Maat-Ra: “Ptah, Señor de la Maat: Toma tu cabeza, uneté al 
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Ojo de Horus, y trae lo que ha salido del Num, el agua primera que ha salido de Atum, en este 

su nombre de Nemeset. 

 

Personaje - 2 

 

Ptah. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie, sobre pedestal, en su capilla. 

Actitud Pasiva. Recibe la ofrenda del vaso nmst. 

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Acto del dios: “Yo te doy la eternidad cíclica en tanto que rey de las Dos Tierras; la eternidad 

lineal sobre el trono de Horus”. Columna marginal del dios: Palabras dichas por Ptah, el 

Señor de la Maat que reside en el templo de Men-Maat-Ra: Mi hijo, el Señor de las Dos 

Tierras, Men-Maat-Ra, mi corazón está alegre cuando veo tu monumento que tu has levantado 

sobre […] 

Behedet: Behedet, poder, vida, poder. Yo te doy toda la fuerza, toda la victoria eternamente. 

 

  

Escena 3- puerta de Ptah, dintel, lado norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de Maat. 

Corona xprS. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  No es visible. 

Texto […]. Acto del rey: Ofrecer Maat, […], dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Ptah. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie, sobre pedestal, en su capilla. 

Actitud Pasiva. Recibe la ofrenda de Maat. 

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

Acompañante 

- 

- 
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Escena 4- puerta de Ptah, dintel, lado sur. 

Personaje - 1 Seti I 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda del pan blanco. 

Corona - 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  - 

Texto El Dios Presente, Señor […] Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. Acto del rey: Consagrar el pan 

blanco a su padre, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Ptah. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie, sobre pedestal, en su capilla. 

Actitud Pasiva.   

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

Acompañante 

Ptah, el rey de las Dos Tierras. Ptah, el Señor de la Maat, que reside en el templo de Men-

Maat-Ra. Columna a la izquierda del dios: el rey, el Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, 

aparecido en gloria sobre el trono de Horus de los vivientes en su templo de millones de años. 

Behedet. Behedet, el Gran dios, él da la vida.  

 

  

Escena 5- tramo de Ptah y Seti, lado de Ptah, escena superior. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De rodillas. 

Actitud Ofrenda de Maat. 

Corona Casquete. 
Vestimenta Triangular.  

Joyería  - 

Texto El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas; el Dios Presente, Men-Maat-

Ra, dotado de vida; el Hijo de Ra [...], como Ra. Acto del rey: Ofrecer la verdad al […], 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Ptah. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura Sentado en su trono, en su capilla. 

Actitud Pasiva.   
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Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

 

 

 

Acompañante 

Donación de Ptah: “Yo te doy el trono de Geb, la dignidad de Atum, como Ra”. Ptah: Palabras 

dichas por Ptah, el Señor de la Maat que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy 

millones de años eternamente sobre el trono de Horus, para que tú seas dotado de vida, como 

Ra, cada día. Columna marginal de la izquierda: Palabras dichas por Ptah, el Señor de la 

Maat, el rey de las Dos Tierras que reside en el templo de Men-Maat-Ra:  Oh mi hijo! que yo 

amo, el señor de las Dos Tierras. Yo te doy toda salud, toda alegría como Ra, cada día”. 

Wadjet: Wadjet, ella da vida y poder. 

 

  

Escena 6- tramo de Ptah y Seti, lado de Ptah, escena inferior. 

Personaje - 1 Seti I 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Ofrenda de incienso y saludo. 

Corona xprS con dos plumas curvas laterales, cuernos horizontales de carnero y los cuernos de Amón,  

rematada en la parte superior con el disco solar. 
Vestimenta Transparente larga con panel central.  

Joyería  Collar Sbyw. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. Acto del rey: 

Ofrecer el rito a su padre Ptah. Actuando él dotado de vida, como Ra. 

 

Personaje - 2 

 

Ptah. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie en su capilla. 

Actitud Pasiva.   

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

 

 

 

Acompañante 

Ptah, el de la bella cara. Palabras dichas por Ptah, el grande de fuerza, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda salud y alegría”. Columna marginal de la derecha: 

Palabras dichas por Ptah, el Señor de la Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo 

te doy la eternidad en tanto que rey de las Dos Tierras, y tus victorias a través de todos los 

países extranjeros, como Ra, eternamente”   

- 
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b. Columnas. 

 

 

Escena  Columna 10 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Pasiva, recibe vida. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Sokar. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrece vida al rey. 

Corona Cabeza de halcón. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Sokar, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra: “Yo te doy toda vida, 

estabilidad y poder, eternamente”. 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Columna 10 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece pan blanco. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga con panel 

triangular delantero. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, que hace lo que 

es beneficioso para su padre; el 

Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx con contrapeso 

posterior. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

 

 

 

Escena  Columna 10 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudeste. 

Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  xprS. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, [el que hace los ritos, 

Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah], 

dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx con contrapeso 

posterior. 

Texto Ptah,  el Señor que establece la 

verdad, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

 

 

 
Escena  Columna 10 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudoeste. 
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Postura  de pie.  

Actitud  Activa, ofrece flores. 

Corona  nms. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas; 

Sety-Merneptah, dotado de vida 

como Ra. 

 

Personaje 2 Mut. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona sxmty con predominio de la HDt 
sobre la dSrt, sobre casquete de 

buitre. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto Mut, la que está al frente de los 

dominios de Ptah, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra.  

Acompañante Behedet. 

 

 

 
Escena  Columna 10 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso y 

libaciones. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga con panel 

triangular delantero. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas; 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Nefertum. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Dos plumas rectas sobre peluca 

tripartita, con barba postiza. 

Vestimenta Falda corta y camisa con tirantes. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Nefertum, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra.  

Acompañante Nekhbet. 
 

 

 

 

Escena  Columna 10 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece leche. 

Corona Hnw, con cuernos de carnero 

horizontales y disco solar en el 

centro. Un ureus a cada lado de las 

plumas, con disco solar sobre sus 

cabezas.  

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Acto del rey: Ofrecer 

leche para su madre Sekhmet. 

 

Personaje 2 Sekhmet. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Disco solar con ureus central sobre 

cabeza de leona. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Palabras dichas por Sekhmet, 

amada de Ptah, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy toda salud”.  

Acompañante Behedet. 

 

 

 
Escena  Columna 10 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona xprS 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar Sbyw. 

Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; 

el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 
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Acto del rey: Ofrecer Maat al 

Señor de la Maat, Actuando él 

dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Palabras dichas por Ptah, el Señor 

de la Maat, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra; “Yo te doy toda 

la fuerza”. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 10 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto [El Señor] de las Dos Tierras, 

[Men]Maat-Ra; el Señor de las 

Coronas, Sety-Merneptah. Acto 

del rey: Incensar a su padre, 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto [Ptah], el Señor de la Maat, que 

reside en el templo de [Men-Maat-

Ra]. 

Acompañante - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 10 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso y 

libaciones. 

Corona HDt. 
Vestimenta - 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona [Casquete con barba postiza]. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería - 

Texto Palabras dichas: “Yo te doy toda 

salud y alegría, como Ra”. 

Acompañante Behedet. 

 

 

 

Escena  Columna 10 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona nms. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, eternamente. Acto del 

rey: Ofrecer Maat al Señor de la 

Maat. Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 
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Vestimenta Momiforme. 

Joyería - 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 10 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece flores. 

Corona xprS. 

Vestimenta Transparente larga, con banda en 

el torso. 

Joyería  - 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería - 

Texto Ptah, el que está al sur de su muro, 

el Señor de la vida de las Dos 

tierras, (nb anx-tAwy), que reside 

en el templo de Men-Maat-Ra. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 10 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona xAt. 
Vestimenta transparente larga. 

Joyería  - 

Texto El Dios Presente, […], el Señor de 

las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el 

Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah. Acto del rey: Ofrecer 

Maat al Señor de la Maat, 

Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería collar wsx. 

Texto Ptah, el Señor de la [verdad, que 

reside] en el templo de Men-Maat-

Ra. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 11 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Nordeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece el vaso nmst. 

Corona xAt. 
Vestimenta transparente larga. 

Joyería  - 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, el Señor que hace los 

rituales, Men-Maat-Ra, dotado de 

vida; Sety-Merneptah, como Ra. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería collar wsx. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

Acompañante - 
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Escena  Columna 11 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece pan blanco. 
Corona xprS. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  - 

Texto [El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, el Señor que hace los 

ritos, Men-Maat-Ra, dotado de 

vida, Sety-Merneptah, como Ra]. 

Acto del rey: [consagrar pan 

blanco a su padre]. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería collar wsx. 

Texto Ptah, grande de fuerza, que reside 

en el templo de Men-Maat-Ra. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 11 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  - 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-

Merneptah.  

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería collar wsx. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 11 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudoeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso. 

Corona Peluca corta, ibes, con ureus. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  - 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra, el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.  

 

Personaje 2 Sekhmet. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería - 

Texto Palabras dichas por Sekhmet, 

amada de Ptah, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra:”Yo te 

doy toda la fuerza y toda la 

victoria”. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 11 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece Maat. 

Corona Casquete. 

Vestimenta Transparente larga. 
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Joyería  Collar Sbyw. 
Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.  

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería - 

Texto Palabras dichas por Ptah, el Señor 

de la Maat que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra: “Yo te doy vida, 

estabilidad y poder”. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 11 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece incienso y 

libaciones. 

Corona peluca corta, ibes, con ureus 

central. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar Sbyw 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah.  

 

Personaje 2 Hathor. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Cuernos de vaca con disco solar, 

sobre modio encima de casquete 

de buitre. 

Vestimenta Falda larga. 

Joyería - 

Texto Palabras dichas por Hathor, 

Señora del Cielo, en armonía en la 

paz del sur, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. Ella da vida y 

poder, como Ra, eternamente. 

 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 11 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  De pie.  

Actitud Escena perdida
370

. 

Corona -
371

 

Vestimenta - 

Joyería  - 

Texto Acto del rey: […] para el Señor de 

la Maat, Actuando él dotado de 

vida.  

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx con contrapeso trasero. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 11 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece flores. 

Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar Sbyw 
 
 

                                                 
370

 Por el resto de texto que queda, se 

presupone que está realizando la ofrenda de Maat. 
371

 Toda la parte de la figura real está 

perdida, pero la corona es posible que sea la HDt, por 

la parte redonda, típica de la terminación de este 

tocado, en la parte superior. 
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Texto El Dios Presente, Men-Maat-Ra; 

el Señor de las Dos Tierras, Sety-

Merneptah, dotado de vida. Acto 

del rey: dar vegetales (flores).  

 

Personaje 2 Sokar- Osiris. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Cabeza de halcón. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería - 

Texto Sokar-Osiris, [que reside en] el 

templo de Men-Maat-Ra, dotado 

de vida eternamente. 

 

Acompañante Nekhbet. Nekhbet, la Blanca de 

Nekhem. 

 

 

 

Escena  Columna 11 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece flores. 

Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga con panel 

delantero. 

Joyería  Collar wsx 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah.  

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx con contrapeso trasero. 

Texto Palabras dichas por Ptah, el Señor 

de la Maat, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra: “Yo te doy toda 

provisión”. 

Acompañante - 

 

 

 

 

 

 

Escena  Columna 11 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Acto del rey: Dar el 

aceite mDt. 
 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería collar wsx con contrapeso trasero. 

Texto Ptah, el que está sobre el Gran 

trono (lugar), que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra, él da 

toda vida.  

Acompañante - 

 

 

Escena  Columna 11 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece pan blanco. 

Corona xAt. 
Vestimenta Transparente larga con panel 

delantero. 

Joyería  - 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, todos los días. Acto del 

rey: Ofrecer pan blanco a la 

Señora del Cielo. Actuando él 

dotado de vida. 
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Personaje 2 Sekhmet. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería collar wsx. 

Texto Palabras dichas por Sekhmet, 

amada de Ptah, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “Yo te 

doy toda fuerza, toda salud y 

alegría”. 

 

 

 

Escena  Columna 11 C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  De pie.  

Actitud Activa, ofrece vino. 

Corona xprS. 

Vestimenta Transparente larga con panel 

delantero. 

Joyería  - 

Texto El Dios Presente, que hace lo que 

es beneficioso, [Men-Maat-Ra, 

Sety-Merneptah]].  Acto del rey: 

Ofrecer vino a su padre. Actuando 

él dotado de vida. 

 

Personaje 2 Ptah. 

Postura de pie. 

Actitud Pasiva.  

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería collar wsx con contrapeso trasero. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 
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Ábacos columnas de Ptah. 

 

 

Fig. 100. Ábacos de las columnas de Ptah.  

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 66, pp. 94. 

 

Ábacos de las columnas. 

 

10 A norte:  Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ptah, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

10 A sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Amón que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

10 A este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, […]  

10 A oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah, que reside en el templo de Men-Maat-Ra.  

 

 

10 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ptah, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

10 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Amón, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

10 B este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

10 B oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

10 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ptah que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

10 C sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Amón que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

10 C este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

10 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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11 A norte: Vive el Dios Presente Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ptah, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

11 A sur: Vive el Dios Presente Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Amón, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

11 A este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

11 A oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

11 B norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra, amado de Ptah que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. 

11 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Amón que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

11 B este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

11 B oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

11 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Ptah, que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

11 C sur: Vive el Dios Presente Men-Maat-imagen de Ra, amado de Ptah que reside en el templo de Men-

Maat-Ra. 

11 C este: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

11 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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c. Pared oeste, tramo de Ptah y Ra-Horakhty, lado de Ptah. 

 

 La escena central y las correspondientes al nicho que Ptah comparte con Ra-Horakhty, 

han sido analizadas en el apartado X, tramo de Ra-Horakhty. En consecuencia, y para 

completar este parte, a continuación se analiza la escena inferior correspondiente al lado sur, a 

la entrada a la capilla del dios Ptah. 

 

Escena  2- tramo de Ptah y Ra-Horakhty, escena inferior, lado de Ptah. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Ptah. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva. Recibe el collar mnit de parte de la diosa, a la vez que su mano izquierda sostiene el cetro 

HqAt y su mano derecha se entrelaza con la de la diosa. 

Corona  Peluca de lengüetas largas con ureus central. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Sekhmet. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Ra-Horakhty. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Le entrega el collar mnit al rey y le toma de la mano. 

Corona Disco solar con ureus central sobre la cabeza de leona. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras. El contrapeso del collar mnit le cae sobre el hombro derecho
372

. 

Texto Palabras dichas por Sekhmet, Señora del Cielo. Columna marginal detrás de la diosa: tú resides 

en el templo de Men-Maat-Ra, tú revitalizas, (favoreces) a los vivos gracias a tu nariz. 

Consagras millones de veces a todos los países extranjeros que están bajo tus dos sandalias, 

como Ra eternamente. 

 

Acompañante Behedet, el gran dios. 

 

 

                                                 
372

 Sobre esta parte del collar mnit, ver el estudio realizado por P. Barguet (1953), en referencia al origen 

y significado del contrapeso cuyos primeros testimonios se descubrieron en tumbas de la XI dinastía. Una especie 

de figuras femeninas, groseramente decoradas, sin piernas y casi sin brazos. Unos contrapesos que se irán 

haciendo cada vez más detallados y finos a lo largo del Reino Nuevo, y que son bien visible en todas las 

representaciones de las diosas cuando ofrecen el collar al rey en esta segunda sala hipóstila del templo de Seti I en 

Abidos. 
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d.  Pared oeste, tramo de Ptah y Seti I, lado de Ptah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101. Pared oeste. Tramo entre las capillas de Ptah y Seti I.  

Elaboración propia según imágenes de  CALVERLEY, A.M. (1958). 

Escenas superiores, Vol. IV, láms. 30-31, págs. 54-55. 

Escenas inferiores del interior del nicho, Vol. IV, lám. 33B, p. 57-58. 

  

 

La escena central superior está compuesta nuevamente por tres figuras. Su estado actual 

no es tan claro como en los tramos estudiados con anterioridad, pero gracias a los dibujos de 

Calverley podemos apreciar la escena en todos sus detalles. Esta formada por el dios Ptah en la 

parte central, mirando hacia el sur, dentro de su capilla de paja, falta la parte superior de la 

escena, la que corresponde con la cabeza, pero se puede apreciar en el dibujo su vestimenta 

momiforme, los colores de su collar wsx, la posición de sus manos al frente, sosteniendo el 
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cetro, sobre pedestal decorado con la cesta nb sobre la que se levantan alternativamente los tres 

símbolos principales de vida, estabilidad y poder.  

Frente a él, la figura real, llevando sobre su cabeza la corona azul o xprS, le hace entrega 

de una ofrenda floral compuesta por dos tipos de ramos de flores, mientras un tercer personaje, 

la diosa Sekhmet, acompaña la acción que se está realizando en primer lugar. Lleva un vestido 

ceñido de plumas que envuelven su figura mientras parece estar sentenciando lo que ante ella 

se desarrolla. 

En las escenas inferiores, y a ambos lados del nicho, el rey está en actitud pasiva, siendo 

él el receptor de las ofrendas y atenciones por parte de dos divinidades: Mut y Nefertum. El 

nicho presenta la misma disposición que los anteriores, pero en este caso se invierten los 

papeles y es el rey Seti I quien mantiene una relación de igual a igual con el dios Thot, mientras 

que en la escena central el rey está siendo objeto de ofrendas por parte de Iunmutef.   

 

 

 

Escena  1- tramo de Ptah y Seti I, escena superior, lado de Ptah. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el norte, lado de Ptah. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa, ofrece a Ptah dos ramos de flores.   

Corona xprS. 
Vestimenta Transparente larga y camisa transparente. 

Joyería  - 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. El rey, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, aparece en 

gloria sobre el trono de Horus de los vivientes, eternamente, eternamente.   

 

Personaje – 2 Ptah. 

Orientación Izquierda, mirando hacia el sur, lado de Seti I. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasivo. 

Corona Perdida esta parte de la escena. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx y barba postiza. 

Texto - 

 

Personaje – 3 Sekhmet. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 
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Corona Perdida la parte superior de la escena. 

Vestimenta Vestido largo, ceñido, con plumas. 

Joyería collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Acto de la diosa: Yo te doy la fuerza sobre el sur, la victoria sobre el norte. Columna marginal 

de la diosa: Así como su fiesta ¿? Y el ka en la tanenet¿?. Yo soy tu madre; te doy la realeza, 

pues conozco tu virtud. Estoy aquí contigo gracias a todo lo que tú has hecho, haciendo 

victoriosa tu fuerza.  Me pongo al frente de ti como la que está sobre tu cabeza; Mi protección 

es tu salvaguarda, y mi llama el fuego contra tus enemigos, eternamente, eternamente. 

 

Acompañante: - 

 

 

Escena  2- tramo de Ptah y Seti I, lado de Ptah. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Ptah. 

Postura  De pie.  

Actitud Pasiva. Recibe el collar mnity un símbolo de jubileo de manos de la diosa Mut, mientras sostiene 

el símbolo anx en su mano derecha, y al pájaro rxyt con la mano izquierda. 

Corona  Peluca de lengüetas largas con ureus central. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras.  

Texto - 

 

Personaje – 2 Mut. 

Orientación Izquierda, hacia el sur, lado de Seti I. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Acerca el collar mnit a la boca de Seti I con su mano derecha, mientras con la izquierda 

sostiene el símbolo jubilar colgando de una rama de palmera. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt, sin modio, directamente sobre el tocado de buitre.  

Vestimenta Vestido ceñido con lazada frontal. 

Joyería Collar y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Mut, la que está al frente del dominio de Ptah. Columna marginal de Mut: 

“Yo te doy toda vida y poder, toda salud, […] años de eternidad en tanto que soberano de los 

vivos de todas las tierras que están reunidos bajo tus dos sandalias. 

 

Acompañante Behedet: El de Behedet, el Gran dios de plumas abigarradas.  
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d.1. Titulaturas enmarcando el nicho, tramo de Ptah y Seti I.   

 

 

 

 

 

 

Fig. 102. Nicho de Ptah con las titulaturas. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám. 31, p. 55. 

 

 

 

 

Behedet: Behedet…. Behedet. 

 

Línea horizontal superior, lado norte: 

Vive el Horus-Ra, el toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras; el Dios 

Presente, de fuerza poderosa. 

Línea horizontal superior, lado sur: 
Vive el Horus-Ra, el toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras; el Dios 

Presente, rico en esplendor.  

 

Línea horizontal inferior, lado norte: 

Vive El Rey Dual; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Sekhmet la Grande. 

Línea horizontal inferior, lado sur: 

Vive El Rey Dual; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Ptah  el Grande en fuerza. 

 

Columna lado sur, derecha: 

Las Dos Señoras, el que renueva los nacimientos, uno cuya fuerza es poderosa, uno que empuja los nueve arcos, 

El Rey Dual, el Señor de las DosTierras, Men-Maat-Ra, [amado de] Ptah, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra, dotado de vida. 

 

Columna lado sur, izquierda: 
El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todos los países; el Hijo de Ra, el Señor 

de las Coronas, Sety-Merneptah, [amado de] Nefertum que reside en [el templo de Men-Maat-Ra, como] Ra. 

 

Columna lado norte, izquierda: 

Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve Arcos, El Rey Dual, el 

Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Ptah,  que reside en el templo de Men-Maat-Ra, dotado de 

vida. 

 

Columna lado norte, derecha: 

El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos [en todos los países, el Hijo de Ra, el Señor 

de las Coronas] Sety-Merneptah, amado de Mut, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, como Ra. 
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d.2. Nicho tramo de Ptah y Seti I. 

 

 

Fig. 103. Escenas del interior del nicho de Ptah.  

Según CALVERLEY, AM. 1958, Vol. IV, lám. 33, pp. 58. 
 

 

Escena  Izquierda – sur, lado de Seti I. 

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Sentado.  

Actitud Pasiva, recibe vida y poder por parte de Thot mientras él sostiene en su mano izquierda, sobre el 

hombro, el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. Su mano derecha sostiene el cetro wAs. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt, ambas colocadas encima del tocado nms, con 

barba postiza. 

Vestimenta Sndyt
373

. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras
374

. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje -2 Thot. 

Orientación  Derecha, hacia el norte. 

Postura  Sentada. 

Actitud  Activa, ofrece vida y poder al rey. 

Corona  - 

Vestimenta Sndyt, con banda sobre el pecho. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto Palabras dichas por Thot, el Señor de la Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra: “Yo 

digo para ti la palabra de tu padre Ra, que reúne tus miembros como Akhty”. 

 

Acompañante - 
 

 

Escena  Central.  

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda.  

Postura  Sentado.  

                                                 
373

 Aunque su posición es sentada, por la forma y la dirección del plisado se puede intuir que sea la Sndyt. 
374

 Es uno de los mejores dibujos de Calverley donde se puede apreciar que las pulseras que lleva Seti I en 

ambas muñecas estarían dentro de lo que Susanne Binder (2008) considera como el “oro del honor”, desarrollado 

principalmente en el Reino Nuevo. Con este oro se galardonaba, no sólo a los militares, sino también a altos 

funcionarios. Uno de los principales objetos entregados eran las cadenas o collares de cuantas anulares de oro que 

podían ir adornados con otros tipos de joyas, como el corazón simple o doble corazón; más brazaletes y pulseras 

de oro del mismo tipo que lleva el rey en esta escena. Sobre el collar más utilizado para este tipo de galardones, el 

denominado Sbyw, P. Brand (2006) hace un interesante estudio sobre los diversos tipos que aparecen en las 

representaciones de las tumbas, sus formas y composición. Ver también sobre este tema la obra de Wolfgang y 

Thiem, entre otras. 
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Actitud  Pasiva, recibe ofrenda de incienso de Iunmutef. 

Corona  Hnw sobre nms, con barba postiza. 

Vestimenta Posible Sndyt.  
Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje -2 Iunmutef. 

Orientación  Derecha. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa, ofrece incienso al rey 

Corona  Coleta lateral. 

Vestimenta Piel de leopardo. 

Joyería  - 

Texto Incensar para el Señor de las Dos Tierras por Iunmutef, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra. 

 

Acompañante - 
 

Escena  Derecha, norte, lado de Ptah.  

Personaje -1 Seti I.  

Orientación Izquierda.  

Postura  Sentado.  

Actitud  Pasiva, recibe jubileos por parte de Thot. 

Corona  HDt, con barba postiza. 

Vestimenta Sndyt.  
Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente, coronado con la HDt; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

 

Personaje -2 Thot. 

Orientación  Derecha.  

Postura  Sentado. 

Actitud  Activa, ofrece simbolos jubilares a Seti. 

Corona  - 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Collar, antebrazos y pulseras. 

Texto Palabras dichas por DHwty, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, yo tomo para ti cientos de 

miles de años, como Ra, eternamente. 

 

Acompañante - 
 

 

d.3. Puerta de Ptah. 

- Titulatura 

 

Fig. 104. Titulatura de la puerta de Ptah.  

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 27, p. 50. 
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Inscripción sobre Behedet: 

Lado derecho: Vive el Horus, Toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos 

Tierras. El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah, el Señor de la Maat que 

reside […] 

 

Lado izquierdo: Vive el Horus, Toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos 

Tierras. El rey del Alto y Bajo Egipto, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah, el Señor de 

la Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

 

 

 

 

 

- Dintel. 

 

Fig. 105. Escenas del dintel de la puerta de Ptah.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 27, p. 50. 
 

Escena  Izquierda – lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por Sokar quien le acerca a la nariz los signos de la vida y de poder. 

Corona nms.   

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto - 

 

Personaje – 2 Sokar. 

Actitud Agarra la mano de Seti I con su mano derecha mientras que con la izquierda le acerca a la nariz 

los signos de la vida y de poder.  

Texto Sokar, Señor de Shetyt
375

, él da toda vida. Acto de Sokar: fraternizando por la paz de tu 

corazón. 

 

Acompañante Behedet. El de Behedet, Señor del cielo; Señor de la tierra. 

 

 

 

                                                 
375

 Santuario de Sokar. 
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Escena  Central – lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Corriendo. 

Actitud  Está realizando la carrera real, llevando el remo y corriendo junto a un ternero 

Corona sSd.   

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto Llevar el remo, el Señor […] para él, dotado de vida como Ra. El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Ptah. 

Actitud Sentado en su trono bajo su capilla.  

Texto  Ptah, el Señor de la Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra 

 

Acompañante Behedet.   

 

 

 

Escena  Derecha – lado norte. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por Nefertum, quien le acerca a la nariz los signos de la vida y de poder. 

Corona nms.   

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Detrás del 

rey: Que toda protección, vida, estabilidad y poder le rodeen, como Ra. Carrera real: La carrera 

real de su padre, el Señor de la Tierra, Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Nefertum. 

Actitud Agarra la mano de Seti I con su mano derecha mientras que con la izquierda le acerca a la nariz 

los signos de la vida y de poder.  

Texto  Nefertum, el Gran dios. 

 

Acompañante Behedet. El de Behedet, el Gran dios. 

 

 

Escena  Central – lado norte. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Corriendo. 

Actitud  Está realizando la carrera real, llevando dos vasos de libaciones en sus manos. 

Corona sSd.   

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No es visible. 

Texto Llevar el remo, agarrar el vaso de libación, Actuando él dotado de vida, como Ra. El Dios 

Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra: el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Ptah. 

Actitud Sentado en su trono bajo su capilla.  

Texto  Ptah, el Señor de la Maat que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Acompañante Behedet.   
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- Jambas. 

 

Escena  Jamba sur, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece Maat. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies sin transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Ofrecer Maat al Señor de la Maat, Actuando él dotado de vida.   

 

Personaje -2 Path. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat […]. 

  

Acompañante Nekhbet.   

 

 

Escena  Jamba sur, escena b. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece la clepsidra Sbt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. Acto del rey: Dar la Sbt a la Señora del Cielo.        

 

Personaje -2 Sekhmet. 

Orientación Izquierda, hacia el sur.     

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 
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Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Sekhmet,la Señora del Cielo. 

  

Acompañante Behedet. 

   

 

Escena  Jamba sur, escena c. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece aceite mDt. 
Corona  Peluca de lengüetas largas con ureus central. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas Sety-

Merneptah, dotado de vida. Acto del rey: Dar el aceite mDt a su padre Ptah, el Señor de la 

Maat, el rey de las Dos Tierra. Actuando él dotado de vida, como Ra, eternamente. 

 

Personaje -2 Ptah. 

Orientación Izquierda, hacia el sur.     

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

  

Acompañante Nekhbet. Nekhbet, la Blanca de Nekhen. 

 

 

 

Escena  Jamba sur, escena d. 

Personaje – 1 Seshat. 

Personaje – 2 Thot. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Ambos dioses de rodillas. 

Texto Palabras dichas por Thot, el Señor de Hermópolis: “Yo te doy fiestas Sed por millones de años y 

ciclos eternamente”. 

 Dedicación: Vive El Rey Dual, Men-Maat-Ra, imagen de Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

amado de Ptah. Él ha hecho su monumento para su padre Ptah, el Señor de la Maat que reside 
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en el templo de Men-Maat-Ra. Él ha hecho una gran capilla para él […] noble, una puerta 

adornada con electrum (llamada) “Men-Maat-Ra, grande de fuerza”. 
 

 

Escena  Jamba norte, escena a. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece Maat. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Al bies sin transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de lasCcoronas, Sety-Merneptah. Acto del 

rey: Ofrecer Maat a su padre, Actuando él dotado de vida.   

 

Personaje -2 Path. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Ptah, el de bello rostro, Gran dios, que reside en el templo de Men-Maat-Ra.  

  

Acompañante Nekhbet.   

 

 

Escena  Jamba norte, escena b. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece la clepsidra Sbt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. Acto del rey: Dar la Sbt a la Señora del Cielo.    

 

Personaje -2 Sekhmet. 

Orientación Derecha, hacia el norte.     

Postura De pie. 
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Actitud Pasiva. 

Corona Disco solar con ureus central. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Sekhmet, la Señora del Cielo. 

  

Acompañante Behedet.   

 

Escena  Jamba norte, escena c. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Ofrece el aceite mDt. 
Corona  Peluca de lengüetas largas con ureus central. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas Sety-

Merneptah. Acto del rey: Dar el aceite mDt a su padre Ptah, el Señor de la Maat. Actuando él 

dotado de vida, como Ra, eternamente. 

 

Personaje -2 Ptah. 

Orientación Derecha, hacia el norte.     

Postura De pie. 

Actitud Pasiva. 

Corona casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

  

Acompañante Wadjet. Wadjet de Pe y Dep. 

 

 

Escena  Jamba norte, escena d. 

Personaje – 1 Seshat 

Personaje – 2 Thot. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Ambos dioses de rodillas. 

Texto Palabras dichas por Thot, el Señor de Hermópolis. Yo te doy fiestas Sed […] millones de años 

[…] alegría eternamente. 

 Dedicación:[Vive el rey dual], Men-Maat-Ra, imagen de Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

amado de Ptah. [Él ha hecho su monumento] para su padre Ptah que reside en el templo de 
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Men-Maat-Ra. Él ha hecho una gran capilla para él […][ noble, una puerta adornada con 

electrum ](llamada) Men-Maat-Ra, Grande [de fuerza]. 

- Grosores. 

 

Escena  Grosor sur, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Path. Resto de escena y texto, perdido. 

 

Acompañante - 

 

 

Escena  Grosor sur, escena b.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Adorando a Ptah. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar Sbyw. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. Acto del rey: Adorar al dios (4 veces), Actuando él dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Ptah. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  Casquete y barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería  - 

Texto  Ptah, […] que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 
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Escena  Grosor sur, escena c.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrece flores. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  - 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida 

 

Personaje – 2 Ptah. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería  - 

Texto Ptah, el Señor de la Maat, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

Escena  Grosor sur, escena d.  

Personaje – 1 Meret del sur. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De rodillas. 

Actitud  Activa.   

Texto El nombre del rey aparece en un cartucho coronado con dos plumas curvas, la corona Hnw. Sety-

Merneptah. 

Texto de Meret del sur: Palabras dichas por Meret del Sur: “tu tiempo de vida es la eternidad 

como rey de las Dos Tierras, y sus años con vida y poder. Tú realizarás fiestas Sed, como Ra, el 

Señor del cielo, estable al frente de los vivientes”.  

Dedicatoria: […] Men-Maat-Ra, imagen de Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah, 

él ha hecho un monumento para su padre que reside en el templo de Men-Maat-Ra, ha hecho 

para él un gran sitio, […] noble, una puerta adornada con electrum, “Men-Maat-Ra, Grande de 

fuerza”. 
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Escena  Grosor norte, escena a.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa, ofrece aceite mDt. 
Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras [Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah], dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Path. Resto de escena y texto, perdido. 

 

Acompañante - 

 

 

Escena  Grosor norte, escena b.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Adorando a Ptah. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  - 

Texto El Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida 

como Ra.   

 

Personaje – 2 Ptah. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  Casquete con barba postiza. 

Vestimenta Momiforme. 

Joyería  - 

Texto Ptah, [Sokar, que reside en el templo de Men-Maat-Ra]. 

 

Acompañante - 
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Escena  Grosor norte, escena c.  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Activa. Ofrenda de flores. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las coronas, Sety-Merneptah.   

 

 

Personaje – 2 Ptah. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva.   

Corona  - 

Vestimenta - 

Joyería  - 

Texto Ptah, el Señor de la Maat. 

 

Acompañante Nekhbet. 

 

 

Escena  Grosor norte, escena d.  

Personaje – 1 Meret. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De rodillas. 

Actitud  Activa.   

Texto El nombre del rey aparece en un cartucho coronado con dos plumas curvas, la corona Hnw: Sety-

Merneptah. 

Texto de Meret: Palabras dichas por Meret del Norte: “Tu templo es como el cielo; tu 

encarnación es como el disco solar; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, gobernante, 

Señor de la tierra, como su gobierno sobre el cielo, eternamente, eternamente.  

Dedicatoria: […]Men-Maat-Ra, imagen de Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah, 

él ha hecho un monumento para su padre, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Ha hecho 

para él un gran sitio, […] noble, una puerta adornada con electrum, (llamada)”Men-Maat-Ra, 

Grande de fuerza”. 
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e. Nomos.  

Pared oeste. 

 

9                      1                  10                  4 

Fig. 106. Disposición de los nomos en la pared oeste.  

Tramo de Ptah y Ra-Horakhty, lado de Ptah, (derecha) y tramo de Ptah y Seti I, lado de Ptah, (izquierda).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 26 y 31, p. 49 y 55. 
 

 

En el lado que Ptah comparte con Ra-Horakhty se encuentran el nomo 10, “el toro 

negro”, Km-wr, y el nomo 4, “Neith del Sur”, Nt rsw, ambos correspondientes al Bajo Egipto. 

Situados en el lado izquierdo, hacia el sur, nos presentan unas ofrendas reales consistentes en 

libaciones, realizadas por el rey bajo la titulatura de El rey Men-Maat-Ra, en el caso del nomo 

10, y bajo el título del Hijo de Ra, Sety-Merneptah, el rey aporta todo tipo de ofrendas en el 

nomo 4.  

En el tramo compartido con Seti I, los nomos más al norte, siempre al lado de Ptah, son 

el nomo 1 del Bajo Egipto, “El Muro Blanco”, Inb-Hd, en el que el rey, bajo los títulos de El 

rey Men-Maat-Ra, nos dice que ha venido y ha traído libaciones. Por su parte, el segundo 

nomo que se presenta es el 9, “Andjety”, anDty, también correspondiente al Bajo Egipto. En este 

caso se ha perdido la parte superior que nos impide ver la titulatura con la que el rey presenta 

todo tipo de ofrendas. 
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Pared este. 

 

4                     2                     1                     22                         21                      20                       19 

Fig. 107. Disposición de los nomos en la pared este.  

Tramo Ptah y Ra-Horakhty, lado de Ptah (izquierda), y tramo de Ptah y Seti I (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 44 y 46, p. 70 y 72. 
 

En este tramo nos encontramos con la alternancia y aparición por primera vez de los 

nomos del Alto Egipto. Discurren en el tramo compartido por Ptah y Seti I y se prolongan por 

debajo de las escenas del muro sur. Comenzando con el tramo compartido por Ptah con Ra-

Horakhty, tres son los nomos del Bajo Egipto que están bajo las escenas de presentación de 

ofrendas por parte del rey ante Ptah. El nomo 1, “El Muro Blanco”, Inb-Hd, que pesenta la 

titulatura El Hijo de Ra, Sety-Merneptah,  nos dice que aporta para el dios todas las plantas. El 

siguiente nomo, el 2, correspondiente a “El Muslo”, xpS, lleva la titulatura de El rey Men-Maat-

Ra, y bajo ella nos dice que ha venido trayendo todas las libaciones. En último lugar, en el 

nomo 4, “Neith del Sur” Nt rsw, vuelve El Hijo de Ra, Sety-Merneptah a traer todo tipo de 

verduras para el dios. 

El primero de los nomos que ya se corresponden con el Alto Egipto, en color verde en 

la Fig. 106, se encuentra todavía en el tramo compartido entre Ptah y Ra-Horakhty. Es el nomo 

22, “El cuchillo” Mdny.t y, en este caso, se ha perdido parte de la escena lo que no nos permite 

saber, ni la ofrenda traída, ni bajo qué título aparece el rey. El primero de los nomos que está en 

el tramo compartido por Ptah con Seti I es el número 21 del Alto Egipto, correspondiente a “El 

árbol sagrado de atrás”, o del norte Nar.t p. En este caso es El rey Men-Maat-Ra quien nos dice 
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que ha traído todo tipo de provisiones. El siguiente nomo es el número 20, “El árbol sagrado 

del frente”, o del sur, Nar.t xntt. Aquí es El Hijo de Ra, Sety-Merneptah quien aporta todas las 

provisiones. Por último, el nomo 19, “los dos cetros” Wab.wy,  presenta libaciones bajo el título 

real de El rey Men-Maat-Ra. 

Como conclusión del tramo correspondiente a Ptah, las principales ofrendas realizadas 

por los nomos se componen de libaciones, verduras o plantas, y todo tipo de provisiones que se 

hacen bajo dos títulos reales: El rey Men-Maat-Ra, y El Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

 

3.  Análisis de los elementos iconográficos. 

 

La escena que se desarrolla en la pared oeste sigue la misma disposición y 

características de las vistas anteriormente, pero con algunas variantes. En los dos tramos que 

Ptah comparte tanto Ra-Horakhty, como con Seti I, las composiciones están formadas por tres 

personajes, como viene siendo habitual, pero en la correspondiente a Seti I, en lugar de 

encontrar la escena típica del rey recibiendo elementos de poder por parte de las dos 

divinidades, colocadas a un lado y otro, ahora es el propio Ptah el que está en el centro, en su 

capilla, mientras que la figura real, a la izquierda, le presenta dos ramos de flores, y en el lado 

derecho la diosa Sekhmet refrenda el acto con su presencia.   

La escena inferior del tramo compartido con Ra-Horakhty, en este caso en el lado de 

Ptah, Seti I presenta en su iconografía la innovación que aparece en este templo. El rey está 

tocado con la peluca de lengüetas largas, de pie, mientras recibe de la diosa Sekhmet, también 

de pie, vida y poder a la vez que le ofrece el collar mnit; ambas figuras tienen sus manos 

entrelazadas. Esta misma posición de recibir el collar mnit, en este caso junto a un símbolo de 

jubileo, se desarrolla en la escena del tramo compartido con Seti I, en el lado de Ptah. Aquí la 

diosa que está junto a Seti I no es otra que Mut. El rey, de pie, sostiene el signo anx en su mano 

derecha, recta a lo largo del cuerpo, mientras la izquierda sujeta, en una posición de ligero 

avance, al pájaro rxyt por las alas.   

Las escenas de los nichos también muestran diferencias. El nicho correspondiente al 

tramo de Ptah y Ra-Horakhty, lado de Ptah, se muestra una escena de ofrenda de flores ante 

una divinidad que ha perdido la parte superior, pero que el texto nos indica que es Sekhmet, 

mientras que en la escena central Seti I está adorando a Ptah, sentado en su trono y en su 

capilla. En ambas ocasiones el rey está de pie delante de unas divinidades que aparecen 

sentadas. Las escenas varían totalmente en el tramo compartido con Seti I. En este caso ya nos 

está anticipando lo que se va a desarrollar en el tramo siguiente. Aquí el rey está a la misma 
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altura que el dios, en este caso, tanto en el lado norte como en el sur, el rey está frente a frente 

con Thot, sentado en su trono, en actitud pasiva, siendo él el receptor del ritual o de la ofrenda. 

En la escena central se repite la misma actitud, en ese caso es Iunmutef el que realiza la ofrenda 

de incienso ante Seti I. 

En la pared este las escenas están en consonancia con las ofrendas. En el lado de Ptah y 

Ra-Horakhty, en el registro superior, Seti I se muestra de rodillas ante la divinidad sentada,  

mientras que en la escena inferior ambos están de pie. Este esquema viene repitiéndose a lo 

largo de toda la pared en los diferentes tramos, el rey de rodillas cuando la divinidad está 

sentada, y en las inferiores, ambos de pie. Esto mismo lo vemos en el tramo compartido con 

Seti I. En la superior le ofrece Maat, mientras que en la inferior está quemando incienso a la 

vez que tiende su mano hacia delante, como invocándole, haciendo rituales. 

En las columnas de acceso a la capilla de Ptah, la posición de ambas figuras, la real y la 

divina, es de pie, una frente a otra. En este caso Ptah comparte ofrendas con Sokar, en la 

columna 10 A noreste y 11 B oeste; con Mut, en la 10 A sudeste; con Nefertum, en la 10 B, 

norte; con Sekhmet, en la 10 B, este, 11 A sudoeste, y 11 C sur, y con Hathor, en la 11 B, este. 

 

a. Coronas. 

 

a.1. Coronas reales, (Tabla 82). 

   

 

 Tipos de coronas Nº Escenas 

xAt 17 

xprS 11 

nms 5 

peluca lengüetas 4 

casquete 3 

perdidas 3 

sSd 2 

HDt 2 

peluca redonda  2 

Hnw 1 

xprS  con cuernos 1 

Total de escenas 51 
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El xAt y la xprS siguen siendo los principales tocados utilizados, mientras que el nms, 

que en otros tramos tiene una importancia similar a las dos anteriores, aquí desciende su 

utilización y queda a la misma altura que el resto.  

- El xAt no está en la pared este, sino que es en las columnas y la pared oeste donde se le 

representa en 17 ocasiones. En las columnas, en la 10 A, se reparte entre las escenas noreste y 

noroeste; en la 10 B, entre el norte y el oeste; en la 10 C sólo en el oeste; en la 11 A, lado 

nordeste; 11 B, oeste y 11 C, en sus lados norte y sur. En la pared oeste está principalmente en 

la puerta de acceso a la capilla, en los grosores. Aquí es donde el rey lleva el xAt en las escenas 

superiores, tanto en el lado norte como en el sur. En las jambas sólo está en la escena b), norte 

y sur. Un tocado que lo lleva ante Ptah; ante Sekhmet en 3 ocasiones; ante Sokar en 2, y ante 

Nefertum una sóla vez. 

La falda utilizada como complemento es principalmente la transparente larga, usada en 

10 ocasiones; la triangular en 4, y la falda plisada al bies en 3, en una de ellas con sobrefalda 

transparente.    

Las ofrendas realizadas con el xAt, se reparten de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

Ofrendas con xAt Total 

flores 4 

aceite mDt 2 

adorando a Ptah 2 

clépsidra Sbt 2 

incienso y libaciones 2 

pan blanco  2 

Maat 1 

recibe vida 1 

vaso nmst 1 

Total escenas con xAt 17 

 

Lo que el rey recibe de los dioses llevando el xAt se traduce en la donación de vida, 

estabilidad y poder eterno, combinado con provisiones, fuerza, salud y alegría. La posición del 

rey llevando este tocado al hacer las diferentes ofrendas es siempre de pie.  

La segunda corona de importancia en este tramo es la xprS que Seti I lleva 11 veces. 

Con ella sí está representado en la pared este, aquí tiene un mayor peso que en la pared oeste, 

donde está sólo en dos escenas, la a) de las jambas norte y sur de la puerta de entrada a su 

capilla. Su importancia es menor en la puerta si la comparamos con el xAt, en cambio en la 

pared este tiene un mayor protagonismo. Está en el dintel de la puerta, en el lado norte, y en las 
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escenas inferiores de los tramos que Ptah comparte con Ra-Horakhty y con Seti I. Las 

columnas, por su parte, también presentan un gran número de escenas en las que el rey lleva 

esta corona. Está representado en la 10 A sudeste; 10 B y 10 C, lado sur; 11 A, nordeste y 

sudeste, y en la 11 C, este y oeste. Es de destacar que mientras con el xAt se presentaba ante 

diferentes divinidades, con la xprS sólo está frente a Ptah, ante ningún otro dios, en este tramo, 

usa esta corona.  

La vestimenta que complementa a la xprS es principalmente la falda plisada al bies, sin 

sobrefalda transparente en 4 ocasiones y sólo en 1 con ella. Le sigue la triangular, en 4 escenas 

y la transparente larga en 3.  

Las ofrendas se reparten de la siguiente manera: 

 

 
Ofrendas con xprS Total 

Maat 4 

Aceite mDt 3 

Flores 1 

Incienso  1 

Pan blanco 1 

vaso nmst 1 

vino 1 

Total ofrendas xprS 12 

 

A cambio de las ofrendas Seti I recibe de Ptah la eternidad cíclica como rey de las Dos 

Tierras, y la eternidad lineal sobre el trono de Horus, a la vez que le dota de toda la fuerza y  

toda la vida.  

 La xprS, durante la dinastía XIX y XX, puede aparecer adornada con cuernos de 

carnero horizontales y otros que se enroscan alrededor de su oreja, los cuernos de Amón; dos 

plumas curvas laterale, y rematada con el disco solar en la parte superior, (Fig.108). Es la 

primera vez que hace su aparición entre todas las escenas de esta segunda sala hipóstila 

estudiadas hasta el momento. Se encuentra en la pared este, en el registro inferior del tramo de 

Ptah y Seti I, al lado de Ptah. Otro ejemplo de xprS adornada de esta forma, correspondiente a 

la dinastía XX, es la representación de Ramsés III en su templo de Medinet-Habu
376

. 

 

                                                 
376

 COLLIER, S., (1996), P. 110-111. Sobre las variantes en la ornamentación de esta corona, Collier 

hace un estudio exclusivo sobre la xprS adornada con estos cuernos asociados con el dios Amón. En él apunta que 

no hay ningún texto que nos explique el significado que tal adorno tenía para los antiguos egipcios, lo que implica 

que sólo está accesible a nuestra vista en los relieves de los templos. COLLIER, S.A., “The Khepresh Crown of 

Pharaoh,” Ufahamu: A Journal of African Studies UCLA 21(1-2) (1993): 137–55. 
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Fig. 108. Seti I llevando la corona xprS adornada.  

Pared este, tramo de Ptah y Seti I, escena inferior, lado de Ptah.  

Según CALVERLEY, Vol. IV, lám. 44, p. 70. 
 

 

Con la xprS adornada, realiza la ofrenda de incienso ante Ptah, en una posición recta, de 

pie, mientras Ptah, con el epíteto de “el de la bella cara” le otorga salud y alegría a la vez que 

le da la eternidad como rey de las Dos Tierras, augurándole sus victorias a través de cualquier 

país.  

El nms es el tercer tocado en importancia, aunque el número de veces que hace su 

aparición es mucho menor que las dos coronas principales analizadas con anterioridad. Está 

representado sólo en 5 sitios: en la columna 10 A sudoeste; en la 10 C este; en la pared oeste, 

en el nicho del tramo de Ptah y Ra-Horakhty, en la escena central; y en el dintel de la puerta de 

entrada a la capilla, tanto en el lado norte, como en el sur. La lleva no solo ante Ptah, en 2 

ocasiones, sino también ante Mut, Sokar y Nefertum. La falda complementaria es la triangular 

en las 5 ocasiones. 

Las ofrendas realizadas son la presentación de flores, Maat y adorando a Ptah, mientras 

que en el dintel de la puerta oeste lleva esta indumentaria cuando es conducido por Sokar y 

Nefertum ante la presencia de Ptah en el desarrollo de la carrera real. A cambio de las ofrendas 

Seti I recibe de Ptah vida, estabilidad, poder y alegría. En las 5 escenas el rey se mantiene de 

pie delante de las distintas divinidades. 

Con la peluca de lengüetas largas está representado en 4 escenas, todas ellas en la 

pared oeste. En las dos escenas inferiores, siempre al lado de la entrada a la capilla de Ptah, en 

los tramos que comparte tanto con Ra-Horakhty como con Seti I. En las dos está de pie ante 

Sekhmet y Mut, y en ambas lleva la misma falda, la plisada al bies sin sobrefalda transparente. 



507 

 

Ambas diosas le hacen la misma ofrenda al rey, el collar mnit. Sekhmet, junto con el collar,  le 

otorga la protección por miles de veces a todos los países que se encuentran bajo su protección 

o dominio, es decir, bajo sus sandalias, y se lo da eternamente, como Ra. Mut, a su vez, le da 

vida, poder y salud, al igual que años eternos como rey de todos los vivos y de todas las tierras 

y desiertos que se encuentran bajo sus dos sandalias. 

Ante Ptah también lleva esta peluca, en la escena c) de las jambas norte y sur de su 

puerta de entrada a la capilla. En ellas le hace la ofrenda del aceite mDt, de pie, y con la falda 

triangular sin recibir, en este caso, nada a cambio. No hay texto que explique nada, a excepción 

de que el rey hace la ofrenda dotado de vida, como Ra y eternamente. 

Con el casquete está sólo en tres escenas, y en las tres delante de Ptah: en las superiores 

de la pared este, en el lado de Ptah, tanto en el tramo compartido con Ra-Horakhty como con 

Seti I. En las dos ocasiones está de rodillas ante Ptah sentado; en una lleva la falda triangular y 

en la otra la Sndyt. Le hace la ofrenda de vino y de Maat, recibiendo a cambio la eternidad 

cíclica de la realeza como rey de las Dos Tierras, y la eternidad lineal como soberano de la 

alegría. A su vez recibe también el trono de Geb y la dignidad de Atum, así como el deseo de 

permanencia durante millones de años sobre el trono de Horus.  

La tercera escena está en la columna 11 B norte, donde Seti I está de pie ante Ptah, con 

una falda transparente larga, ofreciéndole Maat a cambio de la cual el dios le da vida, 

estabilidad y poder. 

Hay tres escenas en este tramo en las que la parte superior correspondiente al tocado del 

rey se ha perdido, sólo nos quedan las faldas y las ofrendas. Una de ellas está en el dintel de la 

puerta este, en el lado sur. Está ante Ptah haciéndole la ofrenda de pan blanco, de pie, y con la 

falda plisada al bies, sin ninguna transparente por encima. La segunda se situa en la columna 11 

B, lado sur, también ante Ptah, haciéndole la ofrenda de Maat. En este caso también está 

perdida la parte de la indumentaria. En ambas no hay texto de contestación divina. La tercera 

escena es ante la diosa Sekhmet, situada en el nicho de la pared oeste del tramo de Ptah con Ra, 

en el lado sur. En ella le hace una ofrenda de flores, a cambio de la cual la Señora del Cielo le 

otorga los países en paz. En las tres escenas Seti I se encuentra de pie ante las divinidades. 

La corona sSd se representa únicamente en dos escenas que se corresponden con el 

dintel de la puerta oeste de entrada a su capilla. En ambas ocasiones se complementa con la 

barba postiza y en las dos lleva la falda Sndyt. Su actitud es la de realizar la carrera real, en el 

lado sur se desarrolla la del remo, y en el lado norte la carrera real con dos vasos de libaciones 

en sus manos. En ambas la dirección es hacia un Ptah que se encuentra en una posición central, 
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sentado en su capilla, en actitud pasiva, receptor de las ofrendas y del ritual. No hay ningún 

texto dirigido hacia el rey, se ha perdido. 

Después nos encontramos con la Corona Blanca, la HDt que hace su aparición en dos 

escenas, en la columna 10 C norte, ante Ptah, de pie y haciendo la ofrenda de incienso y 

libaciones a cambio de la cual recibe del dios toda salud y alegría, como Ra. La parte de la 

escena correspondiente a la vestimenta real se ha perdido. La segunda escena es ante el dios 

Thot y se desarrolla en el nicho de la pared oeste del tramo entre Ptah y Seti I, en el lado norte. 

Aquí el rey mantiene una actitud pasiva al estar recibiendo los símbolos de jubileo por parte del 

dios. Mantiene una posición sedente, frente a Thot, sentado, que le está otorgando cientos de 

miles de años, como Ra, eternamente. 

Con la peluca redonda con ureus central, (ibs) Seti I está representado en dos escenas. 

Es poco usual el uso de esta peluca en las escenas de ofrendas ante los dioses. En este caso está 

ante dos divinidades femenininas, Sekhmet y Hathor. A la primera le está ofreciendo incienso 

en la columna 11 A, sudoeste, ataviado con la falda plisada al bies, en posición recta, a cambio 

de lo cual le otorga toda fuerza y toda victoria. A la segunda diosa, Hathor, le ofrece también  

incienso a la vez que vierte libaciones en su honor. Lo hace de pie, ataviado con una falda 

transparente larga, a cambio de lo cual recibe vida y poder eterno.  

Con la corona Hnw está sólo en una escena de la columna 10 B este, de pie ante 

Sekhmet, haciendo una ofrenda de leche, la única vez que aparece en todo este tramo. La Hnw, 

formada por cuernos de carnero con dos plumas curvas de avestruz, está adornada con dos 

ureus laterales con el disco solar sobre su cabeza, disco solar que está también presente en el 

centro de la corona que se sostiene sobre una peluca redonda, adornada con la cinta sSd. La 

indumentaria se complementa con la falda triangular, y a cambio la diose le otorga toda la 

salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



509 

 

Una vez más, las escenas que forman conjunto las encontramos en la pared este y en la 

puerta de entrada a la capilla. 

 

 

Fig. 109. Escenas de la pared este.  

Dintel y tramos de Ptah y Ra-Horakhty, lado de Ptah,(izquierda), 

 y tramo de Ptah y Seti, lado de Ptah, (derecha).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV. Láms. 44, 45 a y 46. P. 70, 71 y 72.  
 

El esquema se repite en este tramo, con la figura real de rodillas en los registros 

superiores norte y sur, a la vez que hay una relación directa entre las imágenes de un lado y del 

otro, tanto en los tocados y coronas utilizados, como en la indumentaria. La única divinidad que 

se representa en esta pared es Ptah, en cambio, aunque en la puerta oeste se repite la simetría en 

forma y contenido entre el lado norte y sur,  las ofrendas y rituales las comparte Ptah con 

Sokar, Nefertum en el dintel, y con Sekhmet en la escena b) de la jamba norte y sur.  

 

  

 

 

 

 

Fig. 110. Pared Oeste. 

Puerta de entrada a la capilla de Ptah. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958).  

Vol. IV, lám. 27, p. 50.  
 

 

b b 
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a.2. Iconografía de Ptah. 

 

 Ptah, como dios creador y señor de Menfis, fue uno de los grandes dioses venerado en 

todo Egipto, patrono de la realeza y responsable de las fiestas jubilares. Su iconografía se nos 

presenta bien de pie o sentado, sobre pedestal, dentro de una capilla que tiene siempre un techo 

curvo y sus paredes parece que estuvieran hechas con algún tipo de caña. Se le representa 

siempre con forma humana, con una vestimenta de tipo momiforme, es decir, pegada a su 

cuerpo de tal manera que sólo sus manos son visibles. Las mantiene al frente y con ellas sujeta 

el cetro wAs o, en otras ocasiones, un cetro más complejo formado por el pilar Dd y el signo anx. 

Sobre la vestimenta lleva siempre un collar muy ancho, con un contrapeso muy visible en la 

espalda. En la cabeza luce un casquete o bonete muy pegado que se complementa con una 

barba postiza recta y cuadrada. Esta es la forma iconográfica que adopta en todas las escenas en 

las que se le representa en esta segunda sala hipóstila
377

.  

 En cuanto a los epítetos con los que aparece en esta sala se encuentran el de “Rey de las 

Dos Tierras”; “Señor de la Maat”; “el de bello rostro”, en alusión al carácter benévolo del 

dios que escucha las peticiones, y “El que está al sur de su muro”, relacionado con la posición 

meridional de su templo en Menfis. De las 35 escenas en las que Ptah está recibiendo ofrendas 

en el tramo que conduce a su propia capilla, prácticamente en la mayoría, en 30 está de pie, y 

tan sólo en 5 está sentado recibiendo todo tipo de ofrendas. 

 Hay muchas divinidades que están asociadas a Ptah de una forma más o menos 

importante. Una de las principales y que se corresponde con uno de los dioses más antiguos de 

Egipto es Tatenen, la personificación de la tierra que emerge del Num, por lo que su nombre 

significa “la tierra que se alza”, en clara referencia a la aparición de la colina primigenia. Ptah 

se relaciona también con Sekhmet, su esposa, y con Nefertum, su hijo, formando tríada. 

 

a.3. Otras divinidades. 

 

 En su tramo Ptah comparte ofrendas con dioses como Sokar, Mut, Nefertum, Sekhmet y 

Hathor. A continuación se analizan las características de cada uno, el lugar que ocupan y las 

ofrendas que reciben. 

 

 

                                                 
377

 Para entender la figura del dios Ptah es imprescindible hacer referencia al trabajo de Sandman 

Holmberg  en el que aborda al dios en todos sus aspectos. Lund, 1946.   
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- Sekhmet.  

 

La diosa leona, pareja de Ptah y madre de Nefertum, a su vez, Señora de Menfis, donde 

era especialmente venerada, aunque en todo Egipto se la conocía como la diosa más peligrosa, 

“la que se cobra en sangre de sus enemigos”, en relación a su encargo de matar a los hombres 

por haberse rebelado contra Ra. La temida Sekhmet, cuyo nombre significa “La Poderosa”, no 

es más que una forma de Hathor y, al igual que ésta, es una manifestación de Ra. Los enfados 

de esta diosa eran muy temidos en cualquier momento, pero especialmente en aquellos períodos 

de transición, como los cambios de día, de mes, década o año. Para aplacarla y evitar su ira se 

recurría a la magia, como las fórmulas que aparecen en el Libro del último día del año. De 

igual forma, la diosa debía ser conjurada permanentemente en todos sus nombres y lugares para 

evitar que lanzara a sus emisarios contra el rey. Amenhotep III mandó esculpir un número 

elevado de estatuas de esta diosa, actualmente se conocen unas 600, originalmente para su 

templo funerario
378

. Goyón estudia otros rituales para conjurar los peligros del año cuyos textos 

están en el templo de Edfú, en las dos caras laterales de los seis arquitrabes de la pronaos del 

templo y que, según su interpretación, culmina con la aproximación del rey al estrado de la 

diosa para entrar en posesión del poder destructor del “Ojo de Ra” y colocarse así fuera del 

alcance de sus ataques
379 

. 

La iconografía de esta diosa es bastante reconocible. Excepto en raras ocasiones, 

siempre se la representa como una mujer con cabeza de leona, coronada con un disco solar con 

el ureus frontal erguido. Cuando tiene una posición pasiva, es decir, está recibiendo una 

ofrenda real, lleva el signo anx en su mano derecha, y en la izquierda sujeta un cetro que es una 

caña de papiro cuya umbela se ha reducido a una especie de empuñadura, el cetro Wad, que es 

sinónimo de verdor y regeneración. La vestimenta suele ser un vestido largo pegado al cuerpo, 

y su posición de pie o sentada. En el caso del tramo de Ptah objeto de estudio, Sekhmet está de 

pie en 6 escenas y en una sentada, esta última se corresponde con el nicho de la pared oeste del 

tramo que Ptah comparte con Ra-Horakhyt, en el lado sur. Las 6 escenas en las que está de pie 

son la columna 10 B este; la 11 A sudoeste; la 11 C sur; la escena inferior de la pared oeste del 

                                                 
378

 Cada una de estas estatuas lleva grabada una pequeña leyenda, diferentes entre sí, haciendo relación a 

epítetos de carácter geográfico, teológico, políticos, etc. Sobre este conjunto de manifestaciones de la diosa, ver    

la obra de YOYOTTE, J., “Une Monumentale Litanie de Granit: Les Sekhmet d’Amenophis III et La Conjuration 

de La Déesse Dangereuse,” Bulletin de La Societé Française d’Egyptologie 87–88 (1980): 46–75. 
379

 Ver la obra de GOYON, J.Cl., “Le Rituel Du Sept Semt Au Changement de Cycle Annuel, D’après 

Les Architreaves Du Temple d’Edfu et Textes Parallèles, Du Nouvel Empire À L’époque Ptolemaique et 

Romaine,” BdE 141 (2006)., y la de GERMOND, Ph., Sekhmet et La Protection Du Monde, Edditions de Belles-

Lettres, 1981. 
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tramo de Ptah y Ra-Horakhty, y la puerta de acceso a su capilla, en la escena b) de las jambas 

norte y sur.  

Los epítetos que lleva en estas escenas son “La amada de Ptah”, y “Señora del Cielo”. 

Con el primero recibe ofrendas de leche, incienso y pan blanco, mientras que con el segundo 

ofrece el collar mnit a Seti I; recibe flores; y en dos ocasiones, la clepsidra Sbt. Como respuesta 

a las ofrendas reales la diosa le da al monarca salud, fuerza, victoria y alegría, a la vez que le 

otorga protección, por miles de veces, de todos los países extranjeros que se encuentran bajo su 

dominio, o bajo sus dos sandalias. Por último, también le otorga países en paz. 

Como se ha dicho anteriormente, Sekhmet es una forma más de Hathor y, en este tramo, 

esta última diosa está representada en la columna 11 B este, de pie, con los epítetos de Señora 

del Cielo y de los encantos del sur. Recibe incienso y libaciones por parte del rey, que lleva 

sobre su cabeza únicamente una peluca redonda con el ureus central, a cambio de la cual le 

otorga vida y poder eterno. 

 

- Sokar   

 

Dios que da su nombre al complejo de Sakkara como recuerdo al antiguo patrón de las 

necrópolis menfitas. Un dios muy antiguo, como lo atestigua su aparición en los Textos de las 

Pirámides, (241 y 1847), o en los Textos de los ataúdes, recitación 613, que evoca el periplo 

que hacía la barca del dios sol a hombros de los sacerdotes portadores durante “la salida de 

Sokar en la mañana divina”, al alba de la fiesta anual que se realizaba cuando concluía la 

estación de la Inundación. En estos textos se explica como el dios Sokar acoge y purifica al 

difunto rey, identificándose con él y elevándole al cielo en la propia barca del dios. A partir de 

la V dinastía la identidad de Sokar se confunde o asemeja con la de Ptah y después con la 

personalidad del propio Osiris lo que supone que se formen tres entidades sincréticas, Ptah-

Sokar; Sokar-Osiris y Ptah-Sokar-Osiris. Antes que Ptah, fue patrón de los artesanos y 

principalmente del trabajo relacionado con los metales
380

. 

En cuanto a sus epítetos, puede aparecer en ocasiones como el Señor de Shetyt, 

haciendo referencia a su propio santuario o capilla que está en el centro de la barca, 

pretendiendo ver en él, como señalan algunos estudiosos, la cripta subterránea que se asimila 

con la “caverna secreta de Sokar”, sellada por la cabeza de Isis por encima de la cual pasa el sol 

                                                 
380

  GOYON, J.Cl., “Le Cérémonial Pour Faire Sortir Sokaris. Papyrus Louvre I. 3079, Col. 112-114,” 

Revue d’Egyptologie, no. 20 (1968): 63–96.; KITCHEN GABALLA. G.A. K.A., “The Festival of Sokar,” 

Orientalia 38 (1969): 1–76..   
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durante la quinta hora del Libro del Amduat, lo que subrayaría así el carácter ctónico del dios. 

Esta hora es importante por ser cuando se produce la primera reunión de Sokar-Osiris con Ra, y 

la barca del dios sol es remolcada por dos grupos separados de dioses y diosas que pasan sobre 

la caverna de Sokar, una caverna que tiene forma oval y está protegida por una esfinge de doble 

cabeza, en cuyo interior aparece Sokar con cabeza de halcón, sujetando las alas de una 

serpiente de varias cabezas que es, según el texto, una forma del dios sol. Bajo la caverna se 

representa un lago de fuego, con ondas que sugieren agua donde se pintan líneas en rojo para 

indicar que es un lugar para los pecadores
381

.  

 

 

Fig. 111. Representación de la quinta hora. 

Fuente: http://www.egiptologia.org/textos/amduat/05/ 

 

Con este epíteto se le representa en la pared oeste, en el dintel de la puerta de entrada a 

la capilla de Ptah, escena izquierda del lado sur, donde Sokar le acerca el signo de la vida y del 

poder a la nariz de Seti I mientras le lleva de la mano ante la presencia de Ptah en el ritual de la 

carrera real que se desarrolla en todos los dinteles de las puertas de acceso a las diferentes 

capillas del templo. Como Señor de Shetyt le ofrece al monarca la vida, y la paz de su corazón. 

Las 2 escenas más en las que está representado Sokar en el tramo de Ptah son las columnas 10 

A noroeste; y la 11 B oeste. En ambas está de pie; en la primera le ofrece nuevamente al rey la 

vida, acercándole el signo anx a su nariz, y en la segunda Sokar está recibiendo una ofrenda 

                                                 
381

 HORNUNG, E. “Descripción de las horas”, (2004), p. 42. 

http://www.egiptologia.org/textos/amduat/05/
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floral por parte de Seti I. El texto de respuesta no es otro que la frase estándar de ofrecer vida, 

estabilidad y poder eternamente. 

 Aparte de este epíteto hay otro con el que también se le califica. Está en la pared norte 

de esta sala, en este caso referido a Osiris, escena 7 del registro superior, donde la alusión es a 

los dioses, a la Enéada de Ro-setau. El epíteto común de Sokar es el de Señor de Ro-setau, en 

referencia a la tierra de Sokar reflejada en la Cuarta Hora del Libro del Amduat: “la tierra de 

Sokar que está sobre su arena”, en referencia al desierto como lugar arenoso plagado de 

peligros y serpientes. Como Señor de la necrópolis, se alude a un lugar situado al sur de las 

grandes pirámides cuyo nombre significa “el lugar del arrastre”, en relación a la forma en que 

los ataúdes alcanzaban la entrada del otro mundo y que la tradición situaba en la necrópolis de 

Giza. En los ritos la barca del dios Sokar ocupaba el puesto principal, dándose gran importancia 

al “arrastre” de la mefekh, el gran trineo de madera y cuerdas sobre el que se colocaba la 

embarcación
382

. 

En el Reino Nuevo, durante la fiesta de Sokar que se celebraba al alba del día 26 del 

tercer mes de la inundación, era cuando se suponía que los difuntos deseaban seguir a Sokar 

recorriendo los muros de Menfis, con collares de cebollas al cuello, como se creía que se hacía 

desde la I dinastía. Era el momento en que comenzaba la germinación y se pensaba que el 

halcón momificado de Sokar se transformaba en el halcón solar renaciente. La fabricación de 

estas figuras hechas con cebada y otros ingredientes, están descritas en los Misterios de Osiris, 

grabados en las paredes del patio oriental del complejo osiriaco del templo de Dendera
383

. 

 

- Nefertum.  

 

El dios loto, hijo de Ptah y de Sekhmet. Se le denomina como el Señor de los perfumes, 

en relación con el tocado lotiforme que suele llevar sobre su cabeza, lo que hace que S. Morenz 

le denomine también como “una divinidad de olor agradable” o, como indica R. Anthes, “el 

dios del perfume real de la corte”, a la vez que el loto le relaciona con la regeneración y el 

renacimiento, implícito en el papel de esta planta en el mito de la creación
384

.  
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Se le identifica no sólo con el loto azul, sino también con el dios sol del que emerge, 

siendo muy común su asociación con Ra. En los Textos de las Pirámides se le denomina como 

“la flor de loto que está delante de la nariz de Ra”, (TP 266), lo que demuestra su relación con 

el perfume desde épocas muy tempranas. Aunque tiene un carácter muy antiguo, -se hace 

mención a Nefertum en El Libro de los Muertos, capítulo 125-, en el Reino Medio se le 

considera como hijo de Sekhmet, y sólo en época tardía es cuando forma la tríada menfita con 

Ptah
385

. 

Su iconografía más habitual, aunque posee aspectos muy diferentes (hombre y momia 

leontocéfalos, león aplastando a un enemigo, loto, toro…) es la de un hombre que lleva como 

único atributo una flor de loto abierta sobre su cabeza, y así está representado en dos escenas en 

este tramo de Ptah. En la columna 10 B, lado norte, en la que lleva una falda que bien puede ser 

la Sndyt con camisa, mientras su cabeza soporta una gran peluca tripartita sobre la que se 

sustentan dos plumas rectas encima de una flor de loto, una iconografía que se completa con 

una barba postiza, trenzada y curva. Recibe una ofrenda de incienso y libaciones por parte de 

Seti I, con el xAt y con una falda transparente larga; sin texto de contestación.   

La segunda escena está en la pared oeste, en el dintel de la puerta de entrada a su 

capilla, correspondiendo con la escena en la que Nefertum lleva al rey ante Ptah en la carrera 

real que se desarrolla en el lado norte. Le toma con su mano izquierda mientras con la derecha 

acerca un cetro con el signo anx y wAs a la nariz real. 

 

- Mut.   

 

En las 2 escenas en las que se la representa en el tramo de Ptah, lo hace bajo el epíteto 

de Mut, “la que está al frente de los dominios de Ptah”.  

Está en la columna 10 A, lado sudoeste, donde recibe una ofrenda de flores de Seti I, 

ataviado con el nms y la falda triangular; sin ningún texto de contestación por parte de la diosa. 

La segunda escena se desarrolla en la pared oeste, en el tramo que comparte con Seti I, registro 

inferior norte, lado de Ptah,. En ella la diosa le acerca el collar mnit a la cara del rey con la 

mano derecha, mientras con la izquierda sujeta y le ofrece un símbolo de jubileo. Seti I, por su 

parte, lleva la peluca de lengüetas largas con el ureus real, sujetando en su mano derecha el 

signo anx y en la izquierda al pájaro rxyt. La diosa le está otorgando vida, poder, salud y años 

de eternidad como soberano de los vivos de la tierra, de ahí que lleve el avefría en su mano, y 
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de todos aquellos lugares que se encuentran bajo sus dos sandalias, es decir, bajo el dominio del 

rey. 

 

- Thot.  

 

Señor de Hermópolis; Señor de las “palabras divinas” y dios lunar, es uno de los 

principales dentro del panteón egipcio y el más importante dios lunar, por tanto, el que tiene 

una personalidad más compleja, identificándosele con la propia luna, (Textos de las Pirámides  

130 d), también puede ser su protector, su guardian y su adversario. Los Textos de los ataúdes 

hacen referencia a este dios aludiendo a las fases lunares, (recitación 156), en la que se describe 

el creciente de la luna nueva cuya curva recuerda el pico del ibis, al igual que la luna llena 

puede ser, a menudo, el tocado del dios. Como el dios de la luna se asimila al ojo de Horus en 

su fase menguante, cuando se ha producido la mutilación o vaciado del ojo, y en su fase 

creciente cuando se rellena. A Thot se le atribuyen los cinco días epagómenos añadidos a los 

360 que forman el año, cinco días que permitieron a Nut dar a luz a los niños que, de acuerdo 

con una maldición de Ra, no podía traer al mundo en ningún momento ni del mes ni del año
386

. 

Por tanto es una divinidad con distintas facetas ya que su relación con las distintas fases 

de la luna implica necesariamente una interpretación que supone rigor, precisión y exactitudes 

importantes. Las cualidades de Thot pasan por los epítetos de Señor de las palabras divinas; 

Señor de los escritos; Señor del cálamo; El que cuenta el tiempo de vida, entre otros. Fue el 

patrón de los escribas, “el que separó las lenguas de un país al otro”. Dios del orden y la 

medida que junto a Seshat tiene un papel importante en la fundación de los templos. Es también 

“aquél que separa a los dos compañeros”, relacionado con el conflicto entre Horus y Seth en el 

que Thot actuó como mediador
387

. 

Continuando con el estudio de Derchain-Urtel, destacar que el dios Thot puede adoptar 

formas aún más sorprendentes, como la que presenta en éste, su templo de Abidos, en la 

primera sala hipóstila del Complejo de Osiris que se encuentra detrás de la propia capilla de 

Osiris. Aquí, en la pared oeste, en los registros inferiores, Thot está representado como un gran 

ibis sobre un pavés, con el epíteto de “Thot, toro de Maat”, _Hwty, Ka MAat, al que Seti I le está 

haciendo una ofrenda de incienso (Fig. 111, izquierda), y en la escena adyacente, Thot es como 
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un gran cetro sxm, con el epíteto de Thot, poder de los dioses, _Hwty sxm nTrw, al que Seti I le 

hace la ofrenda de pan blanco (fig. 112, derecha). 

 

  

Fig. 112. Thot como un ibis sobre pavés, (izquierda), y como cetro sxm, (derecha). 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. III, lám. 7, p. 18-19. 

 

En cuanto a la iconografía con la que aparece en el tramo de Ptah de esta segunda sala 

hipóstila, es la representación de un hombre ibiocéfalo, sin ningún atributo en la cabeza, 

vestido con una falda Sndyt con una banda sobre el torso y adornado con un ancho collar, 

brazaletes y pulseras. En la única escena de este tramo, en la pared oeste, en el nicho 

correspondiente al tramo de Ptah y Seti I, lado norte, está sentado, frente a un rey también en 

posición sedente que lleva la corona HDt, y al que le está haciendo la entrega de dos varas de las 

que cuelgan numeroso símbolos de jubileo. El discurso de Thot indica que está tomando para 

él, (para el rey), cientos de miles de años, como Ra, eternamente. En este caso el dios no 

presenta ningún epíteto, únicamente el de que El que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

b. Ofrendas. (Tabla83). 

 

El cuadro adjunto muestra las ofrendas realizadas por Seti I ante las divinidades de este 

tramo, Sekhmet, Sokar, Nefertum, Mut y Thot. 

 



518 

 

 

Total ofrendas 

  activas 

Maat 9 

Aceite mDt 7 

Flores 7 

Pan blanco 4 

Adorando a Ptah 3 

Incienso 3 

Incienso y libaciones 3 

Sbt 2 

Carrera ritual 2 

vaso nmst 2 

Vino 2 

Leche 1 

Total de escenas 45 

 

Maat, ofrenda principal, se ofrece únicamente al dios al que pertenece este tramo, es 

decir, a Ptah. No está compartida con ninguna otra divinidad. Para esta ofrenda Seti I lleva 4 

tipos de tocados diferentes:  

La xprS es el más utilizado. Está en 4 escenas en las que se combina con la falda 

triangular en 1 ocasión, y en las otras tres lleva la falda plisada al bies, sin ninguna otra 

transparente por encima. Está de pie en las 4 escenas: en el dintel de la puerta este, en el lado 

norte; en la columna 10 B sur; y en la pared oeste, en la escena a) de la jamba norte y sur. Por 

su parte Ptah siempre está de pie, lleva los epítetos de Señor de la Maat, y El del bello rostro, 

Gran dios, otorgando fuerza al rey. 

Con el casquete ofrece Maat en 2 escenas. En una lo combina con la falda triangular, y 

en la otra con la transparente larga. Con la primera está de rodillas frente a Ptah, sentado, en la 

pared este, escena superior del tramo que Ptah comparte con Seti I. La segunda escena está en 

la columna 11 B norte, de pie. En ambas presenta el epíteto de El Señor de la Maat, y bajo él 

ofrece al rey el trono de Geb y la dignidad de Atum, a la vez que le da años eternos sobre el 

trono de Horus. Estos deseos se unen a la donación estándar de vida, estabilidad, poder, salud y 

alegría. 

Con el xAt y con falda transparente hace esta ofrenda en la columna 10 C oeste, ante un 

Ptah de pie, con el epíteto de El Señor de la Maat. La última de las escenas de esta ofrenda la 

realiza con el nms y la falda triangular en la columna 10 C este, igualmente ante un Ptah de pie, 

nuevamente como El Señor de la Maat. Esta ofrenda está también en la columna 11B sur; se ha 

 

Total ofrendas 

pasivas 

Recibe collar menit 2 

Recibe jubileos 1 

Recibe vida 1 

conducido por Nefertum 1 

conducido por Sokar 1 

Total de escenas 6 
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perdido la parte del rey y no se puede ver ni la corona ni la vestimenta. Sí se aprecia que está de 

pie ante el El Señor de la Maat. 

El aceite mDt se ofrece en 7 escenas y únicamente ante Ptah. En esta ocasión lleva tres 

tipos de tocados:  

La corona azul o xprS está representada 3 veces, combinada con la falda triangular en 

dos ocasiones, y con la transparente larga en una. La lleva en la columna 10 A sudeste; en la 11 

A sudeste, y en la 11 C este. Como viene siendo habitual en las escenas de las columnas, las 

figuras están de pie, tanto la del rey como de la divinidad. En esta ocasión Ptah lleva el epíteto 

de el Señor que establece la verdad, en la columna 10 A; como El Señor de la Maat, en la 11 

A, y como Ptah, sobre el gran trono, en la 11C, y es en esta última en la única que Ptah ofrece 

vida al rey.  

Con el xAt ofrece el aceite mDt junto con la falda transparente larga en dos escenas, 

ambas en la pared oeste, en la escena a) del grosor norte y sur de la puerta de acceso a la 

capilla. No hay epítetos ni contestación divina.  

En las 2 escenas restantes de esta ofrenda lo hace con la peluca de lengüetas largas junto 

con la falda triangular. Ambas escenas se presentan también en la pared oeste, en la escena c) 

de las jambas norte y sur de su puerta de entrada a la capilla. El epíteto en ambas es el de El 

Señor de la Maat. 

Las flores sí que es una ofrenda compartida con otras divinidades, como Mut, Sokar y 

Sekhmet. Está en 7 escenas repartidas de la siguiente manera:  

Seti I se las ofrece a la diosa Mut en la columna 10 A sudoeste, tocado con el nms y la 

falda triangular. En ella Mut, con el epíteto de la que está al frente de los dominios de Ptah, 

recibe la ofrenda con sus típicos atributos de la sxmty con predominio de la HDt sobre la dSrt, 

sin dejarnos ningún texto de contrapartida.  

En la columna 11B oeste es Sokar quien recibe la ofrenda floral de un rey tocado con el 

xAt y con una falda transparente larga. Tampoco hay texto de respuesta por parte de la 

divinidad.  

A Sekhmet también la ofrece un ramo de flores en la pared oeste, en la escena sur del 

nicho del tramo compartido entre Ptah y Ra-Horakhty. En este caso Sekhment, sentada, con un 

epíteto incompleto que comienza como la señora de […] le otorga a Seti I la paz en todos los 

países, se sobreentiende que bajo su dominio. 

Path recibe en 4 ocasiones la ofrenda de flores por parte de un rey que lleva 

principalmente el xAt en 3 escenas, y la xprS en una sola. Estos tocados se acompañan con la 

falda transparente larga en el caso de la corona azul, y tres faldas distintas con el xAt: la 
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transparente larga, la falda triangular, y la falda plisada al bies, en este caso sí lleva una 

sobrefalda transparente.  

Con la coronz azul está en la columna 10 C sur, ante un Ptah que presenta el epíteto El 

que está al sur de su muro. No hay respuesta divina. Las 3 escenas restantes se reparten entre la 

columna 11C norte y la pared oeste, en la escena c) del grosor norte y sur de la entrada a su 

capilla. En ellas el rey lleva el xAt ante un dios con el epíteto de El Señor de la Maat. Sólo en la 

columna es donde Seti I recibe todo tipo de provisiones a cambio de la ofrenda. 

El pan blanco, se ofrece a Ptah en 3 escenas, y 1 a Sekhmet.  

Seti I lleva ante Ptah tanto la corona xprS como el xAt, en la tercera escena esta parte se 

ha perdido. Los tocados se alternan con la falda plisada al bies, sin sobrefalda transparente; con 

la transparente larga como única falda; y con la triangular. La ofrenda del pan blanco está en el 

lado sur del dintel de la puerta de Ptah en la pared este; en la columna 10 A noroeste, y en la 11 

A noroeste. En ellas Ptah está de pie, al igual que la figura real, y el dios lleva los epítetos de El 

rey de las Dos Tierras, El Señor de la Maat, en la pared este; El Señor de la Maat, y Grande de 

fuerza en las columnas. No hay respuesta de Ptah a la ofrenda.  

Sí la hay por parte de Sekhmet que aparece con el epíteto de Amada de Ptah en la 

columna 11 C, donde Seti I le está haciendo la ofrenda del pan, llevando el tocado xAt y la falda 

plisada al bies con sobrefalda transparente por encima. Lo que la diosa le da a cambio es la 

fórmula tradicional de fuerza, salud y alegría. 

El incienso está en tres escenas; en otras tres se alterna con las libaciones.  

Con la ofrenda de incienso Seti I está representado en dos escenas ante Ptah. En una 

lleva una de las formas de la corona azul o xprS adornada con cuernos horizontales y curvos de 

carnero, los del dios Amón, con dos plumas curvas a ambos lados, y coronada con el disco 

solar. Es la única representación en esta segunda sala hipóstila de esta forma de xprS, que la 

complementa con la transparente larga. De igual forma está en la pared este, en la escena 

inferior del tramo que Ptah comparte con Seti I. Aquí Ptah lleva el epíteto de Ptah, el de bello 

rostro, Grande de fuerza, y le da al rey salud y alegría, a la vez que le desea la eternidad como 

rey de las Dos Tierras y que sus victorias se repartan por toda la tierra.  

Con el xAt y la falda triangular quema incienso ante Ptah, El Señor de la Maat, en la 

columna 10 B oeste.   

La fuerza y la victoria se la entrega la diosa Sekhmet a Seti I como Amada de Ptah, en 

la columna 11 A sudoeste, donde el rey quema incienso ante ella con una peluca redonda, 

adornada únicamente con el ureus real y con la falda plisada al bies, sin sobrefalda 

transparente. 
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La quema de incienso en una mano mientras se derraman libaciones con la otra se hace 

ante Nefertum en la columna 10 B norte, llevando el rey el tocado xAt junto con una falda 

transparente larga. No hay ni epíteto divino, ni respuesta del dios.  

Sí hay la donación de vida y poder por parte de una diosa Hathor, con epíteto como la 

Señora del Cielo, de los encantos del sur, que está en la columna 11B este, ante la que Seti I 

quema incienso y derrama libaciones con una peluca redonda, con el ureus real, y la falda 

transparente larga. Esta peluca se usa también en la misma ofrenda ante Sekhmet, en la 

columna 11 A sudoeste, lo que nos confirma que estamos ante dos versiones de la misma diosa, 

y que Sekhmet es una manifestación más de la diosa Hathor.  

La última de las escenas en las que el rey hace ofrenda de incienso y libaciones es ante 

el dios Ptah en la columna 10 C norte. Aquí lleva la corona HDt mientras que la parte de la falda 

no es posible visualizarla por haberse perdido. No hay epítetos del dios y la respuesta divina 

ante el ofrecimiento es la donación estándar de salud y alegría.  

La adoración a Ptah se concentra en tres partes de la pared oeste. Una, en la escena 

central del nicho correspondiente al tramo de Ptah y Ra-Horakhty, donde Seti I lleva el nms con 

la falda triangular. En este caso está de pie, frente a un Ptah sedente que lleva el epíteto de  El 

Señor de la Maat y que le ofrece vida, estabilidad, poder y toda la alegría. En las otras 2 

escenas de adoración, situadas en la escena b) del grosor norte y sur de la puerta de acceso a su 

capilla en la pared oeste, Seti I adora a Ptah ataviado con el xAt y con la falda triangular. En 

ambos casos las escenas están dañadas y no se puede leer ni los epítetos, ni el texto de 

respuesta del dios al rey. 

La recepción del collar mnit por parte del rey se hace en dos escenas en las que no sólo 

se entrega el mnit, sino que también se le ofrece vida y símbolos de jubileo. Ambas escenas 

están en la pared oeste, en los registros inferiores de los tramos que Ptah comparte, por un lado 

con Ra-Horakhty, y por otro con Seti I.  En ambas el rey lleva la misma indumentaria 

compuesta por la peluca de lengüetas largas con la falda plisada al bies, sin sobrefalda 

transparente. En el tramo compartido con Ra-Horakhty, Seti I está de pie ante la diosa Sekhmet 

que con el epíteto de Señora del Cielo le dice que gracias a su nariz, es decir, a su aliento, el rey 

hace vivir a quien está frente a él, a la vez que le asegura su protección a todos los países que se 

encuentran bajo su dominio, es decir, bajo sus dos sandalias. Por su parte, en el nicho 

compartido con Seti I es la diosa Mut la que le acerca el collar mnit a su nariz, a la vez que le 

ofrece también un símbolo de jubileo. Mut, como La que está al frente de los dominios de Ptah, 

le ofrece vida, poder y salud, así como años de eternidad como rey de todos los vivos de todas 

las tierras y desiertos que están bajo su dominio, bajo sus dos sandalias. 
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La ofrenda del vaso nmst se hace en dos ocasiones y en las dos ante el dios Ptah. En la 

pared este, en la escena inferior del tramo compartido con Ra-Horakhty, Seti I lleva la corona 

xprS junto con la falda plisada al bies, sin sobrefalda. Aquí Ptah, como El Señor de la Maat, le 

otorga al rey la eternidad cíclica como rey de las Dos Tierras, y la eternidad lineal sobre el 

trono de Horus. La segunda escena de esta ofrenda se sitúa en la columna 11 A, nordeste. Aquí 

el rey lleva el tocado xAt junto con una falda transparente larga. El epíteto de Ptah es el de El 

Señor de la Maat. No hay respuesta divina. 

El vino se le ofrece sólo al dios Ptah en dos escenas. Una en la pared este, en la escena 

superior del tramo compartido con Ra-Horakhty. En ella Seti I lleva un casquete ceñido a la 

cabeza, junto con la falda Sndyt. No es visible el epíteto divino, esta parte de la escena se ha 

perdido, pero sí se ve lo que le ofrece al rey, vida, poder, salud y años de eternidad cíclica 

como rey de todos los vivos de todas las tierras cultivables y desérticas, todas las que están bajo 

su dominio. La segunda ofrenda de vino se hace en la columna 11 C oeste, con la corona xprS y 

la falda plisada al bies, con sobrefalda transparente. El epíteto del dios es el de El Señor de la 

Maat, y no hay respuesta divina a la ofrenda real. 

La clepsidra Sbt está ofrecida en dos ocasiones y a la misma divinidad, en la pared 

oeste, escena b) de la jamba norte y sur de la puerta de acceso a la capilla. Se la da a Sekhmet 

llevando el tocado xAt y una falda transparente larga. La diosa está como Señora del Cielo y no 

hay respuesta. 

En el dintel de la puerta oeste de acceso a la capilla se desarrolla, como en el resto de las 

puertas de la sala, la carrera real, en la que el rey es introducido ante Ptah por dos divinidades 

diferentes, una en el lado norte y otra en el sur, antes de la realización de la carrera. En el lado 

sur está acompañado por Sokar, y en el norte por Nefertum. En ambas escenas lleva la misma 

indumentaria, el nms y la falda triangular. 

La recepción de vida y jubileos están por separado y en una sóla escena. La vida la 

recibe de Sokar en la columna 10 A noroeste donde, aparte de la vida, el dios le está dando 

vida, estabilidad y poder eterno. Seti lo recibe cn el tocado xAt y una falda plisada al bies, sin 

sobrefalda transparente. Los jubileos los recibe con la corona HDt y la Sndyt en la pared oeste, 

en el nicho del tramo de Ptah y Seti I, de manos de Thot, quien se los ofrece sentado, y le dice 

que toma para él cientos de miles de años.  

La última de las ofrendas realizadas por Seti es la de la leche, ofrecida a la diosa 

Sekhmet en la columna 10 B este, donde el rey lleva la corona Hnw junto con la falda 

triangular. En este caso la diosa, como amada de Ptah, le da al rey toda la salud. 
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4. Conclusiones. 

  

Ptah, Sokar, Nefertum y Sekhmet son los dioses principales de este tramo estrechamente 

relacionados con Menfis, lugar de origen y culto del dios principal del panteón, el dios creador. 

Ptah es el Señor de Menfis, Sokar es la antigua divinidad de la necrópolis menfita, y Sekhmet 

es la Señora de Menfis, mientras que Nefertum es el dios loto, hijo de Ptah y Sekhmet. Ptah es 

considerado también una divinidad de carácter funerario al asimilarse con la personalidad de 

Sokar y después con Osiris, formando la entidad Ptah-Sokar-Osiris. Su barba recta, su bonete 

bien ceñido al cráneo, su vestimenta momiforme y su cetro compuesto por los signos anx, Dd y 

wAs, son los atributos principales para reconocerle en todas y cada una de las escenas de este 

tramo de la segunda sala hipóstila.  

Ptah presenta en su tramo diferentes epítetos mientras otorga beneficios a Seti I. Como 

Señor de la Maat, o Señor de Maat le ofrece el trono de Egipto nombrándole rey y 

reconociéndole como su hijo amado; bajo el de El bello de rostro, le infunde deseo de eternidad 

como rey de las Dos Tierras, mientras que con otros como Rey de las Dos Tierras; Grande de 

fuerza; Ptah, el que está sobre el gran trono; o el que está al sur de su muro, la donación es la 

estándar de vida, estabilidad, poder y alegría. Sekhmet, como consorte de Ptah, también 

participa en las donaciones quien, junto con Mut, le ofrecen el collar menit y años de eternidad.  

 Para lograr estas donaciones divinas Seti I se presenta ante las divinidades con los 

atributos que viene mostrando a lo largo de la sala. Los datos aportados por el gráfico 20 nos 

indican que el xAt es el principal tocado, con diferencia, ya que él solo representa el 33% sobre 

el total de las 51 escenas de coronas. XprS y nms, como vamos viendo a lo largo del estudio, son 

las siguientes dos coronas utilizadas. En este caso la xprS representa el 22%, mientras que el 

nms mantiene unos valores muy similares a la peluca de lengüetas largas, entre ambas utilizan 

el 18% del espacio restante para hacer distintos tipos de ofrendas en las que Seti I se muestra 

unas veces activo en el 88% de las escenas, frente al 12% restante en las que él es el receptor de 

rituales por parte de las divinidades, tal y como se desprende de los datos de los gráficos 21 y 

22 de este estudio.  

Unas ofrendas entre las que destacan principalmente Maat, seguidas del aceite mDt y la 

ofrenda de flores. El resto se reparte entre el incienso, las libaciones, la ofrenda de la clepsidra, 

el vaso nmst, el vino y la leche, mientras que Seti I recibe el collar menit, jubileos y vida. La 

posición detallada de las coronas, ofrendas y divinidades a las que se le ofrecen se muestran en 

las láminas 25, 26 y 27 correspondientes a este tramo. 
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Frente a la lámina 42 que nos presenta la composición de imágenes de la pared oeste de 

la sala, vemos como en el tramo de Ptah,  junto a Ra-Horakhty, el rey, arrodillado sobre la cesta 

nb, con la corona xprS  y la falda Sndyt, presenta Maat ante un dios Ptah que se muestra activo 

en la única escena de la sala, quien actuando como dios creador está haciendo un nuevo rey al 

inscribir su nombre con un cálamo en las hojas del árbol ished, de la misma forma que lo hace 

Ra-Horakhty en el lado derecho. Un dios que como Señor de la Maat recibe la ofrenda de Maat 

como alimento, “de la que vive un dios”, ofrenda que condensa todas, la ofrenda por 

excelencia.  
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CAPÍTULO XII 

TRAMO CAPILLA DE SETI I 

 

 

1. Estructura del análisis.  

a. Pared este. 

a.1. Decoración. 

Las escenas se reparten de forma tradicional pero la diferencia que nos vamos a 

encontrar en este último tramo estriba en la composición de las escenas, que sigue siendo la 

misma, el rey y una o dos divinidades, pero los papeles se invierten. Ahora es Seti I el receptor 

de rituales por parte de los dioses, en actitud pasiva, apareciendo por primera vez en la 

iconografía de las escenas la figura de Iunmutef haciendo ofrendas ante el rey, con su atuendo 

típico de la piel de animal a modo de vestimenta, y su coleta lateral. Este tipo de escenas se 

reparten tanto en el lado este, como en las columnas y en la pared oeste. 

En el muro este las escenas están sólo en el lado sur, en el registro superior e inferior, en 

el lado que comparte con Ptah, y en el dintel de la puerta de acceso a su nave en la segunda sala 

hipóstila, divididas entre el tramo norte y el sur. A su lado sur ya no comparte más escenas con 

ninguna otra divinidad sino que las escenas se desarrollan a lo largo de todo la pared sur, el 

mismo esquema que se desarrolla en el lado opuesto, en el lado norte correspondiendo con el 

tramo de Horus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 113. Composición de escenas de la pared este.  

Dintel y tramo de Ptah y Seti I, lado de Seti I.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám 43, p. 69 y lám. 44, p. 70. 
 

 

 

En estas 4 escenas Seti I está de pie en tres de ellas, en actitud pasiva, siendo objeto de 

ofrendas por parte de los dioses y por Iunmutef. Tan sólo en una está sentado, en el registro 

superior del tramo que comparte con Ptah, y está frente a frente con Mut. En este caso lleva la 

corona Atf y está recibiendo numerosos símbolos de jubileo por parte de la diosa. En otras dos 

escenas lleva la corona Hnw, adornada con el disco solar en el centro y dos grandes ureuss en 

los lados, con el disco solar sobre sus cabezas. Una de ellas reposa sobre una peluca redonda 

corta adornada con la cinta sSd, mientras recibe ofrendas de incienso por parte de Iunmutef, y 

todo tipo de alimentos por parte del dios Hapy, y la otra Hnw descansa sobre el tocado nms y 

con ella recibe el cetro HqAt y el flagelo nxAxA de Sekhmet. En la cuarta escena, tocado con el 

xAt, recibe purificaciones con el agua formada por los signos anx y wAs, de manos del dios Thot.    
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b. Columnas.  

 

b.1. Características. 

 

 En este caso nos encontramos sólo ante tres columnas que abren el camino hasta la 

puerta de entrada a la capilla del rey Seti I. En ellas, como en el caso de la pared este, está 

siendo objeto de presentación de ofrendas por parte de Iunmutef, de Isis, Thot, Horus y Upuaut. 

Mantiene una actitud pasiva frente a la activa de las divinidades, y siempre está de pie frente a 

ellas. 

 

 

                      Columna 12 A                    Columna 12 B 

 Nordeste       Noroeste     Sudeste     Sudoeste     Norte            Este          Sur           Oeste 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna 12 C 

                        Norte                 Este                   Sur                 Oeste 

 

 

Fig. 114. Escenas de las columnas del tramo de Seti I. 

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 78, p. 107. 
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c. Pared oeste. 

c.1. Características. 

 Las escenas se encuentran sólo en el tramo que Seti I comparte con el dios Ptah. La 

escena superior, como en el resto de tramos, está formada por tres personajes pero cambiando 

la trayectoria seguida en los anteriores. Ahora el rey está haciendo una ofrenda ante Ptah, por lo 

tanto está activo, de pie, frente a un dios que le observa desde su capilla mientras la diosa 

Sekhmet refrenda la acción con su presencia. En la parte inferior, en el lado sur perteneciente a 

la capilla de Seti I, el rey, pasivo, es abrazado por Nefertum. Las escenas de los nichos ya se 

han analizado en el tramo correspondiente a Ptah. 

  

 

 

Fig. 115. Pared oeste. Tramo de Seti I y Ptah.   

Elaboración propia según imágenes de  

CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám, 54, p. 30, y lám. 55, p. 31. 

 

 

 

 

Fig. 116. Escenas del interior del nicho de Seti I. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 33, p. 58. 
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c.2. Puerta de la capilla de Seti I.  

 

 Las titulaturas y el dintel, en su parte central, así como el grosor del lado norte, se 

encuentran bastante deterioradas habiéndose perdido la mitad de las escenas. En cambio las 

jambas y el grosor sur mantienen un buen nivel de conservación lo que permite aproximarnos a 

las escenas en las que Horus y Upuaut son los dioses principales protagonistas de los rituales 

llevados a cabo ante el rey Seti I. 

 

 

Fig. 117.  

Puerta de entrada a la capilla de Seti I.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 32, p. 56. 
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d. Esquema de relación entre los elementos iconográficos. 

 

Coronas reales en relación con la vestimenta. (Tabla 84). 

 

Vestimenta Atf s/ 
nms 

Atf s/ 

peluca 

corta 

Atf s/ 

tripartita 

Casque-

te 

  
HDt 

Hnw 
casq. 

Plano 

  
dSrt 

 
sxmty 

 
xAt 

Hnw s/ 

peluca 

corta 

Hnw s/ 
nms 

Hnw s/ 

peluca 

larga 

 
xprS 

sSd s/ 

peluca 

corta 

Sndyt               

Triangular               

Transp.larga               

Al bies con 

sobref. 

              

Al bies sin 

sobref. 

              

perdidas               

Esfinge               

 

Coronas reales en relación con los rituales ante Seti I. (1). (Tabla 85). 

 

Rituales Atf s/ 
nms 

Atf s/ 

peluca 

corta 

Atf s/ 

tripartita 

Casque-

te 

  
 HDt 

Hnw 
casq. 

Plano 

 
dSrt 

 
sxmty 

 
xAt 

Hnw s/ 

peluca 

corta 

Hnw s/ 
nms 

Hnw s/ 

peluca 

larga 

 
xprS 

sSd s/ 

peluca 

corta 

Abrazado por 

Nefertum 

         

 

     

Apertura boca               

Bautismo real               

Recibe corona 
Atf 

              

Conducido por 

Thot y Harsiese 

              

 

Es invocado               
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Rituales Atf s/ 
nms 

Atf s/ 

peluca 

corta 

Atf s/ 

tripartita 

Casque-

te 

 
 HDt 

Hnw 
casq. 

Plano 

 
dSrt 

 
sxmty 

 
xAt 

Hnw s/ 

peluca 

corta 

Hnw s/ 
nms 

Hnw s/ 

peluca 

larga 

 
xprS 

sSd s/ 

peluca 

corta 

Es abrazado               

Invocatoria real               

Recibe panes               

Recibe incienso               

Recibe incienso 

y alimentos 

              

Recibe incienso 

y nmst 

              

Recibe jubileos               

Saludado por 

Horus 

              

Recibe sistro y 

¿? 

              

Recibe vida               

Recibe vida y 

poder 

              

Recibe vida, 

estab. Y poder 

              

Recibe vida, 

poder y jubileo 

              

               

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.                   

5 

4 4 4 

3 

2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 

xprS Atf s/ 
peluca 
corta 

HDt Perdidas xAt Atf sobre 
nemes 

dSrt sxmty Hnw 
sobre 
nemes 

sSd s/ 
peluca 
corta 

Atf s/ 
tripartita 

Casquete  Hnw s/ 
casquete 

plano 

Hnw s/ 
peluca 
corta 

Hnw s/ 
peluca 
larga 

Total coronas reales - 35 (Gráfico 24) 

7 
6 6 6 

5 

3 
2 

transparente 
larga 

triangular al bies sin 
sobrefalda 

shendyt perdidas al bies con 
sobrefalda 

esfinge 

Total Faldas reales - 35 (Gráfico 26) 

11 

4 4 
3 3 

2 2 2 
1 1 1 1 

Total  rituales ante Seti I - 35 (Gráfico 25) 



533 

 

e. Esquema de disposición de los elementos iconográficos. 

 

    Coronas tramo de Seti I. (Tabla 86). 

  

Ubicación 

Atf s/ 
nms 

Atf s/ 

peluca 

corta 

Atf s/ 

tripartita 

Casque

-te 

 
HDt 

Hnw 
casq. 

Plano 

  
dSrt 

 
sxmty 

 
xAt 

Hnw s/ 

peluca 

corta 

Hnw s/ 
nms 

Hnw s/ 

peluca 

larga 

 
xprS 

 

perdida 

sSd s/ 

peluca 

corta 

Dintel norte E.                

Dintel sur  E.                

Tramo  Seti y 

Path , sur alta 

               

Tramo  Seti y 

Ptah, sur baja 

               

Columna 12A  

N-E 

               

Columna 12 A 

N-W 

               

Columna 12A  

S-E 

               

Columna 12A  

S-W 

               

Columna 12B N                

Columna 12B E                

Columna 12B S                

Columna 12B W                

Columna 12C N                

Columna 12C E                

Columna 12C S                

Columna 12C W                

Pared Oeste, 

Tramo de Seti y 

Ptah, infer. 

               

Nicho Seti y 

Ptah, lado sur 

               

Nicho Seti y  

Ptah, centro 
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Ubicación 

Atf s/ 
nms 

Atf s/ 

peluca 

corta 

Atf s/ 

tripartita 

Casque

-te 

 
HDt 

Hnw 
casq. 

Plano 

 
dSrt 

 
sxmty 

 
xAt 

Hnw s/ 

peluca 

corta 

Hnw s/ 
nms 

Hnw s/ 

peluca 

larga 

 
xprS 

 

perdida 

sSd s/ 

peluca 

corta 

Dintel puerta  

W –N 

               

Dintel puerta  

W– S 

               

Jamba S escena a                

Jamba S escena b                

Jamba S escena c                

Jamba N escena a                

Jamba N escena b                

Jamba N escena c                

grosor S escena a                

grosor S escena b                

grosor S escena c                

grosor S escena d                

grosor N escena a                

grosor N escena b                

grosor N escena c                

grosor N escena d                
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    Rituales del tramo de Seti, (1), (Tabla 87). 

 

Ubicación 

Vida 

estabilidad   

poder 

Incienso 

alimento 

y nmst 

 

Bautismo 

Abrazado por 

Horus y 

Nefertum 

 

perdidas 

Llevado 

por Thot y 

Harsiese 

 

Recibe 

jubileos 

 

Invocatoria 

real 

Apertura 

de la 

boca 

Recibe 

La 
Atf 

 

panes 

 

Sistro y ¿? 

Dintel norte E.             

Dintel sur  E.             

Tramo  Seti y 

Path , sur alta 

            

Tramo  Seti y 

Ptah, sur baja 

            

Columna 12A  

N-E 

            

Columna 12 A 

N-W 

            

Columna 12A  

S-E 

            

Columna 12A  

S-W 

            

Columna 12B N             

Columna 12B E             

Columna 12B S             

Columna 12B W             

Columna 12C N             

Columna 12C E             

Columna 12C S             

Columna 12C W             

Pared Oeste, 

Tramo de Seti y 

Ptah, infer. 

            

Nicho Seti y 

Ptah, lado sur 

            

Nicho Seti y  

Ptah, centro 
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Ubicación 

Vida 

estabilidad   

poder 

 

Incienso 

y otras 

 

Bautismo 

Abrazado por 

Horus y 

Nefertum 

  

 

perdidas 

Llevado 

por Thot y 

Harsiese 

 

Recibe 

jubileos 

 

Invocatoria 

real 

Apertura 

de la 

bolca 

Recibe 

La 
Atf 

 

Panes 

 

Sistro y ¿? 

Dintel puerta  

W –N 

            

Dintel puerta  

W– S 

            

Jamba S escena a             

Jamba S escena b             

Jamba S escena c             

Jamba N escena a             

Jamba N escena b             

Jamba N escena c             

grosor S escena a             

grosor S escena b             

grosor S escena c             

grosor S escena d             

grosor N escena a             

grosor N escena b             

grosor N escena c             

grosor N escena d             

 

Fuente: elaboración propia. 
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f. Esquema general. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118. Escenas de la pared este. Tramo de Seti I.  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám. 49 a, p. 69, y lám. 44, p. 70. 

 

Tramo de Seti I y dintel puerta este. (Tabla 88). 

 Registro superior Registro inferior 

Nº de escena 1 2 3  Norte  

Coronas Atf xAt       Hnw  Hnw  

Faldas  Sndyt Sndyt  Al bies con 

sobrefalda y 

panel 

delantero   

 Al bies con 

sobrefalda  

transparente 

 

Divinidades Mut Thot Iunmutef y 

Hapy 

 Sekhmet  

Ofrendas al rey Jubileos Bautismo Incienso y 

alimentos 

 HqAt y nxAxA  

Orientación rey       

Posición rey Sentado De pie De pie  De pie   

Acompañante
388

 Behedet Behedet -  Behedet  

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 
388

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 

1 2 3 

Norte 
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Columna 12, tramo de Seti I. (Tabla 89). 

Nº de escena 12 A 

Ne 

  12A 

   Nw 

12 A 

   Se 

12 A 

Sw 

12 B 

N 

12 B 

E 

12 B 

   S 

12 B 

  W 

12 C 

N 

12 C 

E 

12 C 

S 

12 C 

W 

Coronas Kh. HDt dSrt xAt Henu Doble Kh. Atef Kh. Henu Amon Blanc 

Faldas  Bies  Tr. Bies Tl. Bies 

y Tl 

Bies - Tl. Tl. Shn. Tr. Tr. 

Divinidades Iunm. Isis Iunm. Horus Thot Iunm. Iunm. Horus Thot Iunm. Iunm. Upu 

Ofrendas 

 

Inc. y 

nmst 

sistro Apert

Boca 

Vida Inv. 

real 

panes - Vida 

poder 

Baut. Inv. 

real 

Inc. was 

Orientación rey             

Posición rey P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. 

Acompañante Bhd. Bhd. - - - Bhd   Njb. - - - - - 

 

Coronas: Kh= xprS; HDt= Corona HDt; dSrt= Corona dSrt; xAt= xAt; Henu= Hnw; Doble= sxmty; Atef= Atf; Amón= 

dos plumas rectas inclinadas sobre casquete plano.   

Faldas: Bies= al bies sin sobrefalda transparente; = xAt; Tr= triangular; Tl= transparente larga; Bies y Tl.= al bies 

con falda transparente larga; Shn= Sndyt. 
Divinidades: Iunum.= el Iunmutef; Isis; Horus; Thot, Upu= Upuaut. 

Ofrendas que recibe el rey: Inc. Y nmst= incienso y el vaso nmst; sistro, junto con otro elemento que no se ha 

conservado; Apert. Boca= ritual de la apertura de la boca por parte del Iunmutef; Inv. Real= los dioses le están 

haciendo una invocación real; panes; vida y poder; Baut.= lluvia del bautismo, con signos anx y wAs; Inc.= 

incienso; was= cetro wAs, poder.   

Posición del rey: P= de pie. 

Acompañante: Bhd= Behedet; Njb= Nekhbet. 
 

 

Tramo de Seti I y Ptah, pared oeste y nicho. (Tabla 90). 

 Registro 

superior 

Registro  

inferior 

 

Nicho 
Nº de escena 1 2 3 lado Seti  Lado 

Seti 

Central Lado Ptah 

Coronas Kh  xAt  doble Hn Bl 

Faldas  Tl.  Bs  Shn Shn Shn 

Divinidades Pt – Sekh  Nefertum  Thot Iumutef Thot 

Ofrendas Flr.  Recibe abrazo  Vid-pod. Recibe inc. Recibe jub. 

 

Orientación rey        

Posición rey P  P  S S S 

Acompañante -  Bhd  - - - 

 

Coronas: kh= xprS; xAt= xAt; doble= sxmty; Hn= Hnw; Bl= Corona HDt.  
Faldas: Tl= transparente larga; Bs= al bies sin sobrefalda; Shn= Sndyt. 
Divinidades: Pt -Sekh= Ptah y Sekhmet; Nefertum; Thot; Iumutef= sacerdote Iumutef.  

Ofrendas: Flr= flores; Recibe abrzo del dios Nefertum; Vid-pod.= recibe vida y poder; Recibe inc.= recibe 

incienso; Recibe jub.= recibe símbolos de jubileo.  

Posición del rey: P= de pie; S= sentado. 

Acompañante: Bhd=Behedet. 
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Tramo de Seti, puerta oeste, (Tabla 91).  

 

  Dintel                Jamba sur Jamba norte     Grosor sur      Grosor norte        

Nº de escena Sur 1 Sur 2 Nor 1 Nor 2 a b c d a b c d a b c d a b c d 

Coronas sSd  Blan 

plum. 

sSd dSrt Kh Blan atef - Kh dSrt atef -    Blan Kh Casq atef -    - - atef 

Faldas  Tr. Vest.  Tr. - Tl. Tr. Bs. - Tl. Tr. Bs. - Shn. Tl. Tl. Esf. -. -.  - Esf.  

Divinidades Thot 

Horus 

Njb Thot 

Horu

s 

- Thot Upu. Horus - Horus Upu. Horus - Horus Horak Upu Ka 

rey 

Horus  Horak Upu Ka 

rey 

Ofrendas cond Carr  cond - Baut. Vida 

estab. 

poder 

Inv. 

real 

- Baut. 

 

Vida 

estab. 

poder 

Atef. - abraz vida Jubil. Vida 

poder 

abraz - - Vida 

poder 

Orientación rey        -    -          

Posición rey P - P    - P P P - P P P - P P P - P - P - 

Acompañante

389
 

 - - Bhd Bhd Bhd - -  - Njb Bhd - - - Bhd  Bhd Njb - - - - 

 

 

Coronas: sSd= sSd; Blan plum.= HDt con plumas; dSrt= Corona dSrt; Kh= xprS; Blanc.= Corona HDt; Atef= Atf; Casq.= casquete. 

Faldas: Tr= triangular; Vest.= vestido largo; Tl= transparente larga; Tr.= triangular Bs= al bies sin sobrefalda; Shn= Sndyt: Esf.= imagen de Seti en esfinge. 

Divinidades: Thot y Horus; Njb= Nekhbet, la blanca de Nehem; Thot y Horus; Upu= upuaut; Horak.= Ra-Horakhty; ka re= figura del ka del rey 

Ofrenda: Cond.= es conducido ante Ptah; Carr= La carrera del rey;  Baut= bautismo real con anx y wAs; Vida, estabilidad y poder; inv. Real= hacer una invocación real; 

abraz.= dios y rey abrazándose; vida; jubil,= recibe jubileos.  

Posición del rey: P= de pie; C= corriendo.    

Acompañante: Bhd= Behedet; Njb= Nekhbet.  

 

                                                 
389

 Referido al elemento iconográfico que aparece detrás o sobre la figura real. 
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2. Elementos iconográficos de las escenas. 

 

a. Pared este. 

  

Escena 1 – Tramo de Seti I y Ptah, lado de Seti I, escena superior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura Sentado. Trono sobre pedestal. 

Actitud Pasiva. Recibe bastones de jubileo de la divinidad con la mano derecha mientras con la 

izquierda sostiene, con el brazo flexionado, el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. 
Corona Atf, con cuernos de carnero y sobre ellos dos ureuss con disco solar sobre sus cabezas. 

Colgando de los cuernos otros dos ureuss más pequeños, también con disco solar. Todo el 

conjunto está sobre una peluca tripartita, adornada con el ureus real y rematada con la barba 

postiza curva. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida; el Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, como Ra. 

 

Personaje - 2 

 

Mut. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura Sentada. Trono sobre pedestal. 

Actitud Activa. Le ofrece al rey dos bastones de jubileos del que cuelgan en cada uno un símbolo 

jubilar. 

Corona sxmty con predominio de la HDt sobre la dSrt, sobre casquete de buitre encima de peluca 

tripartita. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Mut, la que está al frente del dominio de Ptah, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra: “Yo te doy cientos de miles de años en vida, estabilidad y poder, para que 

puedas realizar numerosas fiestas Sed, grandemente como tu padre Tatenen, y que toda 

alegría esté cerca de ti, como Ra, eternamente”. 

Ofrenda: Fiestas Sed en poder de vida, poder de fiestas Sed en miles de años, fiestas Sed en 

toda vida, estabilidad y poder. 

Donación de la diosa: Poder, vida, estabilidad de Ra, Men-Maat-Ra, de Ra, Sety-Merneptah. 

 

Behedet: Behedet el gran dios, él da toda vida y poder. 
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Escena 2 – Tramo de Seti I y Ptah, lado de Seti I, escena inferior, pared este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie.   

Actitud Pasiva. Recibe la corona dSrt, el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. Levanta su mano derecha en 

posición de saludo y la izquierda, recta a lo largo del cuerpo, sostiene el signo anx y el cetro 

HqAt. 
Corona Hnw sobre nms, con cuernos de carnero, disco solar en el centro y dos ureuss a cada lado con el 

disco solar sobre sus cabezas. Barba postiza recta. 

Vestimenta Plisada al bies, con sobrefalda transparente. 

Joyería  Collar wsx y brazaletes. 

Texto El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas; el Dios Presente, Men-Maat-

Ra, dotado de vida; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, como Ra. 

 

Personaje - 2 

 

Sekhmet. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie.   

Actitud Activa. Le ofrece al rey la corona dSrt, el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. 
Corona Atf, con disco solar en el centro y cuernos de vaca en forma de lira. 

Vestimenta Vestido largo. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

 

 

 

 

Acompañante 

Sekhmet, La gran amada de Ptah, Señora del Cielo, Uret-Hekau que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra. Ella da toda vida, estabilidad, poder, salud y alegría que ella tiene.  

Acto de la diosa: Recibir la realeza junto con la Corona del Bajo Egipto que has establecido 

sobre tu cabeza para la eternidad. Tomo para ti el cetro HqAt y el flagelo nxAxA de las tierras 

para tu trono, como Ra. 

 

Behedet. 

 

  

Escena 3 – Puerta de Seti, dintel, lado norte. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie.   

Actitud Pasiva. Recibe el bautismo real compuesto por signos anx y cetros wAs. Brazos a lo largo del 

cuerpo sosteniendo en su mano izquierda el signo anx. 

Corona xAt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 
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Texto 

 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida. 

 

Personaje - 2 

 

Thot. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie.   

Actitud Activa. Realiza el ritual del bautismo real sobre el rey. 

Corona Cabeza de Ibis con peluca tripartita. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería No se aprecia. 

Texto 

 

Acompañante 

Palabras dichas por Thot (dHwty). Tu pureza es la pureza de Horus y viceversa, palabras a 

decir 4 veces: puro, puro. 

Behedet, el gran dios, señor del cielo. 

 

 

 

 

Escena 4 – Puerta de Seti, dintel, lado sur. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – hacia el sur. 

Postura De pie.   

Actitud Pasiva. Recibe incienso de Iunmutef y ofrendas de comida por parte del dios Hapy, mientras 

que en su mano izquierda sostiene el cetro wAs, y la derecha, flexionada sobre el hombro, sujeta 

el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. 
Corona Hnw sobre peluca corta adornada con la sSd con ureus. La corona lleva el disco solar central, 

entre las dos plumas curvas, y dos ureuss sobre los cuernos de carnero, cada uno con el disco 

solar sobre su cabeza.  

Vestimenta Al bies con falda transparente larga. 

Joyería  Collar Sbyw. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado 

de vida, estabilidad y poder como Ra, eternamente.  

Detrás del rey: Que toda vida, estabilidad y poder le rodeen. Columna de la izquierda detrás 

del rey: El rey, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, que ha aparecido en gloria sobre el 

trono de Horus de los vivos en su templo de millones de años. 

 

Personaje - 2 

 

Iunmutef. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie.   

Actitud Activa. Ofrece incienso a Seti I. 

Corona Trenza lateral. 

Vestimenta Piel de animal, sujetando una de las garras con la mano izquierda mientras ofrece el incienso 

con la derecha. 

Joyería No se aprecia. 

 

Personaje - 3 

 

Hapy. 

Orientación Izquierda – hacia el norte. 

Postura De pie.   

Actitud Activa. Ofrece todo tipo de alimentos y flores a Seti I. 

Corona Flores de loto sobre su cabeza. 

Vestimenta Viente abultado y pechos flácidos. 

Joyería Collar wsx. 

Texto 

 

Palabras dichas por Hapy que te trae ofrendas y alimentos gracias a tus dos brazos. El Rey 

Dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida.  
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b. Columnas.  

 

 

Escena  Columna 12 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noreste. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe incienso y el vaso 

nmst sosteniendo el cetro HqAt y el 

flagelo nxAxA en su mano 

izquierda, sobre el hombro. En la 

derecha sostiene la maza HDt y el 

signo anx. 

Corona  xprS. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Iunmutef. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrece incienso y el vaso 

nmst a Seti I. 

Corona Coleta lateral. 

Vestimenta Piel de animal. 

Texto Palabras dichas por Iunmutef que 

reside en el templo de Men-Maat-

Ra. Hacer la incensación y la 

libación para tu ka, puro, puro, 

puro, puro.  

Acompañante Behedet. 

 

 

 

Escena  Columna 12 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Noroeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe sistro y ¿? (resto de 

la ofrenda perdida), sosteniendo el 

cetro HqAt y el flagelo nxAxA en su 

mano izquierda; sobre el hombro, 

y en la derecha el signo anx. 

Corona  HDt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Isis.  

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrece sistro y ¿? (el resto 

escena de ofrenda se ha perdido) 

Corona Swty, dos plumas rectas, con disco 

solar, encima de modio y sobre 

tocado de buitre. 

Vestimenta Vestido largo. 

Texto Isis, la Grande, madre del dios. 

Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Columna 12 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe el ritual de la 

apertura de la boca sosteniendo el 

cetro HqAt y el flagelo nxAxA en su 

mano izquierda, sobre el hombro. 

En la derecha lleva el signo anx. 

Corona  dSrt. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. 

 

Personaje 2 Iunmutef. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, hace el ritual de la apertura 

de la boca ante Seti I. 

Corona Coleta lateral. 

Vestimenta Piel de animal. 

Texto Palabras dichas por Iunmutef que 

abre tu boca con la azuela de 

Anubis (decir) 4 veces. 

Acompañante - 
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Escena  Columna 12 A. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sudoeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe la vida sosteniendo 

el cetro HqAt y el flagelo nxAxA en 

su mano derecha, sobre el hombro, 

y con la izquierda se toma de la 

mano con Horus. 

Corona  xAt. 
Vestimenta - 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras Men-

Maat-RaC el Señor de las coronas, 

Sety-Merneptah,   

 

Personaje 2 Horus. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, le ofrece vida. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Horus, El vengador de su padre. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 12 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe el ritual de 

invocació real sosteniendo el cetro 

wAs en la mano derecha. 

Corona Hnw sobre peluca de lengüetas 

largas, con disco solar central y 

dos ureuss a cada lado, con disco 

solar sobre sus cabezas.   

Vestimenta al bies con sobrefalda transparente.  

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierra,s Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah,   

 

Personaje 2 Thot. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, haciendo el acto de 

invocación real. 

Corona Cabeza de Ibis. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por dHwty el 

señor […] ofrenda que otorga el 

rey, puro, puro, Oh Osiris, el rey 

Men-Maat-Ra.  

Acto de Thot: Hacer una ofrenda 

de invocación real, pura, pura. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 12 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe ofrenda de panes 

sosteniendo el cetro wAs en la 

mano izquierda y la maza HDt en la 

derecha. 

Corona sxmty sobre nms, con predominio 

de la HDt sobre la dSrt, con barba 

recta.  

Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente.  

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Dios Presente, el Señor de las 

Dos Tierras, el Señor de la 

alegría, Men-Maat-Ra, dotado de 

vida, Sety-Merneptah, como Ra.   

 

Personaje 2 Iunmutef. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrenda de panes 

Corona Coleta lateral. 

Vestimenta piel de animal. 

Texto Palabras dichas por Iunmutef [que 

reside] en el templo de Men-Maat-

Ra: “Tomo para ti el Ojo de 

[Horus] y el material para ti en 

[…]  

Acompañante Behedet. 
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Escena  Columna 12 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe ¿? (escena perdida). 

Corona xprS. 

Vestimenta (perdida).  

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras; el 

Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah. 

 

Personaje 2 Iunmutef. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrenda ¿?, (perdida la 

ofrenda) 

Corona - 

Vestimenta piel de animal. 

Texto Palabras dichas por Iunmutef [que 

reside] en el templo de Men-Maat-

Ra: “lleno para ti el Ojo de Horus, 

eternamente”.  

Acompañante Nekhbet. 

 

 

 

Escena  Columna 12 B. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe vida, poder y jubileo 

sosteniendo el cetro HqAt con la 

mano izquierda y sobre el hombro, 

la mano derecha extendida a lo 

largo del cuerpo. 

Corona Atf sobre peluca corta con sSd, con 

dos ureuss laterales con disco solar 

sobre sus cabezas. 

Vestimenta Transparente larga.  

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Horus. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrece vida, poder y 

jubileo. 

Corona sxmty con predominio de la HDt 
sobre la dSrt. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Horus, el hijo de Isis que reside en 

el templo de Men-Maat-Ra.  

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 12C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Norte. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe el bautismo real. 

Corona xprS. 

Vestimenta Transparente larga.  

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra, eternamente. 

 

Personaje 2 Thot. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, realiza el ritual del 

bautismo real. 

Corona Cabeza de Ibis. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por dHwty, Señor 

de Hermópolis, puro, puro, sea el 

rey Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

Acto de Thot: Tu purificas la 

purificación de Horus y viceversa, 

tu purificas la purificación de Geb, 

y viceversa. 

Acompañante - 

 

 

 

 

 



546 

 

 

 

Escena  Columna 12C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Este. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe alimentos y la  

invocación real. 

Corona Hnw sobre peluca corta con sSd, 
con dos ureuss laterales con disco 

solar sobre sus cabezas.  

Vestimenta Sndyt.  
Joyería  No se aprecia. 

Texto El Rey Dual, Men-Maat-Ra, el 

Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Iunmutef. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, realiza el ritual de 

invocación real y ofrendas de 

alimentos 

Corona Coleta lateral. 

Vestimenta piel de animal. 

Texto Palabras dichas por Iunmutef, el 

rey que apacigua, el Osiris, el rey 

Men-Maat-Ra: “Grande sea tu 

vida, y tu longevidad como la de 

Ra”. 

Acompañante - 

 

 

 

Escena  Columna 12C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Sur. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe incienso. 

Corona Corona de Amón. Dos plumas 

rectas hacia atrás sobre casquete 

plano, con cuernos sobre las 

orejas, y barba recta. 

Vestimenta Triangular.  

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el 

Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

 

Personaje 2 Iunmutef. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, hace ofrenda de incienso. 

Corona Coleta lateral. 

Vestimenta piel de animal. 

Texto […]. 

Acompañante Behedet. 

 

 

 

Escena  Columna 12C. 

Personaje 1 Seti I. 

Orientación Oeste. 

Postura  de pie.  

Actitud Pasiva, recibe estabilidad y poder. 

Corona HDt. 
Vestimenta Triangular.  

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-

Maat-Ra; el Señor de las Coronas, 

Sety-Merneptah, dotado de vida, 

como Ra. 

 

Personaje 2 Upuaut. 

Postura de pie. 

Actitud Activa, ofrece símbolos de 

estabilidad y poder. El cetro del 

signo de estabilidad está rematado 

con dos plumas curvas y disco 

solar, como la corona Hnw. 

Corona Cabeza de chacal. 

Vestimenta Falda corta. 

Texto Palabras dichas por Upuaut, el del 

Alto Egipto que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. Yo te doy vida, 

estabilidad y poder. 

Acompañante - 
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Ábacos columnas de Seti.  

 

Fig. 119. Ábacos de las columnas de Seti I.  

Según CALVERLEY (1958), Vol. IV, lám. 66, pp. 94. 
 

 

 

Ábacos de las columnas. 

 

12 A norte: […]   

12 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, señor de Tebas[…] Osiris. 

12 B este: Vive el Hijo de Ra, Sety-Merneptah  […] Osiris. 

12 B oeste: […] 

 

 

12 B norte:  Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, imagen de Ra […] Amón. 

12 B sur: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra […] Amón. 

12 B este: […] Sety amado de Ptah[…] 

12 B oeste: […] el Hijo de Ra, Sety-Meren-Ptah. 

 

12 C norte: Vive el Dios Presente, Men-Maat-Ra, heredero de Ra, amado de Horus que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. 

12 C sur: Vive el Dios Presente, […] amado de Osiris que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

12 C este: El hijo[(de Ra], Sety-Merneptah, amado de Osisris, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

12 C oeste: El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

 

 
c. Pared oeste, tramo de Seti I y Ptah. 

 

 La escena central y las correspondientes al nicho que Seti I comparte con Ptah, se han 

analizado en el capítulo XI, tramo de Ptah y Seti I, por lo que queda sólo por analizar la escena 

inferior correspondiente al lado de Seti I. 
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Escena  2- tramo de Seti I y Ptah, escena inferior, lado de Seti I. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte, lado de Seti I. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva. Recibe el abrazo del dios Nefertum. En su mano derecha lleva el cetro HqAt y el flagelo 

nxAxA, mientras en su mano izquierda lleva el pañuelo, o el mks, con el documento que 

acreditaría su legitimidad
390

. 

Corona  xAt. 
Vestimenta Al bies sin sobrefalda transparente. 

Joyería  collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Nefertum. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Le abraza. 

Corona Dos plumas rectas saliendo de la flor de loto sobre peluca tripartita. Barba postiza curva. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar, brazaletes y pulseras.   

Texto Palabras dichas por Nefertum:”Miro por ti para calmar tu corazón. ¡Mira!, yo soy tu padre 

quien ha creado tu perfección”. 

 

Acompañante Behedet.   

 

c.1. Puerta de Seti I. 

- Titulatura. 

 

 

Fig. 120. Titulatura de la puerta de Seti I.  

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 32, p. 56. 
  

 

 

                                                 
390

 Sobre este objeto, ver FISCHER, H.G., (1975). 
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Inscripción sobre la gola: 

[…] Men-Maat-Ra, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Horus, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Titulatura en el lado sur: 

El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras; El Rey Dual, el 

Señor de las Dos Tierras, el Señor de los rituales Men-Maat-Ra, el Hijo de Ra que apacigua el corazón de los 

señores de la Tierra Sagrada (Abidos). Sety-Merneptah, amado de Ptah, grande de fuerza que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra, dotado de vida. 

 

- Dintel. 

 

 

Fig. 121. Escenas del dintel de la puerta oeste de Seti I.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 32, p. 56. 
. 

La parte central del dintel se encuentra en muy mal estado de conservación, como se 

puede ver en la Fig. 121, y las escenas que se desarrollan en él se han perdido. Tan sólo nos 

queda visible la parte superior de la diosa Nekhbet y una corona Atf sobre la cabeza de Seti I en 

la parte central. 

 

Escena  Izquierda – lado sur. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Es llevado de la mano por Thot y Harsiese quien le acerca a la nariz los signos de la vida y de 

poder. 

Corona sSd.   

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Thot. 

Actitud Le agarra la mano derecha del rey mientras levanta la suya hacia delante en señal de saludo. 

Texto Palabras dichas por DHwty. “Yo te introduzco en tu lugar glorioso después de que hayas 

recompuesto a tu padre Osiris”. 

 

Personaje – 3 Harsiese. 

Actitud Agarra la mano izquierda del rey mientras que con la suya le acerca el signo anx y el wAs a la 

nariz real. 

Texto Horus, hijo de Isis, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Acompañante - 
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Escena  Central – lado sur. 

  

Las imágenes se han perdido, quedan sólo visibles los textos. 

 

Nekhbet  Nekhbet la blanca de Nekhen. 

 

El rey  El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

Wadjet  Palabras dichas por Wadjet, la de Dep y Pe, Señora del Cielo. 

 

Escena  Derecha – lado norte. 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Es llevado de la mano por Thot y otra divinidad, Harsiese, aunque su figura está perdida. 

Corona sSd.   

Vestimenta Triangular. 

Joyería  No es visible. 

Texto Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

Personaje – 2 Thot. 

Actitud Agarra la mano del rey y levanta la suya hacia delante en señal de saludo.   

Texto Palabras dichas por DHwty: “Vengo a ti para hacer un gran lugar de tu templo divino de 

millones de años”. 

  

Texo que queda en la zona central: Nekhbet, la blanca de Nekhen. Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah. 

 

 

- Jambas. 

 

Escena  Jamba sur, escena a). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva, recibe el bautismo real, con las dos manos estiradas a lo largo del cuerpo. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Falda corta con transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de 

vida, como Ra, eternamente. 

 

Personaje -2 Thot. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, está realizando el bautismo real sobre la persona del rey. 

Corona Cabeza de Ibis. 

Vestimenta Falda corta. 
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Joyería - 

Texto Palabras dichas por DHwty, el Señor de Hermópolis. La purificación es la purificación de Horus 

y viceversa, la purificación es la purificación de Geb y viceversa. 

  

Acompañante Behedet.   

 

 

Escena  Jamba sur, escena b). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva, recibe los símbolos de vida, estabilidad y poder, mientras levanta su mano derecha hacia 

la divinidad y en la izquierda sostiene el signo anx,  el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. 
Corona  HDt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas Sety-Merneptah.   

 

Personaje -2 Upuaut. 

Orientación Derecha, hacia el norte.     

Postura De pie. 

Actitud Activa, entrega el rey vida, estabilidad y poder. 

Corona cabeza de chacal. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería - 

Texto Palabras dichas por Upuaut. El rey que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Yo te doy vida, 

estabilidad y poder. Tu corona, en tanto que soberano de los vivientes que se unan a ti. Acto de 

Upuaut: Yo he venido contigo, dios perfecto, para hacer establer tu nombre en el nomo de Taur 

eternamente, eternamente.  

  

Acompañante - 

 

Escena  Jamba sur, escena c). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva. Sostiene el cetro HqAt y el flagelo nxAxA con su mano izquierda que la levanta para 

apoyarlos sobre su hombro. 

Corona Atf, con dos ureuss a cada lado con disco solar sobre sus cabezas y otros dos ureuss más 

pequeños colgando de los cuernos, también con disco solar en sus cabezas. 

Vestimenta Al bies sin sobrefalda trasnparente. 
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Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah.  

Detrás del rey: Protección, vida, estabilidad, poder, salud y alegría te rodeen. 

 

Personaje -2 Horus. 

Orientación Derecha, hacia el norte.     

Postura De pie. 

Actitud Activa. Levanta su mano derecha en actitud de saludo hacia el rey, mientras sostiene una  rama 

de palmera. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Horus, El vengador de su padre. 

  

Acompañante - 

 

Escena  Jamba sur, escena d). 

Personaje – 1 Seshat. 

Personaje – 2 Thot. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  Ambos dioses de rodillas. 

Texto Columna de la derecha: La eternidad de fiestas Sed son para Sety-Merneptah, como Ra, 

eternamente.  

 Thot: Palabras dichas por DHwty, el Señor de Hermópolis: “Yo te doy toda vida, estabilidad y 

poder. Yo te doy toda salud, toda alegría y te doy toda la fuerza”. 

 Seshat: La de los 7 cuernos, Señora de los escritos, la que está al frente de la casa del libro. 

 Dedicatoria: Vive el Dios Presente, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, imagen de Ra; el 

Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Osiris. Él ha hecho un monumento para sus padres los 

dioses que residen en el templo de Men-Maat-Ra. He hecho para ellos una capilla noble en mi 

templo de millones de años, mi gran trono al lado de sus encarnaciones, Men-Maat-Ra. 

 

 

Escena  Jamba norte, escena a). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud  Pasiva, recibiendo el bautismo real con ambas manos estiradas a lo largo del cuerpo. 

Corona  xprS. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  - 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, […] 
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Personaje -2 Horus. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, realiza el bautismo real sobre la figura de Seti. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto -  

  

Acompañante Behedet.   

 

 

Escena  Jamba norte, escena b). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva, recibe los símbolos de vida, estabilidad y poder, mientras levanta su mano izquierda 

hacia la divinidad y en la izquierda sostiene el signo anx con el brazo estirado. 

Corona  dSrt. 
Vestimenta Triangular. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah.   

 

Personaje -2 Upuaut. 

Orientación Izquierda, hacia el sur.     

Postura De pie. 

Actitud Activa, entrega el rey vida, estabilidad y poder. 

Corona Cabeza de chacal. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería - 

Texto  Palabras dichas por Upuaut. El rey que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Yo te doy vida, 

estabilidad y poder sobre tu sitio de millones de años, uniendo tu corona roja sobre tu cabeza. 

  

Acompañante - 

 

Escena  Jamba norte, escena c). 

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva. Sostiene el cetro HqAt y el flagelo nxAxA con su mano derecha que la levanta para 

apoyarlos sobre su hombro. En la mano izquierda sujeta el signo anx con su brazo estirado. 

Corona Atf, con dos ureuss a cada lado, con disco solar sobre sus cabezas. 
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Vestimenta Al bies sin sobrefalda trasnparente. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah.  

 

Personaje -2 Horus. 

Orientación Izquierda, hacia el sur.     

Postura De pie. 

Actitud Activa. Levanta su mano derecha en actitud de saludo hacia el rey, mientras sostiene una rama de 

palmera en la izquierda. 

Corona sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Joyería Collar wsx. 

Texto Palabras dichas por Horus, El vengador de su padre, hijo de Isis, Gran dios, que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra: “ (yo) he venido hasta tu templo para establecer la corona Atf sobre tu 

trono por millones de años. 

  

Acompañante - 

 

 

Escena  Jamba norte, escena d). 

Personaje – 1 Seshat 

Personaje – 2 Thot. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Ambos dioses de rodillas. 

Texto Columna de la izquierda: Eternidad de fiestas Sed para Men-Maat-Ra, el dorado. 

 Thot: Palabras dichas por DHwty, el Señor de Hermópolis: “Yo te doy toda vida, estabilidad y 

poder. Yo te doy toda salud, toda alegría y toda la fuerza”. 

 Seshat: La de los siete cuernos, Señora de los escritos, la que está al frente de la casa del libro. 

 Dedicatoria: [Vive el Dios Presente], el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, el Hijo de Ra,  

Sety-Merneptah, amado de Osiris. Él ha hecho un monumento para sus padres los dioses que 

residen en el templo de Men-Maat-Ra. He hecho para ellos una capilla noble en mi templo de 

millones de años, mi gran trono al lado de sus encarnaciones, Men-Maat-Ra”. 
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- Grosores. 

 

Escena  Grosor sur, escena a).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva, recibe el abrazo de Horus. Su mano derecha se dirige hacia el dios mientras que con la 

izquierda, a lo largo del cuerpo, sostiene el cetro HqAt. 
Corona  HDt. 
Vestimenta Sndyt. 
Joyería  No se aprecia. 

Texto El Rey Dual, Men-Maat-Ra. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa, en actitud de abrazo al rey. 

Corona  sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto  Horus, El vengador de su padre. 

Acompañante - 

 

 

Escena  Grosor sur, escena b).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva, recibe vida de la divinidad mientras se entrelaza su mano derecha con la del dios, y con 

la izquierda sostiene sobre su hombro el cetro HqAt. 
Corona  xprS. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 
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Personaje – 2 Ra-Horakhty. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa, le ofrece el signo anx al rey. Le otorga vida acercándosele a su nariz. 

Corona  Disco solar con ureus frontal. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto  Ra-Horakhty, Gran dios, Señor del cielo. 

Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Grosor sur, escena c).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Pasiva, recibe dos símbolos de jubileo en la palma de su mano izquierda, mientras sostiene en la 

derecha el cetro HqAt y el signo anx. 

Corona  Casquete. 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

Personaje – 2 Upuaut. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa, le ofrece dos símbolos de jubileo con la mano derecha mientras que con la izquierda 

agarra el brazo del rey. 

Corona  Cabeza de chacal. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto  Palabras dichas por Upuaut: el rey que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

Acompañante Behedet. 

 

 

Escena  Grosor sur, escena d).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  Forma de esfinge. 

Actitud  Pasiva, recibe vida de la figura del ka del rey 
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Corona La esfinge llevas sobre su cabeza la corona Atf, adornada con dos ureuss laterales con el disco 

solar sobre sus cabezas, de los cuernos cuelgan otro par de ureuss más pequeños pero también 

con el disco solar sobre sus cabezas.   

Texto  Nekhbet: Nekhbet la Blanca de Nehen, ella da vida, estabilidad y poder. 

El rey: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, El Rey Dual, Men-Maat-

Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah.  

Dedicatoria inferior: El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Meren-[Ptah]. Él ha hecho 

un monumento para sus padres los dioses que residen en el templo de Men-Maat-Ra. He hecho 

para […]  en mi templo de Millones de años, El Rey Dual Men-[Maat]-Ra. 

 

 

Escena  Grosor norte, escena a).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  De pie. 

Actitud Esta parte de la escena se ha perdido. 

Corona  Perdida. 

Vestimenta Perdida. 

Joyería  Perdida. 

Texto Perdido. 

 

Personaje – 2 Horus. 

Orientación Izquierda, hacia el sur. 

Postura  De pie. 

Actitud Activa, en actitud de abrazo al rey. 

Corona  sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Joyería  No se aprecia. 

Texto  Perdido. 

Acompañante - 

 

 

Escena  Grosor norte, escena b).  

 

La escena está prácticamente perdida, sólo se mantiene el disco solar de la cabeza de Ra-

Horakhty, y sobre él el texto Ra-Horakhty, Gran dios, Señor del cielo.  
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Escena  Grosor norte, escena c). 

Como en el caso de la escena b), ésta se conserva en muy mal estado. Es visible parte de la 

figura de Upuaut pero no se puede saber la acción que está llevando a cabo, aunque estará en 

paralelo con la escena que se desarrolla en el grosor sur, escena c). 

 

Texto  […] yo te doy […] años y de ofrendas. 

 

 

 

Escena  Grosor norte, escena d).  

Personaje – 1 Seti I. 

Orientación Derecha, hacia el norte. 

Postura  En forma de esfinge. 

Actitud  Pasiva, recibe vida de la figura del ka del rey 

Corona La esfinge lleva sobre su cabeza la corona Atf, adornada con dos ureuss laterales con el disco 

solar sobre sus cabezas, y de los cuernos cuelgan otro par de ureuss, más pequeños pero también 

con el disco solar sobre sus cabezas.   

Texto El rey: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, El Rey Dual Men-Maat-

Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah.  

Dedicatoria inferior:[El Rey Dual], el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; El hijo de [Ra 

Sety-Merneptah. Él ha hecho un monumento] para sus padres los dioses [que residen en el 

templo de Men-Maat-Ra]. He hecho para […]  en mi templo de Millones de años, y mi gran 

lugar […]. 
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d. Nomos. 

Pared oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 122. Disposición de los nomos en la pared oeste.   

Tramo Seti I y Ptah, lado de Seti I, (izquierda).  

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 31, p. 55. 

 

 

En la parte correspondiente al lado de la capilla de Seti I se encuentran las 

representaciones del nomo 11, “el toro censado”, Hsbw, y el número 12, “el ternero divino” Tb 

nTrt, ambos correspondientes al Bajo Egipto. Llevan unas ofrendas reales consistentes en flores 

por parte del nomo 11, bajo el título de El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, y de libaciones por el 

nomo 12, con el título de El rey Men-Maat-Ra.   

 

 

11 12 
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Pared este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123. Disposición de los nomos en la pared este. Tramo de Seti I y Ptah, lado de Seti I.  

Elaboración propia según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 44, p. 70. 
 

 

En el lado de Seti los 4 nomos que discurren por la parte inferior se corresponden con 

los del Alto Egipto. Por orden de derecha a izquierda son: el nomo 15 del Alto Egipto, “la 

liebre” Wnn, que bajo la titulatura de El rey Men-Maat-Ra, aporta libaciones. Le sigue el nomo 

16, “El orix” Mahd, que bajo el título de el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, aporta todo tipo de 

ofrendas. El siguiente es el nomo 17, “Anubis” Inpw, que como El rey Men-Maat-Ra, aporta de 

nuevo libaciones, y el cuarto y último de los nomos es el 18 correspondiente a “Nemty”, Nmty, 

quien bajo el título del Hijo de Ra Sety-Merneptah, vuelve a traer todo tipo de ofrendas. 

A modo  de conclusión de este tramo perteneciente a Seti I, las principales ofrendas 

realizadas por los nomos, tanto en la pared oeste, como en la este, se componen de flores, 

libaciones y todo tipo de ofrendas que se hacen bajo dos títulos reales: como El rey Men-Maat-

Ra, y como El Hijo de Ra, Sety-Merneptah.  

15 16 17 18 
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3. Análisis de los elementos iconográficos. 

 

Pared oeste. 

En esta pared, en el tramo de Seti I que comparte con Ptah, se analiza únicamente la 

escena inferior. El resto ya ha sido estudiado en el capítulo anterior. En ella se representa al 

hijo de Ptah y Sekhmet, Nefertum, abrazando a un rey que mantiene una actitud pasiva 

mientras recibe del dios su propia realización, es decir, Nefertum le está diciendo que él, como 

su padre que es, le ha creado en toda su perfección. Ambas figuras están de pie, y mientras 

Nefertum toma al rey por un brazo y le pasa su mano por el hombro, Seti I se mantiene en una 

actitud erguida y distante, tocado con el xAt y sosteniendo en su mano derecha el cetro HqAt y el 

cayado nxAxA.   

En cuanto a las escenas de la puerta de entrada a su capilla, si en los tramos de las otras 

divinidades las escenas que cubren tanto las jambas como los grosores están dedicadas a las 

diferentes ofrendas que Seti I hace a las divinidades, en la puerta de su capilla nos encontramos 

nuevamente con los papeles invertidos. Aparte del ritual que se desarrolla en el dintel de todas 

las puertas, correspondiente a la carrera real de la realización de las fiestas Sed, en las jambas y 

grosores de esta puerta el rey recibe diferentes rituales. En las jambas norte y sur, en la escena 

superior, la a), Thot está llevando a cabo la purificación del rey, es decir, el bautismo real con 

los signos anx y wAs como el agua purificadora. En esta purificación Seti está investido como 

rey llevando sobre su cabeza la corona azul xprS.  

En la escena b) de las jambas norte y sur Seti I recibe vida, estabilidad y poder por parte 

de Upuaut, deseándole a la vez que su corona de soberano reuna en torno a él a todos los 

vivientes de la tierra. En este caso el rey lleva sobre su cabeza la Corona HDt del Alto Egipto, 

mientras que los símbolos de poder, el cetro HqAt y el cayado nxAxA, junto con el signo anx, son 

sujetados en su mano izquierda, mientras alarga la derecha hacia el dios recibiendo sus dones.  

En la escena c) Seti I, en actitud totalmente pasiva, con la corona Atf sobre su cabeza, 

adornada con dos ureuss grandes en la parte superior y otros dos más pequeños en la parte 

inferior que cuelgan de los cuernos, con disco solar sobre sus cabezas, todo ello sobre una 

peluca redonda, recibe el saludo del dios Horus que levanta su mano derecha hacia él. Seti I 

extiende su brazo derecho a lo largo del cuerpo mientras que el izquierdo lo dobla para apoyar 

sobre su hombro el cayado keha y el flagelo nxAxA. Horus le está ofreciento protección, vida, 

estabilidad, poder y alegría. 
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En la escena inferior de la jamba norte y sur aparece la imagen de Thot y la diosa 

Seshat, sentados y anotando, deseando la eternidad de fiestas Sed para el rey Sety-Merneptah. 

Como sucede en las escenas de las jambas de otros tramos de esta pared, éste es el lugar de la 

dedicatoria del monumento que el rey hace a la divinidad, la capilla del dios dentro del templo 

de Millones de Años. En este caso hace énfasis en que su gran trono, el de Seti I, está al lado 

del de sus encarnaciones, es decir, del resto de los dioses, por lo que está en una relación de 

igual a igual ante ellos. Es un dios más.  

Las escenas de donaciones divinas al rey se repiten en el interior de la puerta, en los 

grosores, donde es abrazado por Horus, como vengador de su padre, mientras Seti I lleva sobre 

su cabeza la Corona HDt. Ra-Horakhty le ofrece la vida cuando el rey lleva la xprS. Upuaut es el 

encargado de entregarle símbolos de jubileo, y del deseo de llevar a cabo fiestas Sed, mientras 

que la escena inferior de los grosores norte y sur nos ofrecen otra escena inusual. El ka del rey 

le está ofreciendo vida y poder a Seti en forma de esfinge, llevando sobre su cabeza la corona 

Atf con cuatro ureuss con el disco solar sobre sus cabezas, y protegido por la diosa Nekhbet. 

Aquí se afirma que El Rey Dual, Men-Maat-Ra, y el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, ha 

construido un templo para sus padres los dioses y lo ha hecho en su templo de Millones de 

Años.  

 

Pared este. 

En ella se mantiene el mismo desarrollo que en los tramos ya estudiados. En la escena 

superior del lado de Seti I éste se muestra a la misma altura y en la misma posición que la 

divinidad, sentado. Esta escena varía con las que se desarrollan a lo largo de esta pared en la 

que hemos visto como el rey se encuentra siempre de rodillas cuando la divinidad está sentada. 

Aquí estamos ante la visión del rey como un dios, a la misma altura que ellos, recibiendo sus 

donaciones y rituales. En la escena superior, además de estar protegido por Behedet, sobre una 

peluca tripartita lleva la corona Atf, muy decorada, con cuatro ureuss con disco solar sobre cada 

una de sus cabezas. La falda parece ser una Sndyt y se sienta sobre un trono, frente a frente con 

Mut que le está haciendo entrega de símbolos de jubileo, a la vez que le está deseando cientos 

de miles de años de vida, estabilidad y poder para poder llevar a cabo numerosos fiestas Sed, 

comparándolo con su padre Tatenen.    

En la escenan inferior de este mismo tramo las dos figuras se encuentran de pie. La 

diosa Sekhmet es el personaje activo quien, como Amada de Ptah y Señora del Cielo le está 

otorgando a Seti I vida, estabilidad y poder, a la vez que establece la realeza sobre su persona.  
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La diosa lleva sobre su cabeza una corona Atf, enmarcada por dos cuernos en forma de lira y 

con el disco solar entre ellos. De esta forma sostiene en cada una de sus manos un bastón sobre 

el que se enrosca un ureus; uno lleva la Corona HDt, el de su mano izquierda, y el otro la dSrt, 

en la mano derecha. Ambos son ofrecidos al rey a la vez que, según el texto, le otorga la 

Corona dSrt y empuña para él el cetro HqAt y el flagelo nxAxA, es decir, le establece como rey 

sobre el trono de las tierras. Seti I recibe estas donaciones protegido por la diosa Behedet y 

llevando sobre el nms la corona Hnw, descrita con anterioridad para Tatenen cuando aparece 

como “padre de los dioses”. Dos plumas curvas de avestruz, con cuernos de carnero 

horizontales, con el disco solar entre ellos y, a ambos lados de las plumas, dos ureuss más con 

el disco solar sobre sus cabezas. Esta corona Hnw sobre el nms se complementa con una falda 

plisada al bies, con una sobrefalda transparente por encima. Su brazo derecho se levanta hacia 

la diosa recibiendo los dones que le ofrenda, mientras que la izquierda la mantiene recta a lo 

largo del cuerpo, sosteniendo a la vez el signo anx y el cetro HqAt, símbolos de poder y 

divinidad. 

Las escenas del dintel de la puerta que conduce a la nave de entrada hacia su capilla 

están representando, en el lado norte, el bautismo real por parte de Thot, mientras que Seti I 

sostiene el signo anx en su mano izquierda y el brazo derecho lo tiene recto a lo largo del 

cuerpo. Sobre su cabeza lleva el tocado xAt y está protegido por Behedet. En la escena sur Seti I 

lleva sobre su cabeza la Hnw sobre una peluca corta, llevando el cetro wAs en su mano izquierda 

y sosteniendo el cetro HqAt y el flagelo nxAxA sobre su hombro derecho. Sostiene, por tanto, los 

símbolos de la realeza ante Iunmutef que, con su atuendo propio de la coleta lateral y la 

vestimenta con piel de animal, le está haciendo una ofrenda de incienso a la vez que el dios del 

Nilo Hapy le presenta una variedad de ofrendas y flores, lotos y papiros que lleva en sus manos 

o cuelgan de su brazo debajo de la bandeja de las ofrendas. 

Respecto a las columnas, la posición de las figuras sigue siendo la erguida, una frente a 

otra, como en el resto de tramos. Aquí Seti I está siendo objeto de rituales principalmente por 

parte de Iunmutef, que está representado en la columna 12 A noreste y sureste; en la 12 B este y 

sur, y en la 12 C este y sur. Por Horus en la 12 A, suroeste, y 12 B oeste. Por Thot en la 12 B 

norte, y la 12 C norte. Por Isis en la 12 A noroeste, y por Upuaut en la 12 C oeste.  
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a. Coronas. 

a.1. Coronas reales. (Tabla 92).  

Coronas con las que Seti I está representado en este tramo: 

 Tipos de coronas 

 

Total Coronas 

xprS 5 

Atf sobre peluca corta 4 

Corona HDt 4 

perdidas  4 

xAt 3 

Atf sobre nms 2 

Corona dSrt 2 

sxmty  2 

Hnw sobre nms  2 

sSd sobre peluca corta 2 

Atf sobre tripartita 1 

casquete 1 

Hnw s/ casquete plano 1 

Hnw sobre peluca corta 1 

Hnw sobre peluca larga 1 

Total de escenas 35 

 

Como se desprende del cuadro anterior, son muchas y variadas las coronas utilizadas 

para representar a Seti I en el tramo que lleva a su capilla, si bien hay que destacar la ausencia 

del nms por sí solo, aunque está en dos escenas sirviendo de apoyo para otras dos coronas 

principales, la Atf y la Hnw. 

 

 La corona azul o xprS está en 5 de las escenas del tramo, repartida entre las columnas y 

la puerta de la pared oeste. En las columnas está en la 12 A nordeste, y la 12 C norte. En la 

pared oeste es en la escena a) de las jambas norte y sur, y la escena b) del grosor sur. Esta 

corona está unida principalmente a la falda transparente larga y sólo en una lleva la falda 

plisada al bies.  

Los rituales que recibe y los atributos que el rey muestra en cada momento quedan 

reflejados en el siguiente cuadro. 
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Atributos reales Rituales que recibe 

Maza HD y signo anx en la izquierda, y cetro 

HqAt y flagelo nxAxA en la derecha. 

Recibe la ofrenda de incienso y del vaso nmst. 

Brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Bautismo real con los signos anx y wAs 

formando el agua. 

Brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Recibe vida, estabilidad y poder. 

Cetro HqAt en su mano izquierda y la derecha 

unida a la mano de Horus. 

Recibe vida. 

 

 Los rituales están realizados por Iunmutef, que quema incienso y hace libaciones para 

la purificación del ka del rey. Igualmente Thot es el dios que vierte agua purificadora sobre la 

figura real manifestando que la purificación que hace a Seti I es la purificación de Horus y de 

Geb.  

 La corona Atf, colocada sobre peluca corta adornada con la cinta sSd, está en 4 escenas: 

Dos en las columnas 12 B oeste, y 12 C este, y otras dos en la pared oeste, en la escena c) de las 

jambas norte y sur. La falda que la complementa es más variada, utilizándose la transparente 

larga, la Sndyt, y en 2 ocasiones la falda plisada al bies sin sobrefalda.  

Atributos con la Atf en relación con los rituales: 

 

Atributos reales Rituales que recibe 

Cetro HqAt sobre el hombro izquierdo, y el 

brazo derecho recto, pegado al cuerpo. 

Vida, poder y jubileos. 

Mano derecha sosteniendo el signo anx y la 

maza HD. En la mano izquierda el cetro wAs. 
Invocación real. 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA en mano izquierda, 

brazo derecho recto, pegado al cuerpo. 

Actitud de saludo. 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA en mano derecha y 

signo anx en la izquierda. 

Recibe la corona atef. 

 

 

Los rituales son realizados principalmente por Horus, en 3 ocasiones, y lo principal de 

estas escenas es el texto que indica que Horus ha ido al templo para establecer la corona Atf 

sobre el trono de millones de años del rey. El otro interviniente, aparte de Horus, es Iunmutef, 

quien levantando su mano derecha hacia Seti I mientras sujeta una de las patas de su piel de 

pantera, se dirige al rey como el que tranquiliza, el Osiris Men-Maat-Ra, deseándole una vida 

grande y longeva, como la de Ra, (Fig. 124). 
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Fig. 124. Forma en la que  Iunmutef  sujeta una de las 

patas de su piel de pantera cuando se dirige a Seti I. 

Columna 12 C este. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 78, p. 107. 
 

 

   

 Con la Corona HDt se le representa en otras 4 escenas que se vuelven a repartir entre las 

columnas 12 A noroeste, 12 C oeste, y en la escena b) de la jamba sur de la puerta de la pared 

oeste, y la escena a) del grosor sur de la misma puerta. Con esta corona utiliza la falda 

triangular en 2 ocasiones, y la transparente larga y la Sndyt en las otras 2.  

 

Atributos en relación con los rituales: 

Atributos reales Rituales que recibe 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA sobre el hombro 

derecho, y el signo anx en la mano izquierda. 

El sistro y […] (la escena está medio perdida) 

[…] escena medio perdida. Vida, estabilidad y poder. 

Signo anx, cetro HqAt y flagelo nxAxA en la 

izquierda, mientras levanta la derecha. 

 

Vida, estabilidad y poder. 

Cetro HqAt en su mano izquierda, mientras 

adelanta la derecha hacia Horus. 

 

Abrazo del dios. 

 

Los dioses que actúan en estas 4 escenas son Isis, que le ofrece lo que parece ser el 

sistro, pero el resto de la escena y el texto está perdido. Upuaut, que le ofrece vida, estabilidad 

y poder; y Horus, quien lleva a cabo el abrazo real. 

 Las cuatro escenas perdidas se encuentran en la columna 12 B sur, y en las escenas a), 

b) y c) del grosor norte de la puerta de entrada a su capilla. El deterioro de la parte de la puerta 

no permite ver la figura del rey ni el texto que las acompaña.  

  El xAt, otro de los tocados principales de la indumentaria real, está representado en la 

puerta este, en el dintel del lado norte de acceso a la nave que conduce a su capilla. Combinado 

con la falda Sndyt, recibe el bautismo real por parte de Thot purificándole mientras lleva el 
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signo anx en su mano izquierda. La vida la recibe de Horus en la columna 12 A sudoeste, 

llevando el cetro HqAt y el flagelo nxAxA sobre su hombro derecho. La falda y el texto de esta 

columna se han perdido. Por último, en el registro inferior del tramo que Seti I comparte con 

Ptah en la pared oeste, el rey está de pie frente a Nefertum, quien lo abraza llevando este tocado 

con la falda plisada al bies, y con el cetro HqAt y el flagelo nxAxA en la mano derecha. En este 

acto Nefertum está apaciguando el corazón del rey y le dice que él es su padre, el que ha creado 

su perfección.  

 La corona Atf  vuelve a representarse, esta vez sobre el tocado nms. Está sólo en dos 

escenas de la puerta de la pared oeste, en los registros inferiores, d) del grosor norte y sur. En 

ellas Seti I está representado como una esfinge que recibe el signo de vida y poder, el anx y el 

wAs de su propio Ka, donde se explica que el rey ha realizado ese monumento para sus padres 

los dioses, que residen en el templo de Men-Maat-Ra. 

 Con la Corona dSrt  está sólo en 2 ocasiones. En la columna 12 A sudeste lleva una 

falda plisada al bies y se realiza ante él el ritual de la apertura de la boca. El propio texto de la 

escena nos dice que es Iunmutef quien abre su boca con la azuela de Anubis. En este caso Seti I 

apoya sobre su hombro izquierdo el cetro HqAt y el flagelo nxAxA, mientras sujeta el signo anx 

con la mano derecha.  

La segunda representación de esta corona está en la escena b) de la jamba norte de la 

puerta de la pared oeste. Aquí, vestido con una falda triangular y con el signo anx en su mano 

derecha, recibe vida, estabilidad y poder de Upuaut, otorgándole vida, estabilidad y poder sobre 

su trono de millones de años, a la vez que le coloca la corona dSrt sobre su cabeza. 

 La sxmty, siempre con predominio de la HDt sobre la dSrt, está colocada también sobre 

el tocado nms. Está en la columna 12 B este, donde con una falda plisada al bies y con la maza 

HD en su mano derecha y el cetro wAs en la izquierda, recibe una ofrenda de panes por parte de 

Iunmutef, a la vez que le dice que toma para él el Ojo de Horus y todas las ofrendas para él.  

De Thot recibe vida y poder tocado con la sxmty sobre el nms y con la falda Sndyt. Aquí 

lleva el cetro wAs en la mano derecha y el cetro HqAt y el flagelo nxAxA en la izquierda. Esta 

escena se desarrolla en la pared oeste, en el nicho que hay en el tramo de Seti I y Ptah, en el 

lado sur. En este caso Thot toma la palabra de Ra para rejuvenecer los miembros del rey 

comparándole con Akhty, el dios de los Dos Horizontes. 

 La corona Hnw está representada en cuatro ocasiones y muestra hasta cuatro formas 

diferentes de sujetarse sobre la cabeza: sobre el tocado nms, sobre peluca corta, sobre peluca de 

lengüetas largas y sobre casquete plano. 
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Sobre el tocado nms está tanto en la pared este, como en la oeste. En la primera se sitúa 

en el registro inferior del lado sur, y en ella, con la falda plisada al bies, el cetro HqAt junto al 

signo anx sujetos en su mano izquierda mientras levanta la derecha en señal de saludo a la 

diosa, recibe de Sekhmet vida, estabilidad, poder, salud y alegría, a la vez que establece la 

realeza con la Corona dSrt que Seti I llevará eternamente sobre su cabeza. Además, la diosa 

toma para él otros símbolos de poder y de la realeza, como el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. En 

este caso la diosa Sekhmet lleva una corona peculiar. Sobre una peluca tripartita, la corona Atf 

se eleva rodeada por unos cuernos de vaca en forma de lira que enmarcan totalmente las plumas 

curvas que rodeean el cuerpo central de la corona. En el centro de los cuernos está el disco 

solar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 125. Corona de la diosa Sekhmet. 

Registro inferior de la pared este,  

tramo de Seti I y Ptah. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958),  

Vol. IV, lám. 44, p. 70. 

 

 

 

La segunda representación de esta corona sobre el nms se encuentra en el nicho del 

tramo de Seti I y Ptah en la pared oeste, en la escena central. Aquí, vestido con la falda Sndyt, 

está recibiendo una ofrenda de incienso por parte de Iunmutef. Recibe la ofrenda de pie, con el 

signo anx en su mano derecha, y el cetro wAs en la izquierda.  

La Hnw sobre peluca corta adornada con la cinta sSd está en el lado sur del dintel sobre 

la puerta este. En ella, junto a esta corona y con la falda plisada al bies, recibe incienso y 

alimentos llevando el cetro wAs en su mano izquierda, y el cetro HqAt y el flagelo nxAxA en la 

derecha. Estas ofrendas están realizadas por Iunmutef, quien quema incienso ante la figura real, 

y por el dios Hapy, quien porta una bandeja en su mano con todo tipo de alimentos, diciéndole 

que le lleva ofrendas y alimentos gracias a sus dos brazos, mientras que Iunmutef le dice que el 

incensamiento que realiza es para su Ka. 

La Hnw sobre la peluca de lengüetas largas está en la columna 12 B norte y en ella el 

dios Thot está llevando a cabo una invocación real ante la figura del rey, vestido con la falda 
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plisada al bies mientras sostiene el cetro wAs en su mano derecha, y el signo anx en la izquierda. 

El título de esta escena es “ofrenda de invocación real, puro, puro. 

En este último grupo de corona de plumas altas estaría la Swty o la del dios Amón 

llevada por el rey, (Fig. 126). Dos plumas rectas, inclinadas hacia atrás, sobre un casquete 

plano, con cuernos de carnero curvos en las orejas y el ureus central, rematado con una barba 

postiza plana. Esta forma está en la columna 12 C sur, y en ella, sujetando de forma horizontal 

la maza HD y el signo anx en su mano derecha, y un bastón en la izquierda, recibe ofrendas de 

incienso por parte de Iunmutef.  

  

 

Fig. 126. Corona de Amón sobre la cabeza de Seti I. 

Columna 12 C sur.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 78, p. 107 

 

 

 

 La peluca corta, adornada con la cinta sSd está repetida 2 veces sobre el dintel de la 

puerta oeste de entrada a la capilla. Está tanto en el lado norte como en el sur cuando Seti I es 

conducido ante la divinidad de la mano de Thot y Horus. En ambas lleva la misma falda 

triangular y las palabras de Thot indican que está siendo introducido hacia un lugar glorioso, el 

templo que él ha fundado para su padre Osiris. 

 Corona Atf sobre peluca tripartita. Se sitúa en la pared este, en el registro superior del 

tramo de Seti I y Ptah. En esta ocasión el rey se encuentra sentado, con una corona Atf que está 

profusamente adornada con ureuss, tanto sobre los cuernos horizontales como colgando de 

ellos. En las 4 ocasiones los ureuss llevan el disco solar sobre sus cabezas. Con esta corona 

recibe símbolos de jubileo de manos de la diosa Mut a la vez que sujeta los símbolos de poder, 

el cetro HqAt y el flagelo nxAxA en su mano izquierda, mientras alarga su brazo derecho hacia lo 

que la diosa, como La que está al frente de los dominios de Ptah, le está ofreciendo:  

“Yo te doy cientos de miles de años en vida, estabilidad y poder, para que puedas 

realizar numerosos fiestas Sed, grandemente, como tu padre Tatenen, y que toda 

alegría esté cerca de ti, como Ra, eternamente”. 

 

 Llevando el casquete, junto con el signo anx y el cetro HqAt en su mano derecha, y 

vestido con una falda transparente larga, está recibiendo losjubileos que le ofrece Upuaut. Esta 

escena se sitúa en la pared oeste, en la escena c) del grosor sur de la puerta de entrada a la 

capilla.   
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a.2. Relación entre coronas, atributos y rituales de Seti I. (Tabla 93).  

 

 

 

 

Coronas 

Atributos reales  

Rituales que recibe      Mano derecha Mano izquierda 

xprS Cetro HqAt y flagelo nxAxA Maza HDt y anx Incienso y el vaso nmst 

 Brazos rectos - Bautismo real 

 Brazos rectos - Vida, estabilidad y poder 

 Da la mano a la divinidad Cetro HqAt Vida 

Atf s/ nemes Esfinge Esfinge Vida por el Ka del rey 

Atf s/ peluca  Brazo recto 

Signo anx y maza HDt 
Cetro HqAt s/ el hombro   

Cetro wAs 

Vida, poder y jubileo 

Ofrenda de invocación real corta 

 Brazo recto Cetro HqAt y flagelo nxAxA Saludo divino (Horus) 

 Cetro HqAt y flagelo nxAxA Signo anx Recibe la corona Atf 
Atf s/ peluca 

tripartita 

 

- 

 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA 
 

Recibe jubileos 

Casquete Signo anx y cetro HqAt Recoge los jubileos Recibe jubileos 

Corona HDt Cetro HqAt  y flagelo nxAxA    
Perdida 

Brazo levantado 

 

Toca a la divinidad 

Signo anx 

Perdida 

Cetro HqAt,  flagelo nxAxA y 

signo anx 

Cetro HqAt 

Sistro y ¿? (escena perdida) 

Vida, estabilidad y poder 

Vida, estabilidad y poder 

 

Abrazado por Horus 

Corona dSrt Signo anx 

 

Signo anx 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA 

s/ el hombro 

- 

 

Apertura de la boca 

Vida, estabilidad y poder 

sxmty Maza HDt  
Cetro wAs 

Cetro wAs 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA 
Panes  

Vida y poder 

xAt - 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA s/ 

el hombro 

Signo anx y flagelo nxAxA 

Signo anx 

 

- 

- 

Bautismo real 

 

Vida 

Abrazado por Nefertum 

Hnw s / nemes - 

Signo anx 

Cetro HqAt   y signo anx 

Cetro wAs 

Vida, estabilidad y poder 

Incienso 

Hnw s/ peluca 

corta 

 

Cetro HqAt y flagelo nxAxA 
 

Cetro wAs 

 

Incienso y alimentos 

Hnw s/ peluca 

larga 
 

Cetro wAs 

 

Signo anx 

 

Ofrenda de invocación real 

Hnw s/ 

casquete 

plano 

 

Signo anx  y maza HDt 
 

Bastón 

 

Incienso 

sSd s/ peluca 

corta 

 

Es llevado de la mano 

 

- 

 

Conducido por Thot y Harsiese 

(*) Hay 4 escenas perdidas.                                                                                         

 Fuente: Elaboración propia. 
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a.3. Titulaturas reales asociadas con las coronas Atf y Hnw en el tramo de Seti I. (Tabla 94). 

 

 

Coronas 

 

Titulatura real 

 

Rituales que recibe 

Atf s/ nemes El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en 

Tebas, El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-

Merneptah 

 

Vida por el Ka del rey 

 El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah 

Vida, poder y jubileo 

Saludo divino por Horus 

Recibe la corona Atf 
Atf s/ peluca  

corta 

El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-

Merneptah 

 

 Ofrenda de invocación real 

Atef s/ peluca 

tripartita 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah 

 

Recibe jubileos 

 
Hnw s / nemes 

El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en 

Tebas; el Dios Presente, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, 

Sety-Merneptah 

 

Vida, estabilidad y poder 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah 

 

Incienso 

Hnw s/ peluca 

corta y sSd 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah 

 

Incienso y alimentos 

Hnw s/ peluca 

larga 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de 

las Coronas, Sety-Merneptah 

 

Ofrenda de invocación real. 

Corona de 

Amón  

El Rey Dual, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-

Merneptah 

 

Incienso 

(Fuente: elaboración propia) 

 

b. Otras divinidades. 

 

 En el tramo de Seti I aparecen otras divinidades, unas mencionadas, como Tatenen, y 

otros representados, como Iunmutef, Hapy y Upuaut, que junto a Mut, Sekhmet, Thot, Isis, 

Horus, Nefertum y Ra-Horakhty forman el conjunto de divinidades que rinden culto al rey 

convertido en un dios más. Aquí se mencionan los dioses que no han aparecido en tramos 

anteriores. 

 

- Tatenen 

 

Tatenen, dios al que se le representa por lo general con la corona Hnw sobre su cabeza, 

dos plumas curvas de avestruz que a veces pueden ir asociadas con cuernos de carnero 

horizontales y un disco solar entre ellos. En ocasiones también es representado con las piernas 

enterradas hasta las rodillas en el suelo, al igual que Geg, para subrayar que es la 

personificación de la tierra inicial que emerge del Num y que evoca la aparición de la colina 
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primigenia desde donde el demiurgo llevó a cabo la creación del mundo. Es un dios menfita y 

el equivalente del benben heliopolitano que representa a las tierras fértiles y, como un dios 

ctónico que es, personifica a las profundidades y las riquezas de la tierra
391

. Aunque tal vez sea 

una divinidad muy antigua, no aparece reflejado en ningún texto hasta al Reino Medio y es en 

el Reino Nuevo cuando está cada vez más ligado a Ptah, siendo a partir de la época ramésida el 

momento en que se llega a fundir por completo con él adoptando el nombre de Ptah-Tatenen. 

Cuando se le representa como tal, su corona se llega a embellecer con dos grandes ureuss a 

cada lado y el disco solar sobre sus cabezas, adoptando el título de “padre de los dioses”
392

.   

 

- Iunmutef    

 

Es la representación del dios que muestra el cariño filial. Es principalmente el hijo de la 

misma Isis y también es muy probable que éste fuera el epíteto inicial del propio Horus, 

significando “el pilar de su madre”. Así está atestiguado ya desde finales de la V dinastía en el 

nomo IX del Alto Egipto. Este dios se viste con los ropajes de sacerdote sm cuando tiene que 

participar en los rituales de la “apertura de la boca” en los funerales de Osiris. Está como un 

hombre vestido con una falda, y sobre ella una piel de pantera como la utilizada por los 

sacerdotes; en su cabeza lleva la coleta lateral propia de la infancia, y cuando realiza el ritual 

sujeta una de las patas de la piel con la mano izquierda mientras levanta la derecha hacia 

delante, hacia quien se está dirigiendo. Esta forma y posición del ritual la adopta en la columna 

12 C este, cuando está invocando al rey, mientras que en el resto de escenas toma las 

posiciones normales a la realización de las diferentes ofrendas y rituales que se desarrollan ante  

Seti I
393

. 

 

- Hapy.   

 

Dios que personifica la crecida del Nilo, y sólo será considerado como el dios Nilo a 

partir de la época grecorromana, hasta entonces sólo fue la inundación. Se le considera como el 

resurgir del Nun  y es sinónimo de la fecundidad a través de su físico andrógino. Su figura es 

mitad hombre y mitad de mujer asimilándose el primero con el agua, y la colina emergente con 

la mujer. En el papiro demótico de Berlín 13603 se le considera como el Gran Hapy, padre de 
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393

 CORTEGGIANI, J.P., (2010), p. 292-293. 



573 

 

los dioses, pero también como la madre, ejerciendo, por tanto, el papel de padre y madre de 

forma simultánea.  

Otro de los textos más conocidos es el Himno a la crecida del Nilo, y en él se dice que 

“Hapy surge de la tierra y viene a vivificar Egipto”. Desde la I dinastía se medía y registraba la 

altura de cada inundación y era una preocupación constante saber si la llegada de Hapy sería 

favorable o no, como lo atestiguan los anales grabados sobre la Piedra de Palermo. Para 

propiciar que fuera favorable se hacían ofrendas y sacrificios, se decían oraciones y se 

arrojaban las estatuas de Hapy a las aguas del Nilo
394

. 

La representación de este dios, con escasas excepciones, es la de una persona con un 

físico andrógino, con senos caídos y vientre flácido, casi desnudo, vestido sólo con un simple 

cinturón. En su cabeza lleva una mata de papiros y, en la mayoría de las ocasiones, lleva ante sí 

una mesa de ofrendas llena de alimentos de la que cuelgan algunos lotos. Es asimismo la 

representación de los nomos y personificaciones que recorren los registros inferiores del templo 

con la variación de que sobre sus cabezas aparecen los símbolos que caracterizan a cada uno de 

los nomos del Alto y Bajo Egipto
395

. Sin embargo, nos encontramos con algunas excepciones, 

por ejemplo, en éste, su propio templo, en la capilla de Osiris donde se le representa con cuerpo 

de hombre, vestido con faldellín, pero con cabeza doble de pato. Así está una vez con la diosa 

Maat, y otra con Neftis, (Fig. 127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 127. El dios Hapy con Neftis. 

Templo de Seti I Abidos, Complejo Osiriaco, primera sala hipóstila, pared este, registro superior. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. III, lám. 14, p. 30-31. 
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- Seshat.  

 

Es una diosa que en esta segunda sala hipóstila aparece únicamente en las escenas 

inferiores de las jambas de las puertas de entrada a las capillas de Isis, Ptah y Seti I. En ellas 

está con los epítetos de “La Grande”,  y “Señora de los escritos”, “la que está al frente de la 

casa del libro”. En el caso de la puerta de Isis está acompañada de un personaje que sostiene el 

estuche de escritura, mientras la diosa está escribiendo la donación al rey de múltiples fiestas 

Sed. En el caso de la jamba de la puerta de Ptah, Seshat, en segundo plano, es la que acompaña 

a Thot, en este caso el encargado de escribir la donación de fiestas Sed por miles de años. En 

la puerta de Seti I las palabras emanan de Thot, dotando de vida, estabilidad, poder y alegría al 

rey. En los tres casos es el lugar donde se hace la dedicatoria del templo, es decir, es el sitio 

donde Seti I afirma haber realizado un monumento, como es su templo, como memoria 

personal para los dioses, adornando sus puertas con electrum para que brille como los rayos 

del disco solar. 

Por lo tanto, en los tres ejemplos está representada como la “Diosa de la escritura y de 

los escritos”, “la que protege las bibliotecas”, y como “la de los siete cuernos”. Su imagen es 

siempre reconocible por el emblema que lleva en su cabeza, manteniéndose invariable de una 

época a otra, quitando algunos pequeños detalles: un rosetón de siete pétalos nervados, y en la 

parte superior del símbolo lo que podrían ser dos plumas fijadas verticalmente y arqueadas que 

se comparan con los brazos de un compás de puntas separadas, o como dos cuernos invertidos.  

Lleva un cálamo en su mano y el vestido ajustado de las divinidades femeninas que a veces lo 

cubre con una piel de pantera, como los sacerdotes y los dioses Harendotes e Iunmutef
396

.  

 El hecho de que aparezca muy a menudo sentada junto a Thot, como si fuera su esposa, 

como es el caso de los dos ejemplos de esta sala, no significa que sea exactamente su 

compañera, sino más bien su alter ego femenino, y, a causa de sus epítetos como “la que 

contabiliza todo lo que hay sobre la tierra”, es la diosa encargada de establecer la titulatura del 

rey, de ayudarle en su coronación asegurándole centenares de fiestas Sed y de escribir su 

nombre en el árbol ished
397

.  

Asimismo, su papel es importante en los rituales de fundación de un templo ya que ella 

es la encargada de “estirar la cuerda” junto con el rey, el acto más importante de todo el ritual 

después de plantar estacas, unirlas con una cuerda para fijar los cuatro ángulos, y hacer el 

trazado de los muros del templo. Dominique Bastin va más allá en estos actos de fundación y 
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en su artículo nos dice cómo Seti I dedicó parte de su templo de Abidos a esta diosa,   

indicándonos a su vez la existencia de tres elementos principales: el templo, los dioses, y el 

rey, y cómo cada uno tiene su propio lugar en la sofisticada y complicada estructura del texto 

de las palabras que Seshat dirige al rey Seti I. La primera parte concierne al templo, a su 

concepción y realización. La segunda a los dioses que residen allí y garantizan su sacralidad, y 

la tercera parte se dirige al rey, que es el oficiante por excelencia y el que certifica su 

funcionabilidad
398

. 

 

- Upuaut.   

 

Es el último de los dioses que no se han nombrado con anterioridad a este tramo. Está 

presente principalmente en la escena b) de las jambas norte y sur, y en la c) del grosor norte y 

sur de la puerta de Seti I en la pared oeste, al igual que en la columna 12 C oeste.  

Upuaut, dios perro, señor de Assiut, divinidad principal del nomo XII del Alto Egipto, 

significa “Aquel que abre los caminos”, siendo éste el papel que representa ante otros dioses, 

reyes y difuntos. Upuaut es el que marcha delante de los dioses, el que va a la cabeza de las 

procesiones, como en la fiesta Sed. Su tarea es la de limpiar, a través de los rituales, la tierra 

por la que ha de pasar el cortejo con el fin de eliminar las fuerzas negativas que pudieran salir 

a su paso. Va sobre la proa de la barca neshemet para facilitar su avance, y en el otro mundo se 

ocupa de los muertos conduciéndoles a lugares puros donde puedan participar del ritual de la 

“Apertura de la boca” que se realiza con su azuela, como lo indica Iunmutef cuando está 

realizando el ritual ante Seti I: Ddmd.w in Iwn-Mwt.f wp r(A).k m nw Inpw, sp 4, “Palabras 

dichas por Iunmutef el que abre tu boca con la azuela de Anubis” (Fig. 128).  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 128. Iunmutef realizando el ritual de la apertura de 

la boca ante Seti I. 

Columna 12 A sudeste, segunda sala hipóstila. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám. 78, p. 107. 
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En la XII dinastía adquiere gran importancia en Abidos convirtiéndose en Señor de la 

Necrópolis suplantando a Anubis. Su iconografía, aunque normalmente es antropomorfa, 

también es la de un hombre con cabeza de perro, siendo ésta la forma en la que se muestra en 

todas las escenas de este templo de Seti I en Abidos
399

. 

  

 

4. Conclusiones.  

  

 En total son 11 las divinidades que toman parte en los rituales ante Seti I en el tramo 

que lleva a su capilla. Tres femeninas Mut, Sekhmet e Isis, y ocho masculinas, Thot, Iunmutef, 

Hapi Isis, Horus, Upuaut, Nefertum, Ra-Horakhty y el propio Ka del rey, (véase lám. 31). 

Todos ellos le rinden culto y le adoran como una divinidad más del panteón de los dioses, está 

deificado. Por un lado se le hacen rituales como rey difunto (véase lám. 30), en el momento de 

la apertura de la boca por Iunmutef; cuando se le está purificando con el bautismo; en las 

ofrendas de incienso y alimentos, las mismas que él realiza en el resto de la sala a la tríada 

Osiriaca y a la Ramésida, pero también se le están haciendo donaciones como rey de los vivos, 

se le otorga vida, estabilidad y poder; se le abraza; se le invoca; se le saluda y, principalmente, 

se le hace entrega de símbolos de jubileo con el expreso deseo de realización de numerosos 

fiestas Sed.  

 En la parte superior del dintel de la puerta de entrada a su capilla hay alguna diferencia 

respecto a las puertas de las otras divinidades. En ésta, son las diosas Nekhbet y Wadjet las que 

atienden y reciben al rey convertido en un Osiris, ambas a cada uno de sus lados, mientras un 

símbolo Osiriaco, muy destruido, divide la escena en dos partes. Es de destacar igualmente la 

variación tan grande de coronas utilizadas en este tramo, reflejadas en el gráfico nº 24, y en la 

tabla 92. Si bien están las principales de la realeza como el xAt, la xprS, la HDt y la dSrt, con 

unos porcentajes de representación muy similares, también están otras como la sxmty, el 

casquete, la Atf, y la Hnw, éstas dos últimas relacionadas con el Más Allá y asociadas en su 

significado. La Hnw presenta en este tramo una gran variedad iconográfica, no la lleva 

directamente sobre la cabeza, sino que generalmente lo hace sobre la peluca corta ibs, rodeada 

por la sSd; o sobre la peluca de lengüetas largas; o sobre la tripartita; o sobre casquete plano; o 

sobre el nms. La lámina 29 ilustra acerca de la distribución espacial de cada una de ellas. 
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 La Atf se utiliza principalmente en las escenas de coronación en los templos funerarios 

del Reino Nuevo, y en este tramo está presente en la pared este, en el momento en que Seti I 

recibe los símbolos de jubileo o de fiestas Sed por parte de la diosa Mut. Con ella también 

recibe vida, poder, jubileos y el propio Horus le establece sobre su trono. Se la asocia con la 

renovación de la vida a la vez que se interpreta como la corona de la monarquía sobre la unidad 

de las Dos Tierras.  

Con la Hnw en la pared este, Sekhmet le establece la realeza colocando la corona dSrt 

sobre su cabeza eternamente, mientras ella empuña los símbolos de poder, el cetro HqAt y el 

flagelo nxAxA para el propio rey. Es decir, le está invistiendo con toda la dignidad de la realeza. 

El uso de las plumas por parte del rey le asocia directamente con Horus, como heredero legal 

del trono, y ambas coronas, la Atf y la Hnw las llevan, mostrando similitudes tanto en la forma 

como en su desarrollo. Son coronas cuya función es el reconocimiento inmediato de quien las 

lleva, como rey o gobernante, de ahí su asociación con los títulos de Rey del Alto y Bajo Egipto, 

o como El Hijo de Ra
400

. 

 Ambas se reservan casi exclusivamente al tramo de Seti I divinizado. La Atf no está 

presente en ninguna otra parte de la sala, a excepción de la pared norte; y la Hnw está en el 

tramo de Osiris, en el dintel de la puerta oeste, donde el rey está tocado con ella cuando es 

conducido ante la divinidad con motivo de las fiestas Sed. En el tramo de Amón-Ra y en el de 

Ptah se representa en dos columnas, en la 7B oeste del lado de Amón-Ra, y en la 10B este del 

lado de Ptah, en escenas típicas de ofrendas donde la respuesta de los dioses se basa en la 

donación de alegría y salud. Es, por tanto, en el tramo de Seti I donde ambas coronas tienen 

mayor relevancia. 

No obstante, hay otra escena, columna 12 C sur en la que se nos muestra a Seti I 

llevando la corona de Amón. El que el rey use la corona del dios está en relación con el hecho 

de que, como hijo de Amón que es, no sólo está siendo confirmado como “Rey de los Dioses”, 

sino que comparte la naturaleza divina de su padre. Esta conexión se hace a través de un 

símbolo visible como son los cuernos de carnero, que en este caso Seti I lleva alrededor de su 

oreja
401

.  
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  En conclusión, el rey es introducido por los dioses, tiene un lugar entre ellos y se 

muestra como un igual a ellos, interpretándose como la culminación del ritual, cuando los 

dioses muestran su satisfacción por la legitimización de Seti I. Es por eso que todas estas 

escenas se muestran a lo largo de la nave del rey, en el camino por el cual la barca de Seti I 

debe abandonar el templo para salir en procesión.   
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CAPÍTULO XIII 

PARED SUR 

 

 

1. Estructura del análisis. 

a. Decoración. 

Esta pared sur está decorada con 9 escenas y con un friso inferior con los nomos que la 

recorre de lado a lado, al igual que sucede en el resto de la sala. Los nomos representados en 

esta pared son 13 y pertenecen todos al Alto Egipto. La pared se encuentra interrumpida en la 

zona suroeste por dos puertas que conducen a otras dos estancias del templo. En la parte más 

occidental del muro, junto a la puerta de la capilla de Seti I, se encuentra la entrada a la sala de 

Nefertum-Ptah-Sokar, y a su lado, colindante, la puerta que comunica con la sala de la lista 

real, o de los antepasados. Sus escenas se encuentran en bastante mal estado de conservación y, 

como es la tónica de la decoración del resto de la sala, el muro está dividido en dos registros, el 

superior, prácticamente destruido en su zona más alta, abarcando a las 3 escenas que allí se 

desarrollan, y el inferior, también muy deteriorado. (Ver lám. 32, 33 y 34). 

En el extremo este, un pilar sirve de separación o de unión entre la pared este y la norte. 

En él está representado el ka del rey que mirando hacia el interior de la sala nos pone en 

comunicación con las escenas que se desarrollan en los niveles superiores e inferiores. En el 

registro inferior las escenas están divididas en dos actos. El primero, al lado del pilar del ka del 

rey, el rey, de pie dentro de una capilla, recibe recitaciones por parte de Thot y Horus que 

también están de pie frente a él. En la escena siguiente, el rey está sentado en su trono 

mostrando a ambos lados su titulatura real, los 5 nombres de coronación, recibiendo el saludo 

de Horus y Upuaut. En el registo superior se ha perdido la parte alta y se observa en una escena 

parte del ritual de la conducción de los 4 terneros ante unas divinidades de las que no se tiene 

ninguna referencia, una escena que se complementa con la siguiente en la que el rey hace 

entrega de los cofres meret ante una divinidad de la que tampoco se tienen referencias. En 

ambas escenas el rey está seguido de su propio ka. El registro superior se completa con una 

acción que está en relación con la sala perteneciente a Nefertum-Ptah-Sokar. Muy deteriorada 

también en su parte alta nos permite adivinar a Seti I realizando una ofrenda de incienso ante la 
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barca de Sokar. Esta última escena está lindando con la puerta que da acceso a la “sala de los 

Antepasados”, “sala de los Anales”, o “sala de la lista real”.  

La puerta de acceso a esta sala está coronada por la diosa Nekhbet que la protege con 

sus alas extendidas, con el “shen” y la pluma de Maat en sus garras. Bajo ella la titulatura real 

de Seti I, la de coronación y como Hijo de Ra,  y en las 3 líneas inferiores que forman el dintel 

de la puerta, Seti I aparece como amado de Osiris, de Amón-Ra, de Sokar y de Ptah. En las 

jambas está representada wadjet y la figura real con la corona del Alto Egipto, en el lado 

izquierdo, y en el lado derecho se repite la misma disposición y composición de los relieves.  

Las puertas de entrada al corredor de los Antepasado y a la sala de Nefertum-Ptah-Sokar 

están separadas por el pilar Dd que tiene su correspondencia con el existente en la pared norte. 

En este caso, como la parte superior de las escenas se han perdido, no se sabe si también estaría 

adornado con cuernos de carnero y cuernos de vaca con el disco solar en el centro, tal y como 

aparece en la pared norte. Sí que están representados los ojos wadjet, y los ureuss colgando a 

ambos lados, sobre un gran collar pectoral. En la parte inferior dos figuras del rey, una a cada 

lado del pilar, llevan sobre su cabeza la HDt, que se corresponde con el lugar donde se emplaza, 

la pared sur, mientras que en la pared norte está la dSrt. No se puede apreciar con claridad el 

tipo de falda utilizada, también va descalzo, con un collar pectoral y con sus manos en actitud 

de adoración o saludo, levantando su brazo derecho doblado por el codo mientras que el 

izquierdo lo mantiene ligeramente flexionado e inclinado hacia abajo. La columna de texto que 

separa a ambas figuras dice: “Amado de Osiris, el que está al frente de los occidentales, y de 

Tatenen, que reside en Abidos. Que la belleza perdure en su nombre, de la verdad del rey dual 

Men-Maat-Ra”. A la derecha, sobre la figura del rey, otra columna de texto, coronada por una 

figura de Osiris dice: “Amado de Osiris, el Señor de la alegría; el Señor de las Dos Tierras, 

Men-Maat-Ra”,  y en la izquierda, con la figura de Tatenen, el texto dice: “Amado de Tatenen, 

el Hijo de Ra que él ama; el Señor de las Coronas Sety-Merneptah”.  

La puerta que comunica con la sala de Nefertum-Ptah-Sokar tiene en su dintel una 

representación del rey realizando la carrera ritual del festival Sed, algo que se ha venido 

repitiendo en todos los dinteles de las puertas de la pared oeste. Las jambas este y oeste están 

divididas en 4 registros, y en cada uno de ellos Seti I lleva a cabo una ofrenda ante Sokar, Iah y 

Nefertum, a la vez que el último registro, el inferior, nos muestra a Thot y la diosa Seshat 

escribiendo el nombre de la puerta: “el rey Men-Maat-Ra, amado de Sokar”.  

El mal estado de conservación ya mencionado de esta pared impide la realización de 

unos correctos esquemas de relación entre elementos iconográficos, de disposición de los 
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elementos, ni ningún otro tipo de esquema por lo que se pasa directamente al análisis de los 

elementos iconográficos de las escenas. 

 

 

b. Esquema de relación entre los elementos iconográficos.   

 

 En este apartado es imposible establecer ningún tipo de relación, las imágenes están tan 

dañadas que no presentan ninguna escena completa, salvo en las jambas de la puerta de entrada 

a la capilla de Ptah-Sokar. En consecuencia, no es posible establecer ninguna relación de 

coronas reales con vestimenta, ni relacionarlas con las divinidades, ni con el tipo de ritual que 

los dioses llevan a cabo delante de Seti I. Igualmente es imposible realizar el siguiente paso de 

diposición de los elementos iconográficos, por lo que se pasa directamente al análisis.  

 

 

 

2. Elementos iconográficos de las escenas.  

 

 

 

a. Registro inferior. 

 

 

 

Fig. 129. Escenas  del registro inferior de la pared sur. 

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M. (1958), Vol. IV, lám. 41, p. 67. 

 

2 3 
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Escena 1- Registro inferior, pilar zona sureste. 

Personaje -1 El ka. 

Orientación Derecha- interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Lleva un cetro en su mano izquierda y la pluma de maat y el signo anx en la 

derecha. 

Corona El tocado se ha perdido, sólo quedan restos de lo que podría ser una peluca tripartita sobre 

la que se asientan las dos manos, símbolo del ka, rematado con barba postiza. 

Vestimenta Falda corta hasta la rodilla. 

Joyería  Collar wsx y pulseras. 

Texto El Horus toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos 

Tierras. Delante del Ka real: El ka real, que hace vivir las Dos Tierras; el Señor que 

realiza los rituales, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, amado de Ptah-Sokar 

que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

  

Escena 2- registro inferior, siguiente al pilar en dirección oeste. 

 

Personaje -1 

Nota: Las imágenes de esta escena están muy deterioradas. 

Thot. 

Orientación Derecha- interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa.  Eleva su mano derecha hacia la figura real. 

Corona - 

Vestimenta Perdida. 

Joyería  Perdida. 

Texto Palabras dichas por Thot, el Señor de las palabras divinas. Para el rey Men-Maat-Ra y 

para tu padre, la Gran Enéada que está en tu templo. Tus purificaciones protegen […], 

vida, poder y estabilidad, Iunmutef, el Señor del Gran Templo, para que tu encarnación 

perdure como Ra, y que tú rejuvenezcas como los Dos Horizontes. 

 

 

 

 



583 

 

Personaje -2 Horus. 

Orientación Derecha- interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa.  Parece estar realizando el ritual de purificación o de bautismo real.    

Corona Perdida. 

Vestimenta Perdida. 

Joyería  Perdida. 

Texto Palabras dichas por Horus Iunmutef, puro, puro […], el rey Men-Maat-Ra, unido […], el 

Ojo de Horus se reconstruye para ti, tu cabeza está completa, tu tocado nms y todo lo que 

te concierne está complejo. Puro, puro, puro, puro.  

  

Personaje 3 Seti I. 

Orientación Izquierda- exterior. 

Postura De pie. 

Actitud Pasiva, dentro de su capilla, con la maza Hdt en la mano izquierda, y el cetro HqAt y el 

flagelo nxAxA en la derecha, sobre su hombro. 

Corona - 

Vestimenta Al bies con sobrefalda. 

Joyería  Restos de collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto El Dios Presente Men-Maat-Ra, dotado de vida, como Ra. El Hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

dotado de vida, como Ra. Detrás del rey en la capilla se repiten los signos anx, wAs, vida y 

poder.  

Línea que aparece en el lado izquierdo de la capilla: El Horus, toro poderoso que ha 

aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras. Las Dos Damas, el que 

renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve Arcos. El Áureus que 

renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todos los países. El Dios Presente 

que ha realizado monumentos para su padre Uenennefer, el rey, el Señor de las Dos 

Tierras Men-Maat-Ra, el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, tu ofrenda ha sido escogida por 

maat […] la barca Chesmet, nacido de Isis la madre del dios, […]. 

Línea del lado derecho de la capilla: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria 

en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras. Las Dos Damas, el que renueva la creación, en 

cuyo poderoso brazo reposan los Nueve Arcos. El Áureus que renueva las coronas, uno 

cuyos arcos son poderosos en todos los países. El Dios Presente, beneficioso para su 

padre, perfecto de su cuerpo único […], el Señor de las Dos Tierras Men-Maat-Ra, el Hijo 

de Ra Sety-Merneptah. 

  

Escena 3- Registro inferior, dirección oeste. 

 

Personaje -1 

Nota: Escena central. 

Thot. 

Orientación Derecha- interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa.  Eleva su mano derecha hacia el texto y las ofrendas en actitud de presentación. 

Corona - 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Perdida. 

Texto Linea superior: Palabras dichas por Thot, el Señor de las palabras divinas, que ennoblece 

a los dioses primitivos; el Osiris, el rey Men-Maat-Ra que ennoblece a los ancestros en el 

templo de Men-Maat-Ra. 
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Palabras que dice Thot, sobre su figura: Palabras dichas por Thot, el Señor de las palabras 

del dios, el toro de Maat. El que juzga los asuntos, que reside en el templo de Men-Maat-

Ra, pura, pura es la ofrenda de tus alimentos y tus ofrendas diarias se amontonan para tí. 

Yo establezco para ti las ofrendas de pan de modo estable y duradero, por siempre. 

 

Lista de ofrendas
402

: 

Una ofrenda para el Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace 

vivir las Dos Tierras [de lo que da Amón-Ra, rey de los dioses], por Thot
403

. 

Una ofrenda para el de las Dos Señoras, el que repite el nacimiento [de lo que da] Ra-

Horakhty, gran dios, por [Thot]. 

Una ofrenda para el poderoso, de brazo fuerte [que sojuzga a los 9 arcos, de lo que da] 

Ptah [por Thot]. 

Una ofrenda del Aúreo, el que repite epifanías, de lo que da Osiris [el que está al frente 

de…], por Thot. 

Una ofrenda para el de arcos poderosos en todas las tierras, como una donación de Min, 

el Horus victorioso, por Thot. 

Una ofrenda para el rey dual, Señor de las Dos Tierras; Soberano de la alegría, Men-

Maat-Ra, dotado de vida [como Ra], de lo que da Horus, el vengador de su padre, por 

Thot. 

Una ofrenda para el Hijo de Ra, el Señor de las Coronas; el Señor de los rituales, Sety-

Merneptah, [dotado de vida] como Ra, de lo que da Tatenen, por Thot. 

Una ofrenda para la que está sobre su cabeza, en su gran trono, como una donación de lo 

que da la Enéada, que está en la tierra sagrada, por Thot. 

Una ofrenda a las dos plumas
404

en su magnífico templo […] de lo que dan los dioses del 

inframundo, por Thot. 

Una ofrenda para su corona Atf en su gran lugar, de lo que da la Enéada que reside en 

Tawer, por Thot. 

Una ofrenda para su wrrt, en su noble templo, de lo que da Isis, la madre del dios, por 

Thot. 

 

 

  

Escena 4- registro inferior, dirección oeste. 

Personaje -1 Horus. 

Orientación Derecha- interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Eleva sus manos en posición de posible adoración ante la figura real, pero en este 

caso es de saludo, según se desprende del propio texto. 

                                                 
402

 De acuerdo con las indicaciones del Dr. Borrego Gallardo, este discurso presenta las característica del 

texto retrogrado. Está precedido por las palabras de Thot y sus epítetos, y a continuación se presenta la lista de 

ofrendas leídas, encabezadas todas ellas por la palabra wdn.n. La disposición de la titulatura real es la que marca el 

sentido de la lectura iniciándose por el nombre de Horus en la primera fila más cercana a Thot, seguido del de las 

Dos Señoras, cuyo título está dividido en dos columnas; El Aúreo, igualmente dividido en dos columnas; el de rey 

dual, y por último, el Hijo de Ra. En las columnas más alejadas se invoca la ofrenda al úreus, a las dos plumas, a la 

corona Atf y a la wrrt. En consecuencia, la lectura se debe empezar desde la figura de Thot hacia delante. 
403

 xr en este caso actúa como agente o intermediario, y todas las ofrendas se hacen a través de Thot. 
404

 El determinativo de esta frase son las plumas que forman la corona Swty. 
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Corona sxmty con predominio de la HDt sobre la dSrt. 
Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Perdida. 

Texto Horus le saluda. 

 

Personaje -2 

 

Seti I. 

Orientación Izquierda- exterior. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva.  Recibe los saludos de Horus y Upuaut mientras sostiene el cetro wAs en su mano 

derecha, y el signo anx en su mano izquierda. 

Corona Hnw. Sólo quedan visibles las dos plumas, el resto del tocado y la cabeza del rey se han 

perdido. 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  Collar wsh. 

Texto Men-Maat-Ra, Gran dios, que reside en su templo que está en Tawer. 

  

Personaje 3 Upuaut. 

Orientación Izquierda- exterior 

Postura De pie. 

Actitud Activa. Le está ofreciendo el signo anx con su mano izquierda mientras mantiene la 

derecha recta a lo largo del cuerpo. 

Corona - 

Vestimenta Falda corta. 

Joyería  - 

Texto Palabras dichas por Upuaut, el rey poderoso de las Dos Tierras, yo estoy en la protección 

de tu encarnación, que es tu divinidad en tanto que […]. 

Columna de la izquierda: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, 

que hace vivir las Dos Tierras […] 

Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve 

Arcos.  

El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todos los países. 

El rey dual Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

[…] para su padre Osiris, el que está al frente de los occidentales, ha hecho para el un 

templo divino, un nuevo trabajo poderoso para la eternidad, como Ra. 

Columna de la derecha: El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que 

hace vivir las Dos Tierras. 

Las Dos Damas, el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve 

Arcos. 

El Aúreo, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todos los países.  

El Soberano de la alegría, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, de su amado cuerpo; el Señor de 

las Coronas Sety-Merneptah. 

Él ha hecho sus monumentos para su padre Osiris- Khenty-imentiu que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra. Ha hecho para él un templo del dios, un nuevo lugar excelente en 

verdad, él ha hecho dotado de vida eternamente.  

 

 

 

b. Registro superior. 

 Las dos escenas principales del registro superior de esta pared sur, están cortadas en su 

parte alta lo que nos impide ver las coronas utilizadas por el rey en el ritual de la consagración 

de los cofres meret y la conducción de los cuatro terneros, así como las divinidades a las que 

está dirigido el ritual. A continuación se analizan por separado. 
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Escena 5 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – interior. 

Postura De pie. 

 

Actitud 

 

Activa- El rey lleva a los cuatro animales en el ritual de la conducción de los cuatro 

terneros. 

Corona Perdida. 

Vestimenta Falda corta hasta la rodilla. 

Joyería  Perdida. 

Texto Únicamente se conservan las indicaciones del color delante de dos de los cuatro terneros. 

En el primero, que correspondería con el segundo de los cuatro, está la palabra dSr, (rojo), 

en el siguiente se ha perdido, y en el último se lee km, (negro). 

Detrás de la figura del rey, y delante de su ka, se lee su título de Horus: El Horus, toro 

poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas, que hace vivir las Dos Tierras. 

 

Personaje - 2 

 

Perdida la parte superior. 

Orientación Izquierda – exterior. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva, Sostiene el cetro wAs en su mano izquierda. 

Corona Perdida. 

Vestimenta No se aprecia, ¿falda corta? con cola de toro. 

Texto - 

 

Personaje - 3 

 

Perdida la parte superior.  

Orientación Izquierda – exterior. 

Postura Sentado 

Actitud Pasiva. 

Corona Perdida. 

Vestimenta ¿Posible vestido ceñido hasta los tobillos? 

Texto - 

Observaciones Perdida toda la parte superior de la escena. 

 

 

 

Escena 

 

6 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa- El rey realiza el ritual de consagración de los cuatro cofres Meret. 

Corona Perdida. 

Vestimenta Falda triangular. 

Joyería  Perdida. 

Texto Delante de los cofres hay restos de un texto del que se ha perdido, “[…] para él, Osiris”. 

Al lado del ka del rey, un texto casi totalmente perdido en el que se puede intuir parte de la 

titulatura del rey: […] El Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria en Tebas […]  

6 

5 
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Personaje - 2 

 

Perdida la parte superior. 

Orientación Izquierda – exterior. 

Postura Sentado. 

Actitud Pasiva, Sostiene el cetro wAs en su mano izquierda. 

Corona Perdida. 

Vestimenta No se aprecia.  

Texto - 

 

 

  

 

 

 

Escena 

 

 

7- Registro superior,  sobre la entrada a la Galería de las listas. 

 

Personaje -1 

Nota: Escena central. 

Seti I. 

Orientación Derecha- interior. 

Postura De pie. 

Actitud Activa.  Realiza una incensación ante la barca Hnw de Sokar. 

Corona - 

Vestimenta Transparente larga. 

Joyería  Perdida. 

Texto Delante del rey. Escena superior: Haciendo una ofrenda de incensación a Ptah-Sokar. 

Ofrendas:  

Ofrenda para Sokar, que reside en el templo de Men-Maat-Ra.Una donación del rey Men-

Maat-Ra.  

Ofrenda para Sokar en Chyt.Una donación del Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

Sokar en Rosetau.Una donación del rey Men-Maat-Ra. 

Sokar sobre los países desérticos.Una donación del Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

Ofrenda para Sokar en tanto que Tatenen. Una donación del rey Men-Maat-Ra. 

Ofrenda para Sokar que está en la tienda divina de los Occidentales.Una donación del 

Hijo de Ra, Sety-Merneptah. 

A la izquierda de la capilla: 

Las Dos Damas: el que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve 

Arcos.  

El Áureus, El que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todos los países. 

El rey dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

amado de Sokar que reside en el templo de Men-Maat-Ra.  

A la derecha de la capilla: 

Las Dos Damas. El que renueva la creación, en cuyo poderoso brazo reposan los Nueve 

Arcos.  

El Áureus, el que renueva las coronas, uno cuyos arcos son poderosos en todos los países. 

El rey dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, Sety-Merneptah, 

amado de Sokar que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

 

 

 

7 



588 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Puerta de entrada a la Galería de las Listas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 130. Puerta de entrada a la Galería de las Listas. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958),  

Vol. IV, lám, 40, p. 65 

 

   

Texto en el dintel, debajo de la diosa:  

 

 

Vive el Hijo de Ra, El que apacigua a los dioses; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de […] en 

fuerza. Vive el rey dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, amado de Ptah, el dios noble. 

 

Titulatura real que se repite en el lado derecho e izquierdo del dintel: 
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Vive el toro poderoso. 

Vive el toro poderoso. 

Vive el rey dual, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-

Ra amado de Osiris. 

Vive el rey dual, el Señor de las Dos tierras, Men-Maat-

Ra, amado de Amón-Ra. 

Vive el Hijo de Ra, el Señor de las Coronas, Sety-

Merneptah, amado de Sokar. 

Vive el Hijo de Ra, el Señor de las Coronas Sety-

Merneptah, amado de Ptah Señor de la Maat. 
 

 

 

 

- Jambas de la puerta. 

 

Izquierda: 

 
Escena Jamba izquierda. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha – interior de la puerta. 

Postura De pie. 

Actitud Activa- El rey está hablando, lanzando un discurso. Levanta su mano derecha, mientras con 

la izquierda agarra a la vez un bastón junto con la maza Hd que mantiene vertical, con una 

ligera inclinación. 

Corona HDt del Alto Egipto. 

Vestimenta Falda triangular. 

Joyería  Perdida. 

Texto Wadjet de Dep, ella te da vida. 

Acto del rey: Que cada uno que entre en esta estancia sea puro, puro, puro, puro. El Señor 

de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra, dotado de vida.El Hijo de Ra, el Señor de las Coronas 

Sety-Merneptah, coronado en tanto que Atum, él mismo. Amado de Osiris que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra. 

Debajo del rey: La puerta: grande en provisiones en Abidos es Men-Maat-Ra. 

 

 

 

 

 

Derecha:  

 
 

Escena 

 

Jamba Derecha. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda – interior de la puerta. 

Postura De pie. 

Actitud Activa- El rey está hablando, lanzando un discurso. Levanta su mano izquierda, mientras 
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con la derecha agarra a la vez un bastón junto con la maza Hd que mantiene vertical, con 

una ligera inclinación. 

Corona HDt del Alto Egipto. 

Vestimenta Falda triangular. 

Joyería  Perdida. 

Texto Este lado está mucho más deteriorado que el izquierdo. Se pueden leer cosas sueltas como 

[…] como Ra, él te da vida. Acto del rey: Entrar completamente en el templo y purificar 4 

veces. Debajo del rey: La puerta: grande en provisiones en Abidos es Men-Maat-Ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la puerta de entrada a la Galería de las Listas, y la puerta de entrada a la capilla de 

Nefertum-Ptah-Sokar, hay un pilar Dd simétrico al existente en la pared norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 131. Pîlar Dd entre la Galería de las Listas y la                       

capilla de Nefertum-Ptah-Sokar. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), 

lám, 39, p. 64. 
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Texto del lado izquierdo- este- del pilar: 
 
El rey dual, el Señor de la alegría; el Señor de las Dos tierras, Men-Maat-Ra; el Hijo de Ra, que renueva la 

creación; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de Osiris-Khentyimentyu, que reside en el templo de 

Men-Maat-Ra.
 
  

 

Texto del lado derecho –oeste- del pilar: 

El rey dual, engrandecido por Ra; el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el hijo de Osiris, de su cuerpo; el 

Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, amado de Sokar que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Texto en el centro del pilar: 

Amado de Osiris Khenty-imentu (el que está al frente de los Occidentales), y de Tatenen, que residen en Abidos,  

que la belleza perdure en su nombre, de la verdad, el rey dual Men-Maat-Ra. 

Derecha: Amado de Osiris, el rey dual, el Señor de la alegría, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra. 

Izquierda: Amado de Tatenen, el Hijo de Ra que él ama, el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

 

 

d. Puerta de acceso a las sala de Nefertum y Ptah-Sokar. 

  

 

Fig. 132. Puerta de entrada a la capilla de Nefertum-Ptah-Sokar. 

Elaboración propia según imágenes de CALVERLEY, A.M., (1958), lám, 37 y 38, p. 62 y 63. 
 

- Dintel.  
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Escena Izquierda. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda. 

Postura Carrera real de la celebración del Heb-Sed. 

Actitud Activa- El rey está realizando la carrera real ante Sokar. Como en todos los dinteles de las 

puertas de la pared oeste, en su mano derecha empuña un remo hacia abajo, mientras en la 

izquierda sostiene lo que se puede considerar como parte del gobierno de los barcos, 

denominado igual que el remo, la Hpt. 
Corona HDt del Alto Egipto. 

Vestimenta Sndyt 
Joyería  Perdida. 

Texto 

 

 

 

Personaje 2 

Orientación 

Postura 

Actitud 

Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texxto 

Encima del rey: El Dios Presente, hijo de Osiris, el Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-

Ra, el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, dotado de vida, como Ra. 

Delante del rey: Cogiendo el remo para su padre, que yo traigo, que yo traigo. 

 

Sokar. 

Derecha. 

Sentado en su trono. 

Pasiva, sostiene el cetro wAs en su mano derecha y el signo anx en la izquierda. 

Corona HDt con dos plumas de avestruz curvas a cada lado. 

- 

Pectoral y brazaletes. 

Palabras dichas por Sokar. Yo te doy vida y poder. Yo te doy la eternidad. 

 

  

 

Escena 

 

Derecha. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha. 

Postura Carrera real de la celebración del Heb-Sed. 

        (el resto de la escena se ha perdido) 

Personaje -2       Sokar.       (Toda la escena se ha perdido). 

 

- Jambas. 

 

  

Escena a) Lado este. 

Personaje - 1 Seti I. 



593 

 

Orientación Derecha. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrenda de incienso y libaciones. 

Corona xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes. 

Texto 

 

 

Personaje 2 

Orientación 

Postura 

Actitud 

Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texto 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, 

dotado de vida. 

 

Sokar. 

Izquierda. 

De pie. 

Pasiva. Recibe la ofrenda de incienso y libaciones. 

Corona HDt con dos plumas de avestruz curvas a cada lado. 

Falda corta. 

Pectoral y brazaletes. 

Palabras dichas por Sokar que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Él da vida, 

estabilidad y poder. 

 

 

 

  

Escena b) Lado este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrenda de vino. 

Corona Hnw con dos ureuss laterales con el disco solar sobre sus cabezas. Disco solar entre las 

plumas y en medio de los cuernos horizontales. La corona Hnw se asienta sobre peluca 

corta adornada con la cinta sSd. 

Vestimenta Al bies. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto 

 

 

Personaje 2 

Orientación 

Postura 

Actitud 

Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texto 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, 

dotado de vida. Acto del rey: Dar vino, Actuando él dotado de vida. 

 

Iah. 

Izquierda. 

De pie. 

Pasiva. Recibe la ofrenda de vino. 

Disco solar sobre el creciente lunar. 

Falda corta. 

Pectoral y brazaletes. 

Palabras dichas por Iah que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Él da vida. 
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Escena c ) Lado este. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Derecha. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, adorando al dios. 

Corona Nms. 

Vestimenta Al bies. 

Joyería  Collar wsx. 

Texto 

 

 

Personaje 2 

Orientación 

Postura 

Actitud 

Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texto 

 

Acompañante 

El Dios Presente, Men-Maat-Ra, Sety-Merneptah, dotado de vida.  

Acto del rey: Adoración del dios, Actuando él dotado de vida, como Ra. 

 

Nefertum. 

Izquierda. 

De pie. 

Pasiva. Recibe adoración. 

Dos plumas rectas sobre la flor de loto abierta, colocado sobre una peluca tripartita. 

Falda corta 

Collar wsx. 

Nefertum, que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

Behedet. El de Behedet. 

 

  

Escena d ) Lado este. 

Personaje - 1 Thot acompañado por la diosa Seshat. 

Orientación Derecha. 

Postura Sentados. 

Actitud Activa, Thot escribe en la rama de palmera acompañado por Seshat. 

Texto 

 

 

 

Columna de la derecha: 

Un millón de fiestas Sed para Men-Maat-Ra, dotado de vida […] 

Thot: 

Palabras dichas por Thot, el Señor de las palabras divinas, […] para ti, […] en, palabras 

eternas en las fiestas Sed. 

Seshat: 

Palabras dichas por Seshat “la de cuernos afilados” 

Nombre de la puerta: La puerta, el rey Men-Maat-Ra, amado de Sokar. 

 

 



595 

 

  

Escena a ) Lado oeste. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrenda de incienso y libaciones. 

Corona xprS. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx, brazaletes. 

Texto 

 

Personaje 2 

Orientación 

Postura 

Actitud 

Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texto 

 

 

Acompañante 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah.  

Acto del rey: Hacer una libación. 

 

Sokar 

Derecha. 

De pie. 

Pasiva. Recibe la ofrenda de incienso y libaciones. 

Corona HDt con dos plumas de avestruz curvas a cada lado. 

Falda corta. 

Pectoral y brazaletes. 

Sokar-Osiris que reside en el templo de Men-Maat-Ra, el da toda la vida. 

 

Behedet: El de Behedet. 

 

  

Escena b ) Lado oeste. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, ofrenda de vino. 

Corona Hnw con dos ureuss laterales con el disco solar sobre sus cabezas. Disco solar entre las 

plumas y en medio de los cuernos horizontales. La corona Hnw se asienta sobre peluca 

corta adornada con la cinta sSd. 

Vestimenta Triangular. 

Joyería  Collar wsx y brazaletes. 

Texto 

 

 

Personaje 2 

Orientación 

Postura 

Actitud 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah, 

dotado de vida. Acto del rey: Dar vino, Actuando él dotado de vida. 

 

Iah-Thot. 

Derecha. 

De pie. 

Pasiva. Recibe la ofrenda de vino. 
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Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texto 

Disco solar sobre el creciente lunar. Peinado de coleta lateral juvenil. 

Falda corta y camisa. 

Pectoral, collar, brazaletes y pulseras. 

Iah-Thot que reside en el templo de Men-Maat-Ra. 

 

  

Escena c ) Lado oeste. 

Personaje - 1 Seti I. 

Orientación Izquierda. 

Postura De pie. 

Actitud Activa, adorando al dios. 

Corona nms. 

Vestimenta Sndyt. 
Joyería  Collar wsx, brazaletes y pulseras. 

Texto 

 

 

Personaje 2 

Orientación 

Postura 

Actitud 

Corona 

Vestimenta 

Joyería 

Texto 

 

 

Acompañante 

El Señor de las Dos Tierras, Men-Maat-Ra; el Señor de las Coronas, Sety-Merneptah. 

Acto del rey: Adorando al dios, adorando al dios. 

 

Nefertum. 

Derecha. 

De pie. 

Pasiva. Recibe adoración. 

Dos plumas rectas sobre la flor de loto abierta, colocado sobre una peluca tripartita. 

Falda corta. 

Collar, brazaletes y pulseras. 

Palabras dichas por Nefertum, el Gran dios que reside en el templo de Men-Maat-Ra. Yo 

te doy toda salud. 

 

Behedet: El de Behedet. 

 

  

Escena d ) Lado oeste. 

Personaje - 1 Thot acompañado por la diosa Seshat. 

Orientación Izquierda. 

Postura Sentados. 

Actitud Activa, Thot escribe en la rama de palmera, acompañado por Seshat. 

Texto 

 

 

 

 

 

Columna de la izquierda: 

Las fiestas Sed hacen estar completas a la Corona HDt y dSrt de Men-Maat-Ra, dotado de 

vida. 

Thot: 

Palabras dichas por el Señor de Hermópolis, el que está al frente de Heseret, que reside en 

el templo de Men-Maat-Ra. 2 veces estable es tu nombre a causa de la eternidad, 
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estableciendo el cielo y los anales de todos los dioses como el cielo. 

Seshat: 

La señora de los escritos. 

Nombre de la puerta: La gran puerta Men-Maat-Ra, amado de Sokar. 

 

Titulaturas al lado izquierdo de la puerta: 

Que toda vida, estabilidad y poder estén con Men-Maat-Ra; que toda la salud esté con Sety-Merneptah; que toda 

la alegría esté con Men-Maat-Ra. […], que toda […] esté con Men-Maat-Ra; que toda la fuerza esté con Sety-

Merneptah, que toda la victoria esté con Men-Maat-Ra y que se hagan numerosas y grandes fiestas Sed. Sety-

Merneptah dotado de vida, estabilidad y poder, como Ra, eternamente. 

 

 

 

 

 

 

 

- Grosores de la puerta.  

 

El correspondiente al lado este está muy deteriorado, pudiéndose ver mejor las 

titulaturas en el del lado oeste. 

 

  

Lado este: […] amado de Sokar-Osiris, el Señor de Shayt que reside en el 

templo de Men-Maat-Ra, el Dios Presente, El Rey Dual, Men-Maat-Ra, Ptah-

Tatenen. Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

 

Lado oeste: […] amado de […] Osiris, el señor de Shayt que reside en el templo 

de Men-Maat-Ra, el Dios Presente, el Rey Dual, Men-Maat-Ra, Ptah Tatenen, 

Sety-Merneptah, dotado de vida. 

 

 

Fig. 133, Grosores de la puerta de entrada a la capilla de Nefertum-Ptah-Sokar. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám., 37, p. 62. 

 

 

 

e. Nomos. 

En total son 13 y corresponden al Alto Egipto. Todos ellos miran hacia el oeste mientras 

que su texto se lee de oeste a este. Por orden, el nomo 1 correspondiente a “La Tierra del 

arco”, se encuentra al lado de la puerta de entrada a la Galería de las Listas o Corredor de los 
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Ancestros, siguiendo el resto en orden hasta la parte más oriental. Estos nomos se repiten en 

otras partes de la segunda sala hipóstila, como es en la pared oeste y en la norte, de acuerdo con 

el esquema del capítulo IV. Las ofrendas, como es la tónica general en la sala, se realizan por el 

rey, tanto bajo el título de “El Hijo de Ra”, con el nombre de Sety-Merneptah, como por el rey 

Men-Maat-Ra y sólo en 2 ocasiones se refiere a él como el rey dual. Las ofrendas se reparten 

de la siguiente forma:  

Hijo de Ra 

Sety-Merneptah 

El rey 

Men-Maat-Ra 

El rey dual  

Men-Maat-Ra 
2 - Ofrendas 5 - libaciones 2 - libaciones 

2 - Verduras frescas   

1- Plantas   

1 - Aimentos   

 

En resumen, se puede concluir que las ofrendas líquidas se hacen en nombre tanto del 

rey, como del rey dual mientras que lo que prevalece son las ofrendas de productos sólidos, 

verduras, plantas y todo tipo de alimentos realizadas por Sety-Merneptah, como Hijo de Ra. 

 

 

3. Análisis de los elementos iconográficos. 

Buscando la semejanza de elementos o conjunto de elementos que se relacionan con las 

escenas que decoran esta parte de la sala, vuelvo a destacar su dificultad debido al pésimo 

estado de conservación. Aún así podemos hacer algún tipo de relación entre los registros 

superior e inferior.  

En la parte superior, la posición del rey es la misma en ambas escenas donde se están 

desarrollando dos rituales que forman parte de uno sólo, la consagración de los cofres meret y 

la conducción de los cuatro terneros. En ambas, el rey está de pie delante de las divinidades que 

están sentadas en su trono. No es visible la parte superior ni del rey ni de los dioses. 

En el registro inferior hay coincidencia en la actitud pasiva del rey, siendo objeto de los 

rituales que llevan a cabo ante él las distintas divinidades. En la parte este, el rey está de pie 

recibiendo el bautismo real, mientras que en la oeste está sentado en su trono recibiendo 

adoración por los dioses. En ambas escenas el rey se encuentra en una capilla rematada en su 

parte superior por ureus con el disco solar. 

 

a. La conducción de los cuatro terneros y el ritual de consagración de los cofres meret 
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 De acuerdo con la interpretación de A. Egberts, no hay una idea precisa de su 

simbolismo. No nos han llegado muchos datos claros del pensamiento de este ritual, 

posiblemente, en su opinión,  porque se transmitiera de forma oral. Por lo tanto, la historia de 

los ritos de consagración de los cofres meret y la conducción de los cuatro terneros, con una 

historia sobre sí de varios milenios, requiere, en opinión de la autora, buscar nuevos 

significados que reemplacen a los antiguos
405

. 

 

 

 

-  La conducción de los cuatro terneros.  

 Es un rito que está atestiguado desde comienzos de la V dinastía y se alarga en el 

tiempo hasta el período romano. En él, el rey sostiene una vara recta, en posición más o menos 

horizontal en su mano derecha, cuyo final tiene forma de cabeza de serpiente, una forma que se 

adopta principalmente a partir del período Ramésida y que se interpreta como un atributo 

original de pastores que después se reinterpretó como un símbolo agrario. Este bastón va junto 

a otro de forma ondulada que el rey lleva con las cuerdas que sujetan los terneros. Representan 

las dos mitades de un “gusano que destruye el grano”  que se cortó de esta manera para que la 

cosecha divina estuviera sana, abundante, y llenara los templos que actuaban como almacenes. 

A cambio, el dios asegura al rey que los campos duplicarán su producción y el grano será tan 

abundante que “alcanzará las nubes”
 406

. 

El brazo izquierdo del rey agarra los extremos enrollados de cuatro cuerdas que sujetan 

a los terneros por las patas y cuyo final es el signo anx. (Fig. 134). Cada uno de ellos tiene un 

color diferente: moteado, rojo, blanco y negro. En la escena de la pared sur sólo nos aparecen 

                                                 
405

 EGBERTS, A., In Quest of Meaning. A Study of the Ancient Egyptian Rites of Consecrating the Meret 

Chests and Driving the Calves, Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten (Leiden, 1995). 
406

 EGBERTS, A., (1995), 440. 
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tres y su color está escrito delante de dos: dSr, (rojo), en el primero de la escena que se 

correspondería con la segunda posición, y km, (negro) en el último. 

 

Fig. 134. Ritual de la conducción de los cuatro terneros. Pared sur. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 41, p. 67. 

 

 De acuerdo con Egberts, las principales coronas utilizadas en la realización de este ritual 

son variadas, prevalenciendo entre ellas la Atf. Es una lástima no poder comprobar en este 

estudio la corona utilizada por Seti I en este ritual. La vestimenta, principalmente a partir del 

Reino Nuevo, es una falda de plumas que se combina con una camisa también de plumas. De 

igual forma también hay una gran variedad de dioses como beneficiarios de las escenas siendo 

Amón la divinidad preponderante. Las diosas son raras y en esta escena de la pared norte, el 

ritual se está desarrollando ante dos divinidades sentadas en su trono. ¿Se puede intuir tal vez 

que la divinidad que está en segundo lugar sea femenina? La que está en una posición principal 

nos muestra al lado de sus piernas la cola de toro, típica de la vestimenta masculina, junto con 

la parte inferior del cetro wAs, mientras que la figura en segundo plano no presenta este atributo. 

En las piernas de la figura posterior, y sobre los tobillos, el relieve nos deja ver un indicio de 

vestido que llega hasta los pies con una posible franja inferior de decoración, o bien, la 

representación de los adornos típicos femeninos de los tobillos. (Fig. 135). 

 

 

 

Fig. 135. Decoración de la vestimenta y adornos de los tobillos de una posible figura femenina. 

Elaboración propia según imágnes de CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 41, p. 67. 
 

  Se conoce alguna interpretación del rito de los cuatro terneros por textos del período 

Greco-romano, distinguiéndose en ellos cuatro temas o significados. El primero, referido a los 

cuatro puntos cardinales, unido con el tema mítico a través de la dimensión socio-política del 

propio mito de Osiris; el segundo, el tema pastoral, donde los pasajes que hablan de este tema 

subrayan las capacidades del rey como pastor, asociándolo a menudo con Anubis; el tercero es 
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el agrario, en el que, de acuerdo con algunos textos, la conducción de los cuatro terneros 

simboliza la trilla del maíz; y el último de los temas deriva del mito de Osiris y consiste en la 

protección y ocultamiento de la tumba de Osiris al ser pisada por los terneros. Este último ritual 

se llevaría a cabo durante los Misterios de Osiris, en la parte superior de la estructura 

subterránea de la necrópolis donde se enterraban las efigies de Osiris, aunque es posible que sea 

un desarrollo posterior del ritual porque el título antiguo de las escenas con la conducción de 

los terneros dice “conduciendo los terneros en el templo”, lo que sugiere que el rito se ponía en 

escena en otro lugar
407

.  

 Tanto el tema pastoral como el agrario son de difícil comprensión para Egberts y 

explica que el punto de vista de la conducción de los terneros como un mito agrario original 

que se Osirianiza posteriormente, debe ser rechazado. Las referencias a la trilla en los textos 

que hablan de la conducción de los terneros son el resultado de la reinterpretación de las viñetas 

y en ellas, en las escenas de trillas, siempre hay vacas adultas, o bueyes, pero nunca terneros. 

Por otro lado, el mensaje en este ritual nos habla de un mito. Osiris, además de otras funciones, 

es también el dios de la vegetación y se le equipara con el maíz.  Este cereal se utiliza en la 

fabricación de la figura de Khentiymentu durante el Misterio de Osiris, y la ocultación de la 

tumba de Osiris para impedir la violación de su cuerpo, se puede interpretar como el 

crecimiento pacífico de la cosecha
408

. 

 

- La consagración de los cofres meret. 

 Son cofres ceremoniales que aparecen en las paredes de los templos, en algunas tumbas 

privadas y reales, y en ataúdes privados de la dinastía XXI. Sus primeras apariciones datan de 

la dinastía XVII y se extienden hasta época romana. Las escenas siguen un mismo patrón, el 

rey levanta su brazo derecho sobre su cabeza, en una actitud amenazante sobre los cuatro 

cofres. En su mano lleva un cetro, o en algunos casos una maza, mientras que el brazo 

izquierdo lo lleva hacia delante. A través de esta acción los cofres meret quedan 

consagrados
409

. 

 Como en las escenas de la conducción de los cuatro terneros, la indumentaria principal 

del ritual se basa en la corona Atf, junto con la falda triangular. Como se puede observar en la 

Fig. 136, Seti I lleva la falda triangular, pero no se puede ver la parte superior. Detrás de la 
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figura real aparece el ka del rey, que en las escenas de la época Ramésida y posteriores están en 

relación con la postura real y sirven para ocupar el espacio libre que deja el brazo derecho del 

rey al levantarse. Este espacio es mayor que en ningún otro tipo de escena ritual y la figura del 

ka sirve de relleno. 

 

 

 

 

 

Fig. 136 . Consagración de los cofres meret, pared sur.  

Según CALVERLEY, A.M. (1958), lám. 41, p. 67. 
 

 

 Como en el caso anterior, Amón es el principal receptor de este ritual y las divinidades 

femeninas aparecen raramente como beneficiarias del mismo. En la imagen de la pared sur el 

dios que recibe el ritual es Osiris. Su nombre está delante de los dos cofres inferiores. 

 Al igual que los terneros, también son cuatro. Normalmente están de pie sobre unos 

trineos distinguiéndose dos tipos básicos: cofres unidos o enlazados, y cofres en forma de 

capilla. Los primeros son de forma rectangular, trapezoidal o cónica, éstas dos últimas formas 

son las más antiguas. El cofre unido se caracteriza por tener los laterales sujetos por bandas que 

se entrecruzan, como en el caso de la pared sur de esta segunda sala hipóstila, mientras que el 

tipo en forma de capilla es más tardío, más de época greco-romana. En cualquier caso, los 

cofres están rematados en la parte superior por cuatro plumas de avestruz
410

. 

 De acuerdo con los detalles de época ptolemaica, los cofres contenían cuatro tipos de 

lino de diferentes colores, interpretados como los vendajes de la momia de Osiris por lo que 

adquieren virtudes protectoras y apotropaicas. La diferencia del color de los linos parece no 

                                                 
410

 EGBERTS, A., (1995), 434. 



603 

 

tener ningún antecedente específico ni relacionado con ningún mito, sino que se asoció, por 

analogía, con los distintos colores de los terneros en el rito asociado de la conducción de los 

cuatro terneros. Su simbología parece tener conexión también con los cuatro puntos cardinales, 

por sus cuatro lados o esquinas y sus cuatro plumas de avestruz, y por su arrastre en la 

búsqueda de los miembros dispersos de Osiris.  

 Por los textos, no sólo el arrastre, sino también los actos reales de consagrar y dar 

vueltas, tienen un simbolismo. Eran considerados un símbolo de la nación unificada de Egipto, 

y el arrastre ante un dios representaba el liderazgo de los egipcios hacia ese dios. Al dar vueltas 

a su alrededor se representaba asimismo el progreso, el avance real a través de Egipto. Por lo 

tanto, es un ritual relativo a la unidad de Egipto y sus residentes. 

 Los textos litúrgicos mencionan que la consagración de los cofres meret y la conducción 

de los terneros, en este orden, se desarrollaban en El Festival de Opet, en el Misterio de Osiris 

en su litúrgia Busirita, en el Festival de Sokar, en el Festival de Min, en El Festival del Valle, 

en el Festival de la Bella visita a Edfú, y en el Festival del Primer Mes de Verano. Ambas 

escenas marcan el camino de la procesión divina durante los fiestas, por lo que Egberts 

concluye que se desarrollaban durante las procesiones con ocasión de algunos de los 

principales fiestas de los templos
411

.   

 La colocación de este ritual en el registro superior de la pared norte, antes de la escena 

en la que Seti I realiza incensaciones ante la barca de Sokar, puede corroborar la idea anterior 

de Egberts de marcar el camino de la procesión divina. En este caso puede indicar el camino 

hacia la sala de las barcas, lugar donde reposaban las barcas sagradas en su visita al templo 

coincidiendo con las distintas celebraciones, principalmente durante la celebración del Festival 

de Kohiak y el de Sokar. 

 

b. La barca de Sokar. 

La barca ante la que Seti está haciendo una incensación es la Hnw, la barca específica 

del dios Sokar, y se diferencia del resto de barcas divinas por la complejidad de sus aparejos. 

Siempre está colocada sobre un soporte, que no es otra cosa que un trineo de madera que es 

también objeto de culto en sí mismo, el mefekh, lo que la hace diferente a las demás que 

reposaban directamente sobre las andas en las que eran transportadas por los sacerdotes.  
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Su proa está formada por numerosos elementos: una cabeza de orix con largos cuernos 

situados en la prolongación del casco, (en la pared sur esta zona se ha perdido), una veintena de 

remos están dispuesto en forma de abanico donde hay una cabeza de toro sacrificado de cuya 

boca cuelga un hilo de baba. Sobre los remos hay un pez y a continuación una fila de halcones. 

La popa lleva tres remos que hacen las veces de timón. En el centro un santuario o cabina, 

cubierto por cañas, está coronado por la silueta del halcón momificado del dios. Esta barca se la 

consideraba a veces como el propio dios o se la asimilaba también con Hathor, con el nombre 

de Sokaret. En el día de la gran fiesta del dios, esta barca de Sokar rodeaba el muro del templo 

de Luxor sobre los hombros de 16 sacerdotes
412

. 

 

4. Conclusiones.   

El desarrollo en esta pared, principalmente en su parte inferior, son rituales que 

preceden a los actos de coronación de Seti I como rey de los dioses y, por tanto, como un 

Osiris, mientras que en el registro superior serían rituales post-coronación, coincidiendo con el 

momento de la justificación del poder real, cuando el rey realiza los deberes filiales para con su 

padre Osiris, (Véase lám. 32). La coronación de un nuevo rey se asocia con el rejuvenecimiento 

de Osiris, es decir, con la renovación del fallecido rey anterior en el Más Allá. Es una totalidad 

que se expresa en términos de oposición y de complementariedad de uno con otro, algo muy 

frecuente en la monarquía egipcia y que queda claramente reflejado en el uso de la sxmty, por 

ejemplo.   

En la primera escena del registro inferior, (véanse lám. 33 y 34), Thot participa del 

ritual de purificación del rey para su protección con el fin de hacerlo perdurable como Ra, y 

que pueda rejuvenecerse como “los dioses que residen en el horizonte”. Por su parte Horus, 

como Iunmutef, “el pilar de su madre”, le purifica, y con el ofrecimiento del “Ojo de Horus” 

reconstruye su cuerpo, su cabeza y el nms. Ante este texto sería muy interesante comprobar el 

tocado que lleva Seti I cuando recibe este ritual, pero el mal estado de conservación nos impide 

ver si, efectivamente, es el tocado nms el que aparece sobre la cabeza real. De cualquier forma, 

Seti I se encuentra entre ambos dioses, sentado en su capilla, con toda su titulatura real a ambos 

lados de la misma. 

Hacia el interior del templo, y siempre manteniendo la misma orientación: los dioses 

que llevan a cabo el ritual, en actitud activa, miran hacia el interior del templo, mientras que 

Seti I, en actitud pasiva, lo hace hacia el exterior, siguiendo la misma direccionalidad que los 
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dioses en el resto de la sala, él es un dios, (véase lám. 34). En la siguiente escena Thot, que 

muestra uno de los epítetos como “El Señor que ennoblece a los dioses primitivos”, purifica la 

mesa de ofrendas y le lleva los alimentos y ofrendas diarias necesarias para su culto. Entre la 

lista de ofrendas cabe destacar la que hace a las coronas reales:   

 La wrrt, la “Doble Corona”, donada por Isis. El acto de la colocación de la sxmty refleja 

la divinidad inherente que poseen las dos coronas que la forman, representando el elemento de 

unión entre el rey y el poder divino que el monarca absorbe a través de ella.  

 La ofrenda para la Atf, donada por la Enéada y para las Dos plumas, en alusión por el 

determinativo a la Swty, las asocia en su significado y están presentes en las escenas y textos de 

coronación.  

La Atf tiene como base iconográfica otra corona, las dos plumas Swty, siendo ésta última 

la que desde el Reino Antiguo está más estrechamente relacionada con los ritos de coronación y 

proclamación del nuevo soberano, de forma complementaria a la sxmty. A las Swty se la asocia 

particularmente con la renovación de la vida, y con ella el rey estaría encarnando en la tierra 

todas las facultades luminosas y vivificadoras del dios solar. En escenas donde el rey cumple 

un papel de agente, a la Swty se la puede vincular con el triunfo y la capacidad luminosa de 

algunos astros, principalmente del sol al amanecer, la victoria o el triunfo de la luz que surge de 

las tinieblas. En cuanto al significado de cada uno de los elementos que la componen, las 

plumas tienen relación con la luz solar y estelar, principalmente con la de los primeros 

momentos del día, mientras que los cuernos aludirían al líder agresivo y triunfante, y al macho 

fecundador
413

. 

Esta lista termina con ofrendas para el ureus real y para cada uno de los títulos reales. 

En la secuencia siguiente, Horus hace el gesto de saludo a la figura real, sentada en su 

capilla, pasiva, mientras Upuaut le ofrece vida, a la vez que como “rey poderoso de las Dos 

Tierras”, le protege como divinidad. La titulatura real vuelve a figurar a ambos lados del 

baldaquino bajo el que se sienta Seti I. 

En cuanto al registro superior, las figuras cambian en su orientación y actitud. Ahora es 

Seti I el que lleva a cabo los rituales ante las divinidades y, en este caso, como agente activo 

que es, el rey mira hacia el interior del templo mientras los dioses lo hacen hacia el exterior. 

Los rituales están relacionados con la consagración de los cofres meret y la conducción de los 

cuatro terneros. Ambas escenas ocupan prácticamente todo el registro superior y se las puede 
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relacionar con las distintas fiestas que se llevaban a cabo a lo largo del año, marcando el 

camino de la procesión divina durante su desarrollo en el interior de los templos.  

El hecho de que se encuentre en la pared sur podría indicar que esta nave, la 

correspondiente a la capilla de Seti I, era la utilizada en fiestas como la de Khoiak, celebrada en 

el último mes de la inundación. Un festival asociado originalmente con Abidos, la residencia 

oficial de Osiris, a la vez que con Menfis, la residencia de Sokar. Los rituales internos de este 

festival se llevaban a cabo en el interior del templo de Seti I, en Abidos, en la segunda sala 

hipóstila del Complejo de Osiris, en las tres capillas de su zona sur cuyas paredes están 

decoradas con imágenes asociadas a este ritual, aunque fuera de ellas, en la sala, el programa 

decorativo prácticamente ha desaparecido por completo
414

. 

Aunque este ritual se desarrolle en la zona más interior del templo y su acceso sea 

únicamente por la capilla de Osiris, es a través del tramo de Seti I, el que da paso a su propia 

capilla, por el que se llega a otras dos dependencias importantes del ala sur del templo: La 

Galería de las Listas o el corredor de los ancestros, y la sala de Nefertum-Ptah-Sokar. En esta 

última, sus paredes muestran escenas relacionadas con los misterios del Festival de Sokar, el 

funeral de Sokar-Osiris y su revivificación. La Letanía de Sokar, con sus diferentes nombres y 

epítetos, están reflejados en el muro norte de esta capilla
415

. 

La última de las escenas de esta pared sur se corresponde con la desarrollada sobre la 

puerta de entrada a la Galería de las listas. En ella Seti I hace una ofrenda de incienso ante la 

barca Hnw de Sokar. En una mesa de ofrendas, con seis columnas en las que en cada una hay un 

epíteto de Sokar, uno de ellos “El que está al sur de su muro”, hace alusión al origen menfita 

del dios. A su lado, coincidiendo con la entrada a la sala de Nefertum-Ptah-Sokar, un título nos 

indica “Entrada al templo de Sokar, adoración del dios”, indicando posiblemente que a este 

complejo se le consideraba como una parte separada del resto
416

. 
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CAPÍTULO XIV 

CONCLUSIONES GENERALES 

1. ANÁLISIS POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

 

 

La elección de la segunda sala hipóstila conlleva un elevado número de elementos 

iconográficos sobre los que poder ver las disposiciones creadas por los escultores al decorar 

este tramo. Una sala que debería ir unida a la más exterior, o primera sala hipóstila, modificada 

posteriormente por Ramsés II. Para llevar a cabo su estudio la sala se ha dividido en tramos 

(véase lám. 35), enmarcados por las columnas que dirigen el camino hacia las diferentes 

capillas que se abren en la pared oeste, facilitando así que estos distintos espacios se puedan 

manejar como si de entidades independientes se trataran. Siete tramos en los que se desarrollan 

unos programas iconográficos similares pero dotados de una producción original en cada uno, 

principalmente en el tramo de acceso a la capilla de Seti I, donde las escenas destacan por sí 

solas pero mantienen una similitud y cocherencia con los otros seis tramos. Del mismo modo, 

iconográficamente, las paredes norte y sur funcionan de forma independiente de las paredes 

este y oeste, y las columnas actúan como vectores narrativos dando una interpretación 

transicional al templo.  

En los tramos, (véase lám. 35) los principios de disposición son iguales. En las paredes 

este y oeste las imágenes y el texto se encuentran perfectamente encuadrados, existiendo entre 

todas ellas una simetría perfecta. Se adaptan al espacio y a un plan preconcebido. Por el 

contrario, las paredes norte y sur forman conjuntos diferenciados pero coherentes en el sentido 

de cada una de ellas.   

 

a. Pared este. 

Analizando por separado cada uno de los espacios observamos que en el este, las seis 

escenas que forman cada tramo se distribuyen entre el dintel y los laterales. Las dos del dintel 

forman, en todos los tramos, parejas perfectas enfrentadas entre sí, y las dos que encuadran la 

puerta mantienen la misma disposición a un lado y a otro, por lo que, en cuanto a la 

composición, forman grupos uniformes que se repiten en los seis tramos de esta pared, con 

excepción de los extremos, correspondientes por el lado norte al de Horus, y por el lado sur al 

de Seti I, que forman grupos diferentes pero mantienen la misma estructura al tener ambos una 
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sola fila de columnas. La de Horus, al norte, presenta un conjunto iconográfico semejante a los 

otros cinco tramos, pero la de Seti I muestra diferencias importantes. 

Las coronas de la pared este forman un conjunto idéntico en los dinteles donde el rey 

lleva la misma corona en las escenas norte y sur, (véase lám. 36). El nms en el tramo de Isis; el 

xAt en el de Osiris; la xprS en el de Amón-Ra; el xAt en el de Ra-Horakhty; la xprS en el de Ptah, 

y nuevamente son diferentes en los dos tramos extremos: en el norte, el de Horus, presenta el 

nms y la peluca de lengüetas largas, mientras que en el sur, en el tramo de Seti I, el rey lleva 

sobre su cabeza el xAt y la Hnw con cuernos de carnero horizontales, disco solar y ureuss 

laterales. En esta disposición de las coronas en los dinteles se puede observar la formación de 

un grupo de dos parejas tipos: uno correspondiente al dintel de Osiris y Amón-Ra, y otro al de 

Ra-Horakhty y Ptah. Este conjunto resalta a las divinidades principales del templo, por un lado 

la tríada Ramésida compuesta por Amón-Ra, Ra-Horakhty y Ptah, y por otro al dios al que está 

dedicado el templo, Osiris. 

En cuanto a las escenas que se desarrollan a ambos lados de la puerta, al no poder 

determinar las coronas del lado norte en el tramo correspondiente a Amón-Ra debido a su 

pésimo estado de conservación, hace que el grupo de parejas tipo que hemos visto en los 

dinteles cambie. En el tramo de Osiris, (véase lám. 45), en los registros superiores, tanto en el 

lado norte como en el sur, Seti I lleva la corona xprS, y en los registros inferiores, el xAt. En el 

tramo de Amón-Ra, esta combinación se invierte, (véase lám. 46), en el registro superior está el 

ha xAt mientras que la xprS se muestra en la parte inferior. Al no poder saber las coronas del 

lado norte, y viendo que en el tramo de Ra-Horakhty, (véase lám. 47),  se mantiene el mismo 

patrón que en el de Osiris, se puede hablar de una simetría desde un punto central, el de Amón-

Ra. Por su parte, el tramo de Ptah cambia, (véase lám. 48),  incorporando el casquete en las 

escenas superiores y la xprS en las inferiores. En el tramo de Horus, (véase lám. 43),  y el de 

Seti I, (véase lám. 49),  al ser los dos extremos no tienen nada más que una fila de columnas y 

las escenas de esta pared se reducen. Seti I se nos muestra haciendo ofrendas ante Horus con la 

cinta sSd en el registro superior, y la xprS en el inferior, mientras que en el tramo de Seti I, éste 

lleva la corona Atf sobre nms en la escena superior, y la Hnw, también sobre nms, en la inferior. 

 Las ofrendas presentes en esta pared nos muestran una total falta de consecuencia, no 

hay ninguna distribución ordenada por lo que se puede hablar de un anacoluto total, (véase lám. 

37). Únicamente es el tramo de Amón-Ra el que nos muestra un quiasmo en la presentación de 

las ofrendas laterales, donde se alternan la ofrenda de incienso y la adoración al dios. Por su 

parte el tramo de Seti I sigue saliéndose fuera del conjunto y actuando de forma independiente.  
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En cuanto a la posición que adopta la figura real en toda la pared, así como su 

orientación, sí que presenta una simetría perfecta en toda la composición, que parte, o 

converge, de un punto central: el tramo de Amón-Ra, (véase lám. 40). La posición de Seti I en 

las escenas de los dinteles de todas las puertas es de pie, a excepción de la central, la de Amón-

Ra en las que está arrodillado. De pie también se encuentra en todas las escenas de los registros 

inferiores, y postrado ante la divinidad en todas las escenas superiores. La orientación también 

sigue un mismo patrón. Es totalmente simétrica en todas las escenas. En los dinteles las escenas 

se enfrentan una a otra, a excepción del tramo de Seti I donde se oponen, pero tomando los 

grupos sin tener en cuenta los tramos, las escenas se enfrentan unas a otras en una perfecta 

composición de secuencias de elementos que presentan una disposición idéntica
417

.  

Respecto a las divinidades, (véase lám. 39),  las que están presentes en la pared este son 

las mismas a las que se les consagra su capilla en la pared oeste, y son ellas las que nos marcan 

el camino perfecto de los tramos en los que se divide la sala. Horus, Isis, Osiris, Amón-Ra y 

Ptah son los únicos que aparecen en cada uno de sus espacios. Por su parte, Atúm se manifiesta 

en el registro superior sur del tramo de Ra-Horakhty, (véase lám. 47), y Sekhmet y Mut están 

presentes en el tramo de Seti I, (véase lám. 39). Nuevamente es el dintel central, el 

correspondiente a Amón-Ra el que vuelve a romper la pauta, (véase lám. 46),  y mientras en el 

resto de dinteles el rey está frente a una sola divinidad, aquí está frente a dos, Amón-Ra y su 

esposa Mut, tanto en el lado norte como en el sur. Khepri recibe una ofrenda floral en el dintel 

que comparte con Ra-Horakhty, (véase lám. 47),  y en el tramo de Seti I, (véase lám. 49), en su 

dintel, son los dioses Thot e Iunmutef, acompañado por Hapy, quienes ofrendan ante la figura 

del rey. 

En esta pared el tocado predominante es el xAt, que representa el 34% del total, seguido 

de la xprS, con el 29% sobre el total de las 35 escenas. El nms y el casquete representan un 

20%, y el resto se reparte entre otras coronas que aparecen sólo una vez, tal y como se detalla 

en el siguiente gráfico. 

                                                 
417

 A este estilo de figura, B. LURSON la denomina paralelismo membrorum, LURSON, B., Lire l’Image 

Égyptienne. Les “Salles du Trésor” du Gran Temple d’Abou Simbel. p. 140. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Entre el tipo de indumentaria que se asocia a los diferentes tocados y coronas de esta 

pared, destacan principalmente dos tipos de faldas: la plisada y terminada en forma triangular 

en su parte delantera, y la Sndyt, representando ambas el 47% del total de las 32 faldas. La 

diferencia entre éstas y las coronas se debe a la pérdida de la parte inferior de las escenas en el 

lado de Amón-Ra y de Osiris. Los tipos de faldas se resumen en el gráfico adjunto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En los siguientes gráficos se muestran las asociaciones de las principales coronas con su 

correspondiente vestimenta. (Gráfico 29) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

No hay coincidencia entre coronas y faldas en la xprS y en el nms. En la primera hay 

tres escenas en las que la parte inferior se ha perdido, corresponden al dintel de la puerta de 

Amón-Ra en su lado norte y sur, y al tramo de Amón-Ra y Osiris, en su lado norte, escena 

superior. El nms tiene perdida la parte inferior en la escena sur del dintel de la puerta de Horus. 

El resto de tocados que aparecen sólo una vez se corresponden con la corona Hnw sobre la cinta 

sSd, complementada con una falda plisada al bies con sobrefalda transparente por encima; la Atf 

sobre el tocado nms lleva la falda Sndyt; la Hnw sobre el nms, una falda plisada al bies con otra 

sobrefalda transparente por encima; y la xprS, adornada con dos plumas laterales, disco solar y 

cuernos de carnero horizontales, se complementa con una falda corta hasta la rodilla con la 

sobrefalda transparente por encima. Por su parte, la cinta sSd y la peluca de lengüetas largas 

llevan la Sndyt y la falda triangular, respectivamente. 

  El discurso que se desarrolla en esta pared se basa principalmente en el traspaso de la 

función de la realeza, los deseos de realización de millones de fiestas Sed, y la eternidad como 

rey de las Dos Tierras. Está presente el deseo de victoria sobre todos los países extranjeros, 

tanto los del norte como los del sur, a la vez que divinidades como Amon-Ra y Ra-Horakhty, le 

otorgan la victoria y el sometimiento de los 9 arcos y alauden al poder de su maza en el 

combate. En resumen, es la confirmación de su realeza sobre la tierra como rey de los 

vivientes, su derecho al trono de Horus, confirmándose con la colocación de la corona Atf sobre 
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su cabeza por parte de Mut, asociada a la renovación de la vida y unida a la corona real basada 

en la unidad de las Dos Tierras. Por su parte Sekhmet le establece la dSrt y le da el cetro HqAt y 

el flagelo nxAxA, como símbolo de soberano sobre la tierra para la eternidad. 

Esta pared este de la segunda sala hipóstila es objeto de estudio en el trabajo de 

Katherine Eaton cuando analiza los diferentes tipos de rituales desarrollados en los templos 

egipcios
418

. En concreto señala que las escenas que se presentan son una serie de temas 

solapados que tienen relación con la vida de Horus, con particular atención a su legitimidad 

como rey. Si tenemos en cuenta que el reinado de Seti I se corresponde con un período de 

cambio, de transición, cuando el caos es propenso a hacer su aparición, es lógico, en opinión de 

Eaton, que haya una manipulación del motivo simbólico, evitándose en lo posible aludir a 

acontecimientos decisivos, nombrándolos cuando son necesarios, pero sin mencionarlos nunca 

expresamente. Con estas premisas, lo que se está representando en estas escenas cargadas de 

simbolismo no es, ni más ni menos, que la legitimación de Seti I al trono de Egipto a través de 

una serie de rituales como la presentación del collar wsx y del vaso nmst, ligados a la creación; 

o la asociación del Ojo de Horus con el perfume, el incienso, etc. que se desarrolla en la nave 

de Isis evocando la infancia de Horus, o el papel que juega Horus en la revivificación de su 

padre Osiris, cuyas referencias se pueden encontrar en la nave de Osiris. Todo con un objetivo 

principal en su conjunto, la legitimización de Horus como rey, lo que viene a ser lo mismo que 

la legitimación de Seti I como rey. 

 

b. Columnas. 

Las 36 columnas actúan como vectores narrativos que nos dan una interpretación 

transicional del templo, y se agrupan presentando una misma disposición. La parte central de 

los fustes están encuadrados por escenas con unos textos escuetos referidos a los epítetos de la 

divinidad, al nombre del rey y, en raras ocasiones, a la acción que éste lleva a cabo, pero la 

tónica general es la ausencia de texto. Son todas homogéneas, siempre hay dos figuras, la del 

rey, con una actitud principalmente activa, haciendo las ofrendas, y la divinidad, pasiva, 

receptora. Estos papeles cambian en el tramo correspondiente al acceso a la capilla de Seti I 

donde es la figura real la que mantiene la actitud pasiva frente a la divinidad que lleva a cabo el 

ritual, mantiene una relación en el plano y el espacio con el resto, pero actúa de forma 

independiente respecto a los elementos que la integran. Todas ellas presentan las cuatro 

ofrendas orientadas a cada uno de los puntos cardinales. 

                                                 
418
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Las coronas de las columnas no forman grupos asociados entre sí, por el contrario se 

entremezclan de tal manera que es difícil distinguir asociaciones que ofrezcan idéntica 

composición, a excepción de la columna 2C y 3C correspondientes al tramo de Isis, (véase 

lám.9), que se reproduce a continuación.  

 

                                                                Oeste 

 

 

 

En ambas columnas Seti I lleva la cinta sSd en las dos imágenes correspondientes al 

lado oeste y, además, las figuras se afrontan entre sí. El xAt se utiliza en el lado norte de la 2C, y 

en el lado sur de la 3C, están en la misma posición en el plano pero oponiéndose. La xprS está 

frente a frente en ambas columnas, coincidiendo con el lado sur de la 2C y el lado norte de la 

3C, y por último, el nms se encuentra en la posición este en ambas columnas, también de forma 

opuesta. Es el único grupo similar que se puede hacer. Del resto se puede decir que, a primera 

vista, da la sensación de que no hay ningún patrón determinado en cuanto a la formación de 

grupos asociados, pero si observamos detenidamente la direccionalidad de la figura real nos 

encontramos con algunos principios de disposición propios que marcan el carácter de este 

grupo de columnas. 

En las columnas que se asientan en la terraza que da acceso a las capillas, denominadas 

con la letra A, (véase lám. 41), la dirección de la figura real en el lado oeste es, en todos los 

casos, hacia el sur, a excepción de la columna perteneciente al tramo de Seti I en la que mira 

hacia el norte. Siguiendo con la escena del oeste y ahora en las columnas B y C, se observa la 

formación de grupos similares. En la columna B la figura de Seti I se afronta en las columnas 

del tramo de Isis, Osiris y Amón-Ra, mientras que en las de Ra-Horakhty y Ptah se oponen. 

Similar dirección muestran las columnas C, pero en el tramo de Amón-Ra se rompe con estas 

composiciones y, como sucedía en la pared este en las posiciones reales, parece servir de eje 

para las simetrías que se forman en los tramos a su lado norte y sur. Hacia el norte, en los 

tramos de Osiris e Isis, el rey está frente a frente, mientras que se opone en los de Ra-Horakhty 

y Ptah. En las columnas C, las correspondientes a los extremos norte y sur también presentan 

direcciones opuestas, (véase lám. 41).  
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Sur 
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Analizando las figuras que componen las escenas del lado este, encontramos un 

paralelismo en la columna A. En este caso, y a excepción de la correspondiente al tramo de Seti 

I que mira hacia el sur, todas tienen dirección norte. Por su parte, las columnas B y C  del lado 

de Horus tienen ambas dirección norte. En el resto de tramos, B y C presentan una composición 

idéntica y opuesta en el tramo de Isis; en el resto de tramos las imágenes de ambas columnas se 

afrontan, y tan sólo se marca diferencia en el tramo de Osiris donde las figuras de Seti I en el 

lado este de ambas columnas tienen dirección norte, (véase lám. 41).  

Centrando nuestra atención ahora en las correspondientes al lado norte observamos 

cómo guardan un mismo patrón invariable en los seis tramos. Todas las figuras reales miran 

hacia el norte, sólo las correspondientes al propio tramo de Seti I invierten la dirección y lo 

hacen hacia el sur. Idéntico comportamiento tienen las del lado sur, con la excepción de las de 

Seti I que miran hacia el norte. En conclusión, no se pueden observar grupos homogéneos en 

cuanto a composiciones idénticas, pero existe un patrón claro y conciso en cuanto a su 

orientación, manteniendo siempre la individualidad del tramo del rey.  

La corona principal utilizada por Seti I en las columnas es el xAt, que representa el 32% 

sobre el total de las 144 escenas, seguido de la xprS, con el 22%, y el nms con el 18% del total. 

El resto se reparte entre otros tocados con una incidencia mucho menor, como se muestra en el 

siguiente gráfico. Es de destacar que el xAt, la xprS y el nms siguen siendo los tres tocados 

principales utilizados, hasta ahora, tanto en la pared este como en las columnas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que respecta a la indumentaria de las columnas asociada a estas coronas, la falda 

triangular es la que aparece un mayor número de veces, el 41% del total de las 144 escenas, 

seguida de una de lino, transparente y larga hasta los pies, con el 32% del total. Ambas son las 

principales ya que representan, en conjunto, el 73%. El 27% restante se reparte de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Y en los gráficos siguientes podemos ver la relación de la vestimenta con las tres 

coronas principales: (Gráfico 32) 
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. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tanto las ofrendas como las divinidades de la zona de las columnas son muy variadas. 

En el siguiente cuadro se presentan los diferentes tipos agrupados por tramos y divinidades: 

 

 

NÚMERO DE OFRENDAS REALIZADAS EN LAS COLUMNAS, 

POR TRAMOS (Tabla 95). 

          RA -   total ofrendas 

  HORUS ISIS OSIRIS AMON-RA HORAKHTY PTAH por tramos 

incienso 1 2 7 4 3 2 19 

maat 1 1 4 5 3 5 19 

aceite mDt 1 2 3 2 6 3 17 

vino 4 5 3 2 2 1 17 

pan blanco 1 

 

1 3 2 3 10 

dos ramos flores 

 

3 1 

 

2 3 9 

incienso y libaciones 1 1 2 1 

 

3 8 

vaso nmst 2 2 1 

 

2 1 8 

recibe vida 

   

2 2 1 5 

un ramo flores 

  

1 1 

 

1 3 

recibe jubileos 

   

2 1 

 

3 

clépsidra 

 

1 

 

1 

  

2 

leche 

 

1 

   

1 2 

pan shat 1 

     

1 

Collar wsx 

 

1 

    

1 

Ofrenda  real 

 

1 

    

1 

ofrendas  

 

1 

    

1 

ofrendas y panes blancos 

 

1 

    

1 

recibe mnit y jubileo 

 

1 

    

1 

pan o galletas 

 

1 

    

1 

Líquidos 

  

1 

   

1 

adoración 

   

1 

  

1 

alimentos 

    

1 

 

1 

TOTAL OFRENDAS 12 24 24 24 24 24 132 

Fuente: Elaboración propia. 
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De estas 132 ofrendas, sin tener en cuenta el tramo de Seti I que se analiza de forma 

independiente por sus características propias, se deduce lo siguiente: Las cuatro ofrendas 

principales se basan en el incienso, Maat, el aceite mDt y el vino, que juntas representan el 55% 

del total, seguidas por la ofrenda de pan blanco, de la ofrenda de dos ramos de flores sostenidos 

uno en cada mano del rey, la ofrenda conjunta del incienso y libaciones, y la presentación del 

vaso nmst, que hacen el 26%. El 19% restante se reparte entre ofrendas tan variadas como las 

que se pueden ver en la tabla anterior. 

Su disposición en el plano, (véase lám. 38), nos muestran una mezcla tal en su 

distribución que no es posible establecer ningún tipo de agrupación similar entre ellas. No 

obstante destacar, por ejemplo, que las escenas en las que Seti I recibe la vida acercándole el 

anx a su nariz, están presentes únicamente en las columnas 6 A y 7 A, pertenecientes al tramo 

de Amón-Ra; en la 8 A y 9 A de Ra-Horakhty; y en la 10 A, correspondiente a Ptah. La 

recepción de jubileos está también en la 6 A y 7 A de Amón-Ra, y en la 9 A de Ra-Horakhty. 

Todas ellas situadas en la plataforma que da acceso a las puertas de las capillas. Por supuesto, 

ambas ofrendas por parte de los dioses se encuentran también en las columnas 12 A y 12 B del 

tramo de Seti I. Otro aspecto a destacar es el carácter femenino de algunas ofrendas como la 

clepsidra Sbt, que se ofrece a Isis y Mut, y la leche, ofrecida a Isis y Sekhmet. En el resto es 

difícil encontrar cualquier tipo de asociación.  

Por lo que respecta a las divinidades, sin tener en cuenta el tramo de Seti I, en las 132 

escenas las ofrendas se reparten entre divinidades masculinas y femeninas, como se puede 

observar en la lámina 39, y más específicamente en los cuadros siguientes. 
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(Tabla 96) 

DIVINIDADES 

MASCULINAS Número de 

 

DIVINIDADES 

FEMENINAS Número de 

  ofrendas 

 

  ofrendas 

Ptah 16 

 

Isis   18 

Horus 15 

 

Mut 8 

Osiris  15 

 

Iusas 3 

Amón-Ra 13 

 

Sekhmet 3 

Ra-Horakhty 11 

 

Nut 2 

Atum 4 

 

Hathor 2 

Osiris-Uenennefer 2 

 

Isis-Shotis 1 

Amón-Min 2 

 

Chentayt 1 

Khonsu 2 

 

Aperet 1 

Khepri 2 

 

Isis Selket 1 

Sokar 2 

 

Heket 1 

Upuaut 1 

 

xtS – Hetes 1 

Khnum 1 

 

Amonet 1 

Onouris 1 

 

Uret-Hekau 1 

Nefertum 1 

 

    

Total ofrendas 88 

 
Total ofrendas 44 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tiene lógica que sean las seis divinidades principales las que reciban un mayor número 

de ofrendas en esta zona de las columnas, aunque se repartan de forma desigual entre ellos 

como se demuestra en los gráficos siguientes. (Gráfico 33) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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El comportamiento de las tres columnas que dan acceso a la capilla de Seti I presenta 

diferencias en cuanto a los elementos que componen las imágenes, pero no en cuanto a su 

disposición espacial que está dentro del mismo modelo seguido por el resto de columnas. En 

ellas son principalmente las divinidades Iunmutef, en 6 ocasiones; Thot en 2; Horus en 2; e Isis 

y Upuaut, una cada uno, quienes presentan rituales y ofrendas ante el rey, Iunmutef está 

representado en el lado este y el sur en las columnas 12B y 12C, mientras que el lado norte está 

ocupado por Thot, y en el lado oeste es Horus en la 12B, y Upuaut en la 12C quienes ocupan 

las escenas. En la columna 12 A Iunmutef está en el lado norte y el sur, mientras que en el este 

aparece Isis, y en el oeste Horus, (véase lám. 39),   

Entre los rituales está el de la apertura de la boca, llevado a cabo por Iunmutef; el 

bautismo real en el que Thot derrama el agua purificada en forma de signos anx y wAs sobre la 

figura del rey; dos escenas de ofrendas de invocatoria real, una por parte de Iunmutef y otra por 

Thot; la ofrenda alimentaria en forma de panes hecha por Iunmutef, quien también quema 

incienso ante la figura real y le presenta el vaso nmst; el sistro, que se le ofrece Isis; y los 

deseos de vida, estabilidad y poder se reparten entre Upuaut y Horus quien, además, le ofrece 

los símbolos de jubileo, (véase lám. 38), Por lo tanto, algunas ofrendas se encuentran entre las 

que reciben las principales divinidades del templo, pero los rituales que se llevan a cabo ante la 

figura de Seti I hacen que este tramo actúe como una entidad propia. 

El cuadro siguiente nos indica las ofrendas asociadas con las distintas coronas: 

 

(Tabla 97) 

 Incienso 

Libac. 

Sistro 

¿? 

Apert. 

Boca 

Recibe 

vida 

Invoc. 

Real 

 

Panes 

 

Perdida 

Vida y 

jubileo 

Bautismo 

real 

Recibe 

poder 

xAt           

xprS           

HDt           

dSrt           

Atf           

Hnw           

sxmty           

C. Amón           

 

Fuente: elaboración propia. 
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c. Pared oeste. 

Continuando en el camino hacia el interior del templo, las columnas nos llevan hasta la 

pared oeste que sería la última parte de este conjunto de tramos. Un discurso que tomamos en la 

pared este, con unas columnas que actúan a modo de transición para situarnos delante de la 

pared que conduce a las puertas de cada una de las capillas. La visión conjunta nos ofrece una 

perfecta ordenación espacial basada en el encuadramiento, donde las puertas, todas ellas 

distribuídas de forma simétrica, están rodeadas por escenas formadas, en todos los casos, por 

una gran escena central en el registro superior, compuesta siempre por tres figuras, y 

complementada con dos escenas inferiores que se sitúan a ambos lados de un nicho compuesto 

a su vez por otras tres escenas interiores. El mismo esquema se repite en los seis tramos en los 

que se está exponiendo una idea, perfectamente organizada y encuadrada, cuyas figuras se 

adaptan al espacio y a un plan establecido, presentando un claro paralelismo al mostrarnos 

secuencias de elementos con una disposición idéntica, (véase lám. 42).  

La posición de la figura real en las escenas principales es de rodillas entre dos 

divinidades, a excepción de los dos extremos, el correspondiente a Horus en el lado norte, y a 

Seti I en el lado sur, en las que se encuentra de pie, (véase lám. 40),. La diferencia nos la vuelve 

a marcar el lado del rey en la que, en lugar de estar recibiendo por parte de los dioses, como 

sería de esperar, rompe con el conjunto y hace una ofrenda floral a un dios Ptah que, en actitud 

pasiva, la recibe dentro de su capilla acompañado por la diosa Sekhmet, (véase lám. 42). En 

todas las escenas inferiores situadas a los lados de los nichos, Seti I se encuentra de pie, con 

excepción del lado derecho del tramo de Osiris y Amón-Ra en la que se encuentra sentado en el 

regazo de la diosa Isis, (véase lám. 40 y 42). 

La dirección del rey en el registro superior, se afronta entre tramos, mirando hacia un 

punto central que estaría en la puerta de Ptah, en el tramo Ptah-Ra Horakhty y Ptah-Seti I, y en 

la de Amón-Ra, tramo de Amón Ra- Osiris y Amón Ra-Ra Horakhty, mientras que se oponen 

en los correspondientes a Horus-Isis, e Isis-Osiris. Todas las escenas de los registros inferiores 

miran en dirección norte y sur, respectivamente, a excepción del tramo de Seti I en el que 

ambas miran hacia el norte, (véase lám. 40 y 42).  

Las escenas que se desarrollan en esta pared se relacionan con escenas de coronación, 

basadas principalmente en la entrega al rey de bastones de los que cuelgan numerosos símbolos 

de jubileo que, unidos al discurso que se desarrolla entre los intervinientes, expresan el deseo 

de las divinidades para con el rey: numerosos años de vida y de Fiestas Sed. A éstos se une la 

entrega de símbolos de la realeza, como el cetro HqAt, el flagelo nxAxA, la espada xpS, o la maza 
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Hdt, junto con la inscripción del nombre del rey en las hojas del árbol ished,y las escenas e 

coronación que tienen lugar en el tramo de Osiris e Isis, y en el de Ra-Horakhty y Amon-Ra . 

Este conjunto de deseos y entrega de atributos de la realeza se complementa en las escenas 

inferiores donde el rey, en una actitud pasiva, sigue recibiendo todo tipo de elementos y 

cuidados, principalmente por parte de divinidades femeninas, (véase lám. 37 y 42). 

Las coronas que lleva Seti I en esta pared, según el gráfico siguiente, muestra una 

mayor presencia de la xprS, seguida por la que constituye una innovación dentro de la 

iconografía de este reinado, la peluca de lengüetas largas, utilizada en un 22% del total, lo que 

indica que se la consideraba uno más dentro de los tocados y coronas principales de la realeza, 

(véase lám. 36). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La indumentaria utilizada con estos tocados se completa con las siguientes faldas: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

xprS; 6 

Peluca 
lengüetas; 4 

xAt; 3 

Hnw; 2 

nms; 1 

casquete; 1 
sSd; 1 

Total de coronas en escenas principales pared oeste 
(Gráfico 34) 

Al bies sin 
sobref.; 6 

Shendyt; 4 

Al bies con 
sobref.; 3 

Triangular; 3 

Transparente 
larga; 2 

Total de faldas en escenas principales pared oeste 

(Gráfico  35)  
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Asociándose a su vez las coronas y faldas de la siguiente manera: 

(Tabla 98) 

 
Al bies con     Transparente   Al bies sin Total   

 
sobrefalda Sndyt Triangular larga sobrefalda faldas 

xprS 1 2   1 2 6 

peluca lengüetas 2       2 4 

xAt   1   1 1 3 

Hnw     2     2 

nms     1     1 

casquete         1 1 

sSd   1       1 

Totales 3 4 3 2 6 18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que sucede en la pared este, las divinidades del lado oeste en los registros 

superiores son las correspondientes a las que están consagradas las capillas: Horus, Isis, Osiris, 

Amón-Ra, Ra-Horakhty y Ptah, compartiendo el tramo y situándose cada una al lado de la 

entrada correspondiente a su santuario, (véase lám. 39), mientras que en las escenas inferiores 

aparecen otros dioses relacionados con los principales: Upuaut en el lado de Osiris; Khonsu en 

el de Amón-Ra; Iusas y Hathor en el de Ra-Horakhty; y Sekhmet y Mut en el de Ptah y Seti I. 

- Nichos. 

Nichos y puertas de esta pared forman grupos homogéneos y semejantes, todos tienen el 

mismo tratamiento. En los nichos, todos semejantes y guardando la misma relación y 

disposición unos con otros, nos encontramos en todos los casos con tres escenas, una central y 

dos laterales en las que el rey siempre mira hacia el interior, mientras que la divinidad lo hace 

hacia el exterior, (véase lám. 8 del tramo de Horus como ejemplo). Una disposición que está 

presente también en los pilares del pórtico de entrada al templo, los realizados por Ramsés II. 

Son seis nichos en los que en cinco de ellos las divinidades se relacionan con las capillas, y en 

la sexta la figura principal es la de Seti I recibiendo de Thot e Iunmutef, (véase lám. 28 del 

tramo de Ptah),. En todos ellos la figura real se encuentra siempre activa, de pie, haciendo 

ofrendas a unas divinidades masculinas que siempre están sentadas, a excepción de Khonsu, y a 

divinidades femeninas que siempre están de pie, a excepción de Sekhmet. Su actitud activa se 

rompe en una de ellas donde el rey recibe el collar mnit de manos de la diosa Isis. Por el 

contrario, en el nicho que Seti I comparte con Ptah, (véase lám. 28), es la figura real la que está 

en posición principal, sentada en las tres ocasiones frente a un dios Ptah, que también sentado, 
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le está dando vida y numerosos símbolos jubilares. Sólo en la escena central Seti I recibe una 

ofrenda de incienso por parte de Iunmutef. 

Como vemos, siempre lo relacionado con Seti I es donde se rompe con los esquemas del 

resto de la pared. Se observa la presencia de dos tríadas principales, la Osiriaca en el tramo de 

Isis y Horus, (véase lám. 8),  y la de Amón-Ra en el tramo de Osiris y Amón-Ra, (véase lám. 

16). En ambas, la escena central está ocupada por Osiris y por Amón-Ra, respectivamente, y a 

ambos lados, siempre en el lado norte, la figura del hijo correspondiente, Horus y Khonsu. En 

la escena izquierda correspondiente al lado sur, son las figuras femeninas de esposa y madre las 

que reciben la ofrenda real, Isis y Mut. En los otros tres nichos, Osiris, Amón-Ra y Ptah ocupan 

la escena central acompañados de la diosa Nut e Isis, en el caso de Osiris; de Mut y Ra-

Horakhty en el de Amón-Ra; y de Sekhmet y Ra-Horakhty en el de Ptah. Por lo tanto, en las 

dos que no hay tríada, el dios principal se encuentra acompañado por sus respectivas esposas. 

Las coronas principales de las escenas de los nichos son el xAt, la xprS y el nms que 

juntas representan el 55,5% del total de las escenas. Respecto a las faldas, es la triangular y la 

falda transparente larga las que ocupan el porcentaje más alto, el 66,7% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xAt; 4 

xprS; 3 

nms; 3 

Casquete; 2 

perdidas; 2 

HDt; 1 

sxmty s/ 
nms; 1 

Hnw s/ nms; 
1 

sSd; 1 

Total de coronas en los nichos  
(Gráfico 36) 

Triangular; 
7 

Transparen
te larga; 5 

Falda 
corta; 3 

Al bies con 
sobref.; 1 

perdidas; 1 
Sndyt; 1 

Total de faldas en los nichos  
(Gráfico 37) 
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                         Relación entre coronas y faldas en los nichos de la pared oeste. 

             (Tabla 99) 

 
Al bies con     Transparente   Falda   Total   

 
sobrefalda Sndyt Triangular larga corta Perdidas faldas 

xAt   1 1 1   1 4 

xprS     2 1     3 

nms     3       3 

perdidas 1     1     2 

casquete       2     2 

HDt         1   1 

Hnw         1   1 

sxmty         1   1 

sSd     1       1 

Totales 1 1 7 5 3 1 18 

Fuente: Elaboración propia. 

 No existe ningún paralelismo a la hora de analizar la colocación de las coronas, no hay 

asociación aparente y se reparten de forma que no se puede hacer ningún tipo de agrupación 

entre ellas. No presentan ninguna consecuencia entre sí, por lo que estamos ante un anacoluto. 

No así entre la indumentaria en la que sí se puede percibir algún tipo de patrón. En el nicho de 

Horus e Isis, (véase lám. 8), la falda triangular se sitúa al norte y al sur, mientras la central 

varía, en este caso es la Sndyt. Este mismo patrón se observa en el tramo de Osiris y Amón-Ra, 

(véase lám. 16), donde la falda triangular aparece de nuevo en norte y sur, y en el centro se 

cambia por la transparente larga. Otro patrón se repite sin alteración en tres tramos: el de Isis y 

Osiris, (véase lám. 12); el de Amón-Ra y Ra-Horakhty, (véase lám. 20); y el de Ra-Horakhty y 

Ptah, (véase lám. 24). En los tres casos es la falda transparente la que se sitúa al norte y al sur, 

mientras que en la escena central está la falda triangular. De anacoluto se puede calificar 

igualmente la colocación de las ofrendas. No hay tampoco una relación, ni agrupación, ni 

patrón en su colocación.  

El nicho que Seti I comparte con Ptah, (véase lám. 28),  rompe con el patrón seguido en 

los anteriores, y aquí el rey se muestra a la misma altura que la divinidad. En el lado norte y 

sur, Seti I está sentado frente a Thot, también sentado, que le está ofreciendo cientos de miles 

de años, mientras sujeta en sus manos numerosos símbolos de jubileo. Seti I los recibe en 

actitud pasiva, y con la corona HDt sobre su cabeza. En el lado sur la escena se repite en cuanto 

a la posición del rey y de Thot. Ambos están sentados frente a frente, Seti I lleva ahora la 

sxmty, con predominio de la HDt sobre la dSrt, y recibe vida por parte de Thot. La escena central 
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varía.   Seti I, pasivo, sentado y con la corona Hnw sobre su cabeza, está recibiendo la ofrenda 

de incienso por parte de Iunmutef.  

- Puertas. 

Pasando al último grupo de análisis de esta pared oeste nos encontramos con las puertas 

de acceso a las capillas. Todas ellas presentan la misma disposición y organización espacial 

basadas en una simetría perfecta partiendo de la titulatura y el dintel, y en las que las imágenes 

de jambas y grosores se compartimentan formando conjuntos de elementos idénticos tanto en el 

lado norte como en el sur. Se repiten en todas las puertas y la estructura de las escenas son 

iguales en todas ellas.  

Los intervinientes son siempre dos, el rey y la divinidad correspondiente. En los dinteles 

aparece siempre la misma representación del rey introducido por una o dos divinidades ante la 

principal. Se le representa asimismo realizando la carrera real de la fiesta Sed en el lado norte y 

en el sur, llevando en cada ocasión la corona dSrt en el lado norte, y la HDt en el lado sur, pero 

siempre ataviado con la falsa Sndyt, corriendo con los remos en el lado sur, y con dos vasos Hst 

de libaciones en el lado norte. En toda regla siempre hay excepciones y en este caso, en la 

puerta de Ra-Horakhty, Seti I hace la carrera real llevando la diadema sSd en lugar de la HDt y la 

dSrt. Las escenas de los registros inferiores de jambas y grosores están destinadas a albergar la 

dedicatoria de las puertas y templo que se recoge ante Thot y Seshat, generalmente en las zonas 

exteriores, mientras que en los grosores del interior de la puerta puede aparecer la diosa Meret, 

o bien Upuaut. Coronas, vestimentas, divinidades y ofrendas se duplican en ambos lados 

formando agrupaciones perfectas. 

En un primer análisis del conjunto de tocados y coronas principales presentes en las 

puertas destacan los dinteles, donde el predominio de la HDt y la dSrt es notorio al estar en todas 

las escenas, algunas se han perdido y no se pueden cuantificar, como en el caso de la puerta de 

Amón-Ra y la del propio Seti I, aunque se puede intuir que se sigue el mismo patrón que en las 

anteriores. Como se ve en el gráfico adjunto, ambas se combinan con las principales, como la 

xprS, el nms, la sSd, la Atf o la Hnw. 
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(Gráfico 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que respecta a las vestimentas que Seti I lleva en los dinteles, la Sndyt es la que 

complementa a las coronas HDt y dSrt, mientras que el resto se distribuye entre la falda 

triangular, la transparente larga, o la plisada al bies con o sin sobrefalda. La triangular la lleva 

en los dos dinteles de las puertas más al sur, alternándose después la transparente larga con la 

falda al bies sin sobrefalda y con sobrefalda. Esta indumentaria, y su cambio posterior a la 

Sndyt con la que realiza la carrera real delante de la divinidad, la falda ritual por excelencia, 

simbolizan los diferentes estados que el rey debe pasar en las ceremonias de coronación.  

Existía una programación establecida en los rituales de la realeza que representaban 

ritos de introducción consistentes en la “salida real”, del palacio, escena que se desarrolla en los 

extremos norte y sur del dintel donde el rey es llevado por dos divinidades. Se interpreta el 

momento en el que se va a buscar al rey a su palacio, se le hace entrar en el recinto del templo, 

y se le lleva de forma procesional hasta la capilla en la que se encuentra su palanquín para 

conducirle hasta el santuario. Estos desplazamientos se consideraban como escalas dentro de 

los rituales de introducción que se compondrían de dos fases: la “salida real”, y diversas 

“carreras reales”
 419

.  

En la salida del palacio el rey va entre dos divinidades, - en el caso de estas puertas son 

Upuaut y Thot en la de Horus; Upuaut y Shenyt en la de Isis; Isis y Horus, que lo hacen en la 

puerta de Osiris; Mereret del sur y del norte lo hacen junto a Atum en la de Amón-Ra; Thot le 

                                                 
419

 BONHÊME, M.A. y FORGEAU, A., Pharaon. Les Secrets Du Pouvoir (Paris: Armand Colin, n.d.), 

280-281, 296. 

0 1 2 3 4 5 

Henu 

Atef 

perdidas 

Khepres 

C. Blanca 

Nemes 

sSd 

C. Roja 

Total de coronas en los dinteles 
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introduce ante Khepri en la de Ra-Horakhty; Sokar y Nefertum en la de Ptah, y Thot y Horus 

en el dintel de la puerta de Seti I-, que son las encargadas de conducir al rey ante el dios 

correspondiente, y siempre una de ellas se vuelve hacia el rey para infundirle vida 

aproximándole el signo anx a su nariz Todos ellos forman grupos perfectamente ordenados en 

el desarrollo de unos actos que son semejantes a los de su entronización: presentación en el 

templo, purificación, y visión del dios, repitiéndose invariablemente en los siete dinteles.  

En las jambas y grosores se llevan a cabo diferentes tipos de ofrendas, ante diferentes 

divinidades, con las coronas y faldas que se observan en los gráficos siguientes: 

                          (Gráfico 39)                            (Gráfico 40) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales son el xAt, (32%); el nms, (20%), y la xprS, (23%), que juntas están 

representando el 80% sobre el total de las 79 coronas. Hay que tener en cuenta que en ambos 

lados, jambas y grosores, las escenas se repiten de forma idéntica a un lado y a otro. A la hora 

de establecer relaciones o grupos entre todas ellas podemos destacar que el xAt, el nms y la xprS 

son las principales en la puerta de Horus, formando conjuntos en las escenas a), b) y c), 

respectivamente, solamente en la escena a) de los grosores es donde se rompe el ritmo 

sustituyéndose la diadema sSd por el xAt, (véase lám. 5); en la de Isis, nms, xAt y xprS se 

combinan como se puede ver en la lámina 9. Idéntica disposición se ve en la puerta de Osiris 

aunque hay escenas en el grosor sur que se han perdido, pero si mantenemos el patrón de 

repetición que se da en el resto, podemos intuir que las que se han destruido tienen su 

correspondencia en las que se han conservado, por lo que la puerta de Osiris seguiría el mismo 

esquema que la de Horus e Isis, (véase lám. 13).  

La puerta de Amón-Ra presenta elementos que no se observan en el resto, a excepción 

de la de Seti I, y que podría actuar como punto central de donde parten dos grupos diferentes de 

disposición de elementos. En esta puerta la sxmty se alterna con la peluca de lengüetas largas 

xprS; 12 

xAt; 10 

nms; 8 

peluca 
lengüeta 
larga; 3 

dSrt; 2 

Atf; 2 

sxmty; 1 HDt; 1 

Total de coronas en  las jambas 

xAt; 15 

nms; 12 

xprS; 6 

sSd; 2 

Atf s/ 
nemes; 2 

peluca 
lengüeta 
larga; 1 HDt, 1 

Casquete; 
1 

Total de coronas en los grosores 
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en la jamba sur, mientras que la dSrt aparece en la jamba norte. Se rompe la asociación pero se 

mantienen elementos que están muy relacionados. El pésimo estado de conservación impide 

hacer ningún tipo de relación más, (véase lám. 17). Si tomamos esta puerta de Amón como 

punto central y nos dirigimos ahora hacia el sur, las puertas de Ra-Horakhty y Ptah presentan 

otras disposiciones.  

Encontramos la misma secuencia del xAt, nms y xprS en las jambas norte y sur, en el 

caso de la de Ra-Horakhty, mientras que en los grosores las imágenes de Seti I llevan en todas 

el nms, a excepción de la escena b) en la que lleva el xAt, (véase lám. 21). La repetición de un 

mismo tocado en los grosores norte y sur se vuelva a ver en la puerta de Ptah, en este caso es el 

xAt, que se combina y aparece también en las jambas norte y sur, donde se asocia con la xprS y 

la peluca de lengüetas largas, (véase lám. 25). Como se puede observar son dos tipos de 

composiciones diferentes en cuanto a la ubicación de los elementos, los del lado noroeste, 

correspondientes a la tríada Osiriaca, y el lado suroeste la tríada Ramésida.  

Los conjuntos se rompen al llegar a la puerta de Seti I, donde la corona xprS se alterna 

con la HDt en la jamba sur, y con la dSrt en la jamba norte, y hacen su aparición por primera vez 

en esta parte de las puertas las coronas altas con plumas, en este caso la Atf sobre sSd, y sobre 

nms, ésta última la lleva en la escena d) de los grosores norte y sur donde Seti I está 

representado en forma de esfinge, siendo su propio Ka quien le acerca el signo anx a la nariz 

real, mientras el texto sigue mostrando la dedicatoria del templo, como en los casos anteriores. 

(véase lám. 29). 

Respecto a la indumentaria asociada con estas coronas y tocados, hay que señalar que la 

diferencia de número entre las escenas de coronas y faldas se debe a la pérdida, en algunas, de 

su parte superior, quedando sólo la vestimenta, mientras que otras pierden la parte inferior, 

mostrando sólo las coronas. Ese es el motivo por el que ambos valores no coincidirán nunca en 

número. Aún así, se nos muestran un total de 90 escenas entre todas las puertas, destacando 

entre ellas la preponderancia de la falda transparente larga, con un 38% sobre el total, seguida 

de la triangular con el 23%. Es significativo también el número de imágenes perdidas que 

representan el 18% del total, una cifra a tener en cuenta. El resto de la vestimenta se reparte de 

acuerdo con el gráfico siguiente: 
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                  (Gráfico 41) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las ofrendas y las divinidades que aparecen en las puertas son también variadas, pero se 

encuentran dentro del programa iconográfico del resto de la sala. El gráfico nos muestra que la 

ofrenda de corte ritual, como es el aceite mDt, se convierte en la principal, seguida de la 

presentación de bandejas con diferentes tipos de alimentos; Maat; el incienso y el vaso nmst, 

entre las principales. El resto se reparte de acuerdo a su disposición en el gráfico siguiente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La disposición que presenta cada una de las ofrendas se puede ver en las láminas 

correspondientes a la disposición de ofrendas reales de los diferentes tramos. Sí remarcar que 

es principalmente en la puerta de Ra-Horakhty donde se ofrece mayor número de veces Maat, 

en el resto no hay ninguna más, a excepción de las escenas a) de las jambas norte y sur de la 

puerta de Ptah. (véase láms. 22 y 26). 

Transparente 
larga; 34 

Triangular; 21 

Perdidas; 16 

Sndyt; 8 

Triangular con 
sobref.; 6 

Al bies sin 
sobref.; 4 

Al bies con 
sobref.; 1 

Total de faldas en las puertas 

17 

8 
7 

6 6 
5 5 

4 4 

2 2 2 2 2 
1 

Total de ofrendas en las puertas  (Gráfico 42) 
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La de Seti I, guardando el mismo esquema, presenta diferencias en sus elementos, como 

es la tónica general. Entre los rituales que se llevan a cabo ante la figura real destaca el 

bautismo; el abrazo y saludo por parte de Horus; la recepción de atributos reales como la 

corona Atf, los símbolos de jubileo y los de vida, estabilidad y poder, (véase lám. 30). 

Las divinidades principales de las puertas son, en general, las correspondientes a cada 

capilla. Así se confirma en las tres de la tríada Osiriaca, en las que están únicamente Horus, Isis 

y Osiris, respectivamente. En la de Amón-Ra, a excepción de dos escenas en las que está como 

Amón-Min, en el resto no se pueden constatar por su borrado total. En la de Ra-Horakhty, junto 

a él están presentes también Atum y Khepri, y en la de Ptah es acompañado en una ocasión por 

su consorte Sekhmet. Los rituales ante la figura real en la puerta de Seti I se reparten entre 

Thot, Horus, Ra-Horakhty y Upuaut, (véase lám. 31). 

 

d. Pared norte y sur. 

La pared norte de la sala muestra en su registro superior una posición idéntica de la 

figura real en sus dos extremos, (véase lám. 1). Está de rodillas ante dos divinidades, en una 

recibiendo y en otra ofreciendo. En el caso de las ofrendas, Maat se presenta en los dos 

extremos de la pared, en el superior noreste, y en el inferior noroeste. La tríada Osiriaca está 

presente en las escenas del registro inferior, mientras que en el superior la pérdida de texto y de 

la parte alta impide saber la divinidad o divinidades a las que está haciendo las ofrendas. La 

pared sur, por su mal estado y por los rituales que en ella se llevan a cabo, rompe con los 

patrones del resto de la sala y nos presenta nuevamente, en el registro inferior, las acciones que 

realizan los dioses ante la figura de Seti I. Por el contrario, en los registros superiores se pueden 

ver la mitad de dos escenas de consagración que tienen que ver con Osiris: la conducción de los 

cuatro terneros, y la consagración de los cofres Meret. El resto de la pared sur presenta una 

autonomía de elementos iconográficos que están referidos a la entrada a la galería de las listas y 

a la sala de Nefertum y Ptah-Sokar, (véase lám. 32). 
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CAPÍTULO XIV 

CONCLUSIONES GENERALES 

2. ANÁLISIS DE CONJUNTO. 

 

 

En conclusión, tanto la figura real como los dioses presentan unas actitudes y atributos  

muy concretos en las escenas de esta segunda sala hipóstila. Respecto a la actitud, el rey se 

muestra activo cuando hace ofrendas ante los dioses y, en ocasiones, se mantiene pasivo 

cuando recibe algún tipo de ofrenda o ritual de las divinidades.  

 

 

              (Gráfico 43) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El gráfico anterior nos muestra su distribución total. De las 323 escenas que forman el 

conjunto del recinto objeto de estudio, en 255 de ellas, que representan el 79%, Seti I se 

muestra activo, manteniendo una actitud reverente frente a las divinidades y haciéndoles 

entrega de muy diversas ofrendas, mientras que en el 21% restante está en actitud pasiva. Él se 

convierte en el receptor de algunas ofrendas y diferentes tipos de rituales, de las cuales sólo en 

el tramo de Seti I se contabilizan hasta 34, representando el 10,5% del total, es decir, la mitad 

de las que se muestra en una actitud pasiva. 

Las ofrendas que se hacen de forma activa, las que presenta a las divinidades, son muy 

variadas, tal y como se puede ver en el gráfico adjunto, (Gráfico 44) (véase lám. 37). 

Activo total 
sala; 255 

Pasivo resto 
sala; 34 

pasivo en 
tramo Seti I; 

34 

OFRENDAS Y RITUALES EN EL TOTAL DE LA SALA: 323 
Desglose de la actitud real 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Centrándonos en las 6 primeras, las más representativas, vemos que son las que tienen 

un carácter ritual más marcado. El aceite mDt, el incienso y la ofrenda de Maat se pueden 

considerar las principales. Sólo las tres representan el 42% del total sobre las 255 escenas en las 

que Seti I se nos presenta de forma activa ante los dioses. Otro 29% se reparten entre el vino, la 

presentación del vaso nmst, el plan blanco y las bandejas de alimentos diversos, el resto está 

muy diversificado. (véase lám. 37 y 38).  

Los dos rituales principales, el aceite mDt y el incienso, se encuentran dentro de esas 

sustancias perfumadas que tuvieron un lugar tan importante en el antiguo Egipto, tanto en la 

vida diaria como a nivel ritual. En el caso de los ungüentos, su composición era a base de 

aceites vegetales o grasas animales a las que se les incorporaban esencias aromáticas. El aceite 

utilizado principalmente en estas escenas, el mDt, era grasa de buey, hervida y dejada en reposo 

durante un año. Después se la aromatizaba, se la mojaba en vino, se la teñía de rojo y se 

guardaba en un vaso de piedra con tapón
420

. Esta vasija es la que aparece en todas las escenas 

de esta ofrenda, siempre es un vaso de forma troncocónica y alto. Se les atribuía unas virtudes 

especiales y se asimilaban con el Ojo de Horus, otra de las ofrendas que aparece aquí una sola 

vez. A los dioses se les otorgaba como un presente, o bien se ungía su estatua, como lo hace 

Seti I en la pared oeste, en el nicho que comparte Amón-Ra con Osiris, escena central. Era, 

junto con el incienso, el vino, la leche, el pan y el agua, una de las ofrendas principales, como 

se constata en esta sala. 

Incienso y ungüentos se consideraban emanaciones de parte del cuerpo de los dioses, 

como las lágrimas, la sangre o el sudor, y al igual que los ungüentos, el incienso también se 

                                                 
420

 CHASSINAT, É., “Quelques Parfums et Onguents En Usage Dans Les Temples de l’Égypte 

Ancienne,” RegA 3, 1931, 117–67. 
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asimilaba al Ojo de Horus, y su perfume purificaba tanto como el agua. Quemar este perfume 

delante del rey difunto era hacerle divino y protegerle ya que el humo, en su movimiento 

ascendente, permitía al rey subir al cielo creando así una vía de comunicación privilegiada 

entre el mundo de los hombres y el de los dioses.  

Como vemos, la iconografía de las ofrendas se encuentra dentro de esos modelos 

establecidos en la decoración de los templos, no falta ni el vino, ni la leche, ni los panes que 

eran imprescindibles en los ritos de alimentación y una manera de comunicarse con la 

divinidad, como el vino que, en opinión de Poo, servía para romper la barrera entre la vida y la 

muerte, entre lo secular y lo divino, siendo un símbolo de juventud y de vida eterna, 

constituyéndose también en una ofrenda imprescindible.  

Lógicamente, una ofrenda que no puede faltar y que además se encuentra en una 

posición relevante es Maat, la personificación del orden cósmico, la norma jurídica, la verdad, 

la equidad, la justicia y la ofrenda que engloba a todas, la ofrenda por excelencia, “de la que 

vive el dios”
421

. La forma principal en la que aparece en todas las escenas de la sala es la de una 

figura pequeñita, acuclillada sobre una cesta, con su pluma de avestruz sobre la cabeza, que 

descansa sobre la palma de la mano derecha de Seti I, mientras alarga la izquierda hacia ella, 

por encima, con la palma extendida, en un gesto totalmente protector
422

. 

Hay otras ofrendas, como la clepsidra Sbt, o la ofrenda del collar wsx, o la recepción del 

collar mnit, que tienen cierta relación con la diosa Hathor. La primera se vinculó en época 

Ptolemaica con el Ojo de Ra y la diosa Hathor, como un símbolo del retorno de la crecida. Se 

hizo frecuente en el reinado de Amenhotep III aunque todavía no estaba vinculada con la diosa 

vaca, pero su presentación a los dioses aseguraba que el caos no volviera a Egipto y que se 

estableciera Maat. Aparte de vincularse con Hathor también lo hace con otras divinidades 

femeninas con cabeza de leona, como Sekhmet, a quien se le hace la ofrenda en  las jambas de 

la puerta de entrada a la capilla de Ptah, pero no es sólo a ella, también la reciben otras 

divinidades como Isis y Mut
423

.   

El collar wsx tiene también cierta relación con Hahor ya que el oro y el lapislázuli 

fueron los emblemas de esta diosa de la que se decía que, mitológicamente, su cuerpo estaba 

compuesto de estos materiales. Por último el collar mnit, objeto de culto hathórico que aparece 

en otras manos divinas, como las de Isis. Esta diosa, en el nicho del tramo de Horus e Isis, le 

                                                 
421

 ASSMANN, J., Mâat, l’Égypte Pharaonique et L’idée de Justice Sociale (París, 1989). 
422

 No solamente Seti I protege así a Maat, otras ofrendas, como la de pan blanco, muestran también esta 

misma forma protectora.  Sobre los gestos, posturas y movimientos en las ofrendas, ver EATON, K., Ancient 

Egyptian Temple Ritual. Performance, Pattern, and Practice.   
423

 NAGUIB, S-A., Le Clergé Féminin d’Amon Thébain (Lovaina, 1990). 
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presenta el collar a Seti I y, a través de él, le transmite la atracción solar con la que poder 

realizar ofrendas ante otros dioses. Así en el centro del nicho se encuentra ante Osiris con una 

ofrenda de panes, y en el lado derecho le presenta el vaso nmst a Horus. El discurso de Isis en 

el acto de dar el collar mnit a Seti I deja claro que es a través de esta conexión, a través de este 

objeto, que puede conectar con su padre Osiris, “Yo te doy el collar mnit para que te dé todo el 

aliento de tu padre Osiris”. Esta misma acción la repite Isis en la escena superior principal del 

tramo de Horus e Isis donde acerca el collar a Seti I, mientras que Horus le concede los cetros 

del Alto y Bajo Egipto, con las serpientes solares entrelazadas alrededor de él
424

.  

Las ofrendas en las que Seti I se encuentra pasivo, como receptor de los rituales que 

llevan a cabo las divinidades ante él, se dividen en dos partes: las que están en el resto de la 

sala, y las que se encuentran en su propio tramo de acceso a su capilla, (véase lám. 37 y 38). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La introducción por dos divinidades se encuentra en primer lugar. Forma parte del ritual 

de coronación que se reproduce en los dinteles de todas las puertas de entrada a las capillas de 

los 6 dioses y de Seti I. El ofrecimiento al rey del aliento vital a través del signo anx es de las 

principales. Simboliza la vida, la eternidad, el aire, y tiene conexión solar. Lo llevan los dioses 

                                                 
424

 Sobre esta ofrenda ROBERTS, A., My Heart My Mother. Death and Rebirth in Ancient Egypt (East 

Sussex, 2000), opina que los monarcas de la dinastía XIX ponen énfasis especial en el afecto solar de Hathor, 

demostrándose en la relación entre Osiris y su hijo Seti I.  

10 
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5 
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Total ofrendas pasivas, resto de la sala - 34  

(Gráfico 45)  
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sujetándole por la parte superior para aproximarlo a la nariz o la boca real con el objetivo de 

facilitarle la respiración divina, la vida y la fuerza vital
425

.    

De acuerdo con el gráfico anterior, vemos que este símbolo se ofrece solo, y en otras 

ocasiones junto al pilar Dd, y el collar mnit. El primero es el símbolo de la estabilidad, la 

durabilidad, la permanencia, el poder de regeneración, la eternidad y la resurrección, asociado a 

Ptah y Sokar, divinidades Menfitas, y a Osiris. El pilar también se relaciona con el pilar 

cósmico y a su alrededor se celebraba una ceremonia llamada Erección del pilar Dd, de origen 

Menfita, que se reproduce en este templo dedicado a Osiris, simbolizando la estabilidad del 

reinado, la resurrección de Osiris, su victoria sobre Seth, y la transmisión de su herencia a su 

hijo
426

. En el gráfico vemos también que el pilar se le presenta a Seti I junto con el anx y el 

collar mnit, lo que todo en conjunto sirve para asegurar la protección del rey.  

La entrega de bastones de los que cuelgan símbolos de jubileo también está muy 

presente en estas escenas. Se desarrollan principalmente en la pared oeste: en las escenas 

centrales de los tramos, (véase lám. 42); en la zona interior de las puertas de acceso a las 

capillas, los grosores de Amón-Ra, (véase lám. 18), y de Seti I, escena c), (véase lám. 30); en el 

nicho del tramo de Ptah, (véase lám. 28); y en las columnas denominadas con la letra A, (véase 

lám. 38), aquellas que se encuentran más cercanas a la pared oeste, por lo tanto las que están 

sobre la terraza que da acceso a las capillas, donde, en opinión de R. David, se desarrollan los 

rituales en los que se está haciendo al rey, donde se le inviste como gobernante de las Dos 

Tierras. Sólo en una ocasión esta entrega de jubileos tiene lugar en la pared este, coincidiendo 

con el tramo de Seti I donde, sentado, los recibe de manos de la diosa Mut, (véase lám. 37). 

Si bien sabemos que estas entregas de jubileos hacen su aparición en este período, a 

comienzos de la época ramésida, también hay representaciones en la dinastía XVIII donde los 

dioses prometen al rey un largo reinado con fiestras Sed. Esta intencionalidad está presente en 

el templo de Seti I donde él mismo aparece recibiendo “cientos de miles de años con fiestas 

Sed” de mano de las principales divinidades del templo. Sin embargo, no se tiene ninguna 

prueba que confirme que Seti I llegara a realizarlas por lo que sólo nos quedan estas escenas 

                                                 
425

 Hay mucha literatura acerca de este símbolo, tal vez uno de los más conocidos por todo el mundo. 

Entre ellos citar trabajos esenciales como los de BAINES, J., “Ankh-Sign, Belt and Penis Sheath,” SAK 3 (1975): 

1–24., donde analiza su forma y las diferentes interpretaciones de su identificación, lazo, sandalia, vestido, 

cinturón, estuche del pene… Otro enfoque, desde el punto de vista de su función religiosa, es el trabajo de 

ENGLUND, G., Akh, Une Notion Religieuse Dans l’Egypte Pharaonique (Uppsala, 1978), o desde la perspectiva 

de los amuletos o talismanes, JÉQUIER, G., “Les Talismans Ânkh Y Chen,” BIFAO 11 (1914): 121–43. 
426

 Al igual que el símbolo anterior, el pilar Dd también ha sido objeto de numerosas publicaciones. Citar 

entre ellas las de BERLANDINI, J., “Contribution À L’étude Du Pilier Djed Memphite.,” in Menphis et Ses 

Nécropoles Au Nouvel Empire (A.P.Zivie, n.d.), 23–33.; DIJK, J, van, “The Symbolism of the Memphite Djed-

Pillar,” OMRO 66 (1986): 7–20, o SCHÄFER, H., “Djed-Pfeiler, Lebenszeichen, Osiris, Isis,” in Studies 

Presented to F. Ll. Griffith (Londres, 1932), 424–31. 
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que se deben entender, como así lo expresa S. Costa en su estudio, como un deseo y una 

esperanza de este rey por celebrarlas. 

El resto de rituales en los que Seti I se encuentra pasivo son todos los que se relacionan 

con el tramo que da acceso a su capilla, donde reaparece la recepción de los jubileos; el deseo 

de vida, estabilidad y poder; se le impone la corona Atf, y se le purifica con las aguas del 

bautismo, entre otras, distribuyéndose de acuerdo al gráfico siguiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Uno de los que tienen mayor importancia en este tramo es el correspondiente a la 

“apertura de la boca” realizado por Iunmutef delante de Seti I llevando la corona dSrt sobre su 

cabeza. Una de las ceremonias más importantes de todo el ritual funerario con la que se 

pretendía devolver al difunto el habla y la vista. Se llevaba a cabo a la entrada de la tumba, 

sobre la momia o la estatua que representaba al difunto. Su desarrollo aparece en las 

declaraciones 20-21 y 22 de los Textos de las Pirámides  donde se dice:  

 

[Tu boca está en perfecto estado, porque la separo por ti, separo tus párpados por 

ti. Oh rey, abro tu boca por ti] con la azuela de Upuaut. [Separo tu boca por ti] 

con la azuela de hierro que separa la boca de los dioses. ¡Oh Horus, abre la boca 

de este rey! Horus ha abierto la boca de este rey, Horus ha separado la boca de 

este rey] con esa con la que separa la boca de su padre, con esa con la que separa 

la boca de Osiris, con el hierro que proviene de Seth, con la azuela [de hierro que 

separa la boca de los dioses. La boca de este rey se abre con ella, y él se mueve y 

habla con la Gran Enéada en la Mansión del Príncipe que está en ] On, y asume 

la corona Wrrt ante Horus, Señor de los Nobles
427

. 

  

                                                 
427

 Se ha tomado aquí la versión traducida por Francisco López y Rosa Thode de Los Textos de las 

Pirámides, disponible en red, http://www.egiptologia.org., p. 3  
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Total de rituales que recibe Seti I en su tramo 
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 Este ritual se complementa con su coronación, recibiendo la corona Dsrt, el cetro HqAt y 

el flagelo nxAxA de manos de Sekhmet, estableciendo la realeza sobre su cabeza a través de esta 

corona para toda la eternidad. La purificación por parte de Thot, perfumarle con el olor del 

incienso, recibir los alimentos, el sistro y sobre todo recibir el aliento de vida a través del signo 

anx, se convierten en los principales rituales que Seti I recibe, junto con el deseo de Mut y 

Horus de realizar numerosas fiestas Sed, a la vez que le otorgan cientos de miles de años de 

vida, estabilidad y poder.   

 Todas las ofrendas y rituales anteriores interactúan entre el rey y los dioses, que son 

éstos últimos los principales receptores de las mismas, pero ¿qué divinidad es la que tiene 

primacía sobre las demás?, ¿hay un equilibrio entre las dos tríadas?, ¿tiene preponderancia las 

ofrendas que se le hacen a Amón-Ra o, por el contrario, priman las ofrendas que se le presentan 

a otros dioses?, (véase láms. 36 a 39). 

 Diferenciando primero entre las dos tríadas y viendo las escenas en que las divinidades 

están en actitud pasiva, es decir recibiendo ofrendas, nos encontramos tal vez con algo obvio, 

que la tríada Osiriaca, -Osiris, Isis y Horus-, es la que, en conjunto, recibe un mayor número, el 

49% del total de las 228 escenas. Las 27 restantes hasta completar el total de las 255 escenas de 

ofrendas en las que Seti I está ante los dioses corresponden a otras divinidades. La tríada 

ramésida, -Amón-Ra, Ra-Horakhty, y Ptah-, tendría el 36% de las ofrendas, y el 15% restante 

corresponde a las realizadas ante el propio Seti I, tal y como se desarrolla en el siguiente 

gráfico. 

                    (Gráfico 47) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos mismos datos, desglosados por divinidades, nos indican que Isis es la principal 

receptora de ofrendas, seguida de Horus y Osiris. Por el contrario, en la tríada Ramésida es el 

dios Menfita Ptah quien recibe un número mayor frente al Tebano Amón-Ra y el Heliopolitano 

Ra-Horakhty. El gráfico siguiente nos muestra el detalle de cada uno. 

Tríada 
Osiriaca; 

111 

Tríada 
Ramésida; 

83 

Seti I; 34 

Total ofrendas por tríadas - 229 
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          (Gráfico 48) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si seguimos analizando la actitud de los dioses en el conjunto de las escenas, no sólo 

reciben, sino que ellos se muestran activos y ofrecen vida, poder y jubileos en otras ocasiones. 

Isis y Amón-Ra ofrecen un mayor número de veces, Horus y Ra-Horakhty en menor medida, y 

ni Osiris, ni Ptah ni Seti I en sus correspondientes tramos, tienen ningún signo de mostrarse 

activos. El resto de las escenas se reparten entre el resto de divinidades que también nos 

presentan, en gran parte, una actitud pasiva.  

Las últimas conclusiones a sacar son las referentes a las coronas, tocados y vestimenta 

utilizadas por Seti I a la hora de presentarse ante los dioses, y cuando los dioses se presentan 

ante él. El siguiente gráfico nos muestra el total de coronas que se conservan y que son bien 

visibles en toda la segunda sala hipóstila, (véase lám. 36, mientras las columnas están 

disponibles en sus tramos correspondientes). 

(Gráfico 49) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas cifras nos indican a simple vista que el 68% de las coronas principales utilizadas 

por el rey en estos actos son el xAt, xprS y nms. Hay un 6% de escenas perdidas que no permiten 

ver el tocado que lleva el rey, y el resto se reparten en la proporción que se muestra en el 

gráfico anterior. xAt y nms mantienen una similitud en forma y material pero, mientras al nms es 

Horus; 38 

Isis; 41 

Osiris; 32 Amón-Ra; 25 

Ra-Horakhty; 
23 

Ptah; 35 

Seti; 35 

Total ofrendas por divinidad, (pasivas) 

88 
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Total de coronas en el conjunto de la segunda sala hipóstila - 324 



641 

 

uno de los tocados reales más tradicionales cuyas primeras apariciones en la iconografía real se 

remontan a la IV dinastía, las primeras representaciones del xAt, tal como le conocemos en la 

forma tradicional de tocado real, no las tenemos hasta la dinastía XVIII. De acuerdo con las 

conclusiones de S. Collier, el nms se asocia con el dios sol Ra y cuando el rey lleva este tocado 

le conecta con este dios. Hay que tener en cuenta que es en este momento cuando aparece en la 

titulatura real el nombre de sA Ra, en clara referencia al rey como Hijo de Ra. Nms y xAt, en las 

imágenes, tanto de las tumbas funerarias como en los templos, representarían dos aspectos del 

rey: el rey vivo, o el rey presente, y el rey muerto.  

Junto al nms, el xAt aparece en la dinastía XVIII ya como una forma de tocado real, y es 

en el período de Amarna cuando se da con más frecuencia, incluso en escultura, pero aún así su 

representación no es muy numerosa lo que Vandier atribuye a que este tocado pueda estar más 

ligado al “interior”, al ámbito privado, que a un tocado oficial, lo que explicaría así su escasa 

aparición en las estatuas reales. Hatshepsut, por ejemplo, utiliza delante de los dioses tanto el 

nms como el xAt, pero las referencias a este tocado no están muy claras. El xAt se asocia con 

divinidades funerarias en el contexto de renovación y su origen puede estar en relación directa 

con el difunto y la resurrección de Osiris, lo que hace que esta idea de asociación con la 

transformación del rey en el Más Allá se desarrolle a partir de la dinastía XVIII. 

Para Goebs
428

, el xAt tiene connotaciones nocturnas ligadas a su color blanco, aunque en 

ocasiones también aparece de color amarillo. Le relaciona con la diosa buitre Nekhem, “La HDt 

de Nekhem”, también ligada a este ámbito nocturno, y destaca que en algunos contextos el xAt 

se comparte con la HDt que también encarna a esta diosa, e incluso se la puede llegar a utilizar 

como una metáfora de la luna, dependiendo del contexto. Esta relación nocturna de xAt estaría 

en contraposición con el nms y su significado más solar  

En el caso de esta segunda sala hipóstila, de las 88 escenas en las que se le representa a 

Seti I con el xAt, en 79 de ellas se muestra activo haciendo todo tipo de ofrendas, mientras que 

por el contrario, tan sólo en 9 de ellas recibe por parte de las divinidades. Aproximadas 

proporciones se observan en la corona xprS y el nms. Con la xprS Seti I está representado un 

mayor número de veces, en 17 de las 71 escenas totales, en las que es receptor de ofrendas o 

rituales, por el contrario, muestra todo tipo de ofrendas a los dioses en las 54 restantes. El nms 

vuelve a presentar un mayor índice de escenas en forma activa, 53 sobre 6 escenas pasivas, 

según se desprende del cuadro siguiente.  
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   (Tabla 100) 

 
xAt nms xprS TOTAL 

Activo 79 53 54 187 

Pasivo 9 6(1) 17 31 

 
88 59 71 218 

                
(1)Una escena perdida, de ahí la diferencia con el gráfico. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El dato a resaltar en el análisis de estas tres coronas se encuentra en el tramo de Osiris, 

donde Seti I se muestra siempre activo delante de los dioses cuando las lleva, pero nunca recibe 

nada de ellos, no hay escenas pasivas. Por otro lado, en el tramo de Seti I, (véase lám. 29) entre 

todas las coronas con las que se le representa, en ninguna está con el nms, en cambio sí lo está 

con el xAt: en el dintel de la puerta este, en su lado norte; en la columna 12 A, lado sudoeste; y 

en la pared oeste, escena inferior del tramo de Seti I y Ptah, lado de Seti I. Por el contrario, en 

su propia capilla, ni el xAt, ni el nms hacen su aparición. 

Los datos del gráfico anterior muestran claramente la existencia del nms en la segunda 

sala hipóstila. En concreto, el rey lo lleva en 59 ocasiones por lo que discrepo con lo dicho por 

S. Collier en su tesis respecto a que el rey, en la segunda sala hipóstila de su templo, lleva el xAt 

en 63 ocasiones pero en ninguna lo está con el nms
429

. En este estudio se aportan nuevos datos, 

tanto del número de veces en los que se le representa al rey con uno u otro tocado, así como 

ante qué divinidades lo hace,  

       (Tabla 101)  

Divinidades ante las que Seti I lleva el xAt y el nms 

xAt Nº veces nms Nº veces 

Isis  12 Horus  11 

Osiris  12 Isis  11 

Horus 10 Osiris  8 

Ptah  11 Ra-Horakhty 5 

Ra-Horakhty  9 Amón-Ra 3 

Amón-Ra 7 Ptah  2 

Seti I 3 Seti I - 

      Fuente: Elaboración propia. 

Y como se puede ver por el cuadro, con ligeras variaciones en cuanto al número de 

veces que aparece, ambos tocados se reparten sin distinción entre los seis dioses, observando 
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que el nms, como ya se ha dicho anteriormente, no aparece en el tramo de Seti I, lo que nos 

indica que no se puede tomar a ambos como tocados utilizados por el rey como parte de la 

indumentaria en su función como sacerdote oficiante ante las divinidades ya que el xAt lo lleva 

Seti I cuando hace todo tipo de ofrendas, pero también cuando está recibiendo el bautismo por 

parte de Thot, o recibe la vida de Horus, o es abrazado por Nefertum. En cambio el nms sí se le 

puede considerar como tal porque es el único que no está presente en el tramo de Seti I y, 

además, son muy escasas las escenas en las que Seti I se encuentra pasivo llevando el nms. Sólo 

en los dinteles de las puertas de entrada a las capillas de Isis y de Ptah el rey lleva el nms 

cuando es conducido por dos divinidades ante el dios principal, y en el tramo de Amón-Ra, 

concretamente en las columnas 6 A sur-oeste, y en la 7 A nor-oeste, cuando recibe los símbolos 

de jubileo de manos de Amón-Ra. 

El nms parece haber tenido un gran significado de renacimiento solar y 

rejuvenecimiento. Es muy destacable su conexión con el papel específico de “hijo divino y 

heredero”, a la vez que relacionado con el nombre de sA Ra del rey, lo que enfatiza el papel del 

rey como heredero del trono, de una forma muy similar a la xprS430
. Por su parte, B.Lurson 

considera el nms y la xprS como un “conjunto tipo”
431

, y Hardwick sugiere que la xprS llega a 

reemplazar al nms con sus asociaciones de la realeza/sucesión del “hijo” (Horus) en algunos 

casos, ya que considera que el nms y la xprS parecen haber tenido una conexión particular
432

. 

Referente al nms, hay una escena en la primera sala hipóstila de este templo, en la que 

Ramsés II está siendo amamantado en cinco escenas por diferentes formas de Hathor, (Fig. 

137). 

 

 

 

 

Fig. 137. Ramsés II amamantado por cinco 

formas de Hathor. 

Templo de Seti I. 

Primera sala hipóstila. 

Según Mariette, (1869), 

Vol. I., p. 116. 
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En ellas el rey lleva diferentes coronas, la xprS, HDt, dSrt, Atf y nms en cada uno de los 

casos, pero es en la escena del nms es donde la diosa se identifica como su madre Isis, más que 

como Hathor, y le dice que él es Osiris-Uenennefer a quien le coloca en su trono como 

heredero, a la vez que ve el renacimiento de sus extremidades. El significado solar de este 

tocado también está presente en las escenas de coronación de Hatshepsut, en su Capilla Roja de 

Karnak, donde el nms es la primera corona que le da su padre Amón. Por el texto que 

acompaña a la reina, el dios le asocia con la emergencia solar primigenia, entendiéndose aquí 

también como el primer momento de la coronación
433

. 

Referente a la vestimenta asociada con estos dos tocados en toda la sala, la tabla que se 

muestra a continuación es bastante clarificadora. (Tabla 102). 

        

 

Transparente 

 

Al bies 

sin 

 

Triangular 

con 

Al bies 

con 

 

 

Larga Sndyt sobrefalda triangular sobrefalda sobrefalda perdidas 

xAt 50 7 4 20 2 2 0 

nms 10 5 3 35 2 3 2 

 

De ella podemos extraer que son dos los principales tipos de faldas utilizados, y que 

además se asocian en mayor o menor medida con cada uno de los tocados. El xAt está mucho 

más vinculado en esta sala con la falda transparente larga como única indumentaria llevada por 

Seti I, mientras que la falda triangular se asocia principalmente con el nms, aunque este último 

tipo de indumentaria también la lleva cuando utiliza el tocado principal, el xAt, en un número 

importante de escenas. 

 

(Tabla 103). 

Ofrendas con el nms Total 

vino 11 

vaso nmst 10 

incienso 9 

Aceite mDt 6 

Maat 6 

pan blanco 5 

incienso y libaciones 2 

un ramo de flores 2 

Adorando al dios 1 

collar wsx 1 

Total 53 
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Ofrendas con el xAt Total 

Aceite mDt 17 

incienso 13 

Alimentos 10 

Maat 8 

dos ramos de flores 6 

Adorando al dios 5 

pan blanco 4 

incienso y libaciones 3 

clepsidra 3 

vaso nmst 2 

incienso y cetro sehem 2 

vino 1 

un ramo de flores 1 

pan shat 1 

una ofrenda real 1 

Ojo de Horus 1 

Total 78 

 

A la vez, y de acuerdo con las tablas anteriores, ambos tocados se relacionan con las 

ofrendas principales y las más habituales en las escenas de los templos: los ungüentos, 

principalmente el aceite mDt; los alimentos; el vino y el incienso. Ungüentos e incienso se 

consideran sustancias emanadas del cuerpo de los dioses, como las lágrimas, el sudor o la 

sangre, que tienen la capacidad de regenerar los fluidos del difunto. El vino, asimilado al “Ojo 

de Horus”, es la bebida que “abre la boca”, tanto de los difuntos como de los dioses, y su color 

nos habla tanto del tono de la sangre, como de las aguas de la crecida del Nilo, llenas de 

fecundidad y vida para la tierra. Por lo tanto, ungüentos, incienso y vino se consideran como 

sinónimos de vida y regeneración
434

.  

Si observamos el cuadro vemos que hay otra ofrenda relacionada con Osiris y con el 

océano primordial que se encuentra en lugar predominante en las ofrendas realizadas con el 

nms, es la presentación del vaso nmst utilizado para purificaciones de agua, en procesiones y 

fiestas, sobre todo en el Año Nuevo y en la Ceremonia de la apertura de la boca. Es el 

recipiente donde se recoge el agua sagrada procedente de la crecida y muy usado en las escenas 
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de ofrendas donde aparece, o bien en manos del rey, de los sacerdotes, de los dioses, o 

colocado sobre pequeñas mesitas
435

.  

Junto a estas ofrendas de carácter simbólico también hay otra que tiene un papel 

importante, principalmente ofrecida con el xAt, con un carácter más material como es la 

presentación de bandejas de diferentes tipos de alimentos y en especial del pan blanco; ramos 

de flores, símbolo de renacimiento del difunto a través de la inhalación de su fragancia; y, entre 

otras variedades, la ofrenda del collar wsx. Este último, muy relacionado con Hathor, de fuertes 

cualidades protectoras, y concebido para la inmortalidad, está sólo en dos ocasiones en esta 

sala; en una Seti I, con el nms sobre su cabeza y una falda transparente larga, se le ofrece a Isis, 

y en la otra, ataviado con la corona xprS y una falda plisada al bies, se le presenta a Horus.  

No olvidemos que Seti I también lleva el tocado principal, el xAt, cuando recibe vida, 

poder y adoración de alguna divinidad, al igual que únicamente lleva el nms en actitud pasiva 

cuando es conducido por dos divinidades ante el dios principal. En este caso se produce en el 

dintel de la puerta oeste de entrada a la capilla de Isis y en el correspondiente a la puerta de 

Ptah. En el primero es conducido ante Isis por Upuaut y Chenit, y en el segundo por Nefertum 

y Sokar. Las tablas siguientes nos dan más detalles. (Tabla 104) 

 
 

    Actitud pasiva de Seti I xAt 
 

Actitud pasiva de Seti I nms 

recibe vida 5 

 

introducido por 

divinidades 4 

recibe vida y poder 1 

 
recibe jubileos 2 

recibe mnit y jubileo 1 

   recibe adoración Horus 1 

   recibe bautismo 1 

   es abrazado por Nefertum 1 

    

En cuanto a la corona azul o xprS, en el conjunto de la segunda sala hipóstila, Seti I se 

encuentra activo en 54 escenas y en 17 es receptor de rituales por parte de divinidades. Es la 

segunda corona en importancia, encontrándose en 71 escenas de las 218 que forman el grupo de 

las tres. Entre las ofrendas que realiza con esta corona destaca principalmente la presentación 

de Maat, ofreciéndose en un total de 12 escenas, distribuyéndose el resto de acuerdo con los 

datos de la tabla siguiente: (Tabla 105) 
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Total 

Ofrendas relacionadas con la xprS ofrendas 

Maat 12 

Aceite mDt 6 

incienso 6 

vaso nmst 6 

vino 5 

Alimentos 5 

Dos ramos de flores 5 

pan blanco 3 

incienso y libaciones 2 

dos ramos de flores 1 

leche 1 

un ramo de flores 1 

collar wsx 1 

Total 54 

 

Maat, una de las ofrendas más importantes, está en 32 escenas del total de la sala. 

Ocupa el tercer lugar, después del aceite mDt y del incienso, de acuerdo con el análisis realizado 

en las ofrendas. De estas 32 escenas, en 12 se ofrece a los dioses con la xprS; en 8 ocasiones lo 

hace con el xAt, y en 6 con el nms. Las restantes 6 escenas se reparten entre el casquete, en 3 

ocasiones, la dSrt, y dos escenas que se han perdido y no se puede ver el tocado utilizado. 

Siguiendo a la ofrenda que engloba a todas las ofrendas, están las tradicionales del aceite mDt, 

el incienso, el vaso nmst, vino, alimentos, etc.  

 Por su parte Seti I lleva la xprS en el momento de recibir diferentes rituales por parte de 

los dioses, como se indica en el cuadro siguiente, repartiéndose principalmente entre el tramo 

de acceso a su propia capilla, y entre los tramos del resto de las divinidadades, a excepción del 

de Osiris y de Ptah. (Tabla 106). 

Rituales que recibe el rey Total de 

con la corona xprS escenas 

Introducido por dos divinidades 4 

Recibe vida  3 

Recibe jubileos 2 

Recibe bautismo 2 

recibe cetros y jubileos 1 

recibe mnit y jubileos 1 

recibe vida, poder, mnit 1 

Amamantado por Mut 1 

Recibe incienso y nmst 1 

recibe vida, estabilidad y poder 1 

Total 17 
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La introducción por dos divinidades ante el dios principal se da únicamente en la pared 

oeste, en los dinteles de las puertas de entrada a las capillas. En este caso en los pertenecientes 

a Horus y a Ra-Horakhty.  

La última relación a establecer con esta corona es respecto a la indumentaria que la 

completa. (Tabla 107). 

 

Número de 

Vestimenta relacionada con la 
xprS escenas 

triangular   22 

transparente larga 16 

al bies sin sobrefalda 12 

al bies con sobrefalda 9 

triangular con sobrefalda 5 

perdida 5 

Sndyt 2 

Total 71 

 

El cuadro nos indica que la falda triangular es la más utilizada como complemento de la 

xprS, pero también se combina con la falda transparente larga, la principal utilizada con el xAt, y 

la plisada al bies. El uso de la sobrefalda transparente se puede dar tanto con la triangular como 

con la falda al bies. 

Esta corona, según Davis, tiene sus comienzos como tal en el Reino Nuevo, 

conociéndose como la “Corona Azul”, derivando del casquete del Reino Medio, y Segundo 

Período Intermedio. A ambas se las denominan xprS y el casquete fue cambiando gradualmente 

su forma a comienzos de la dinastía XVIII, haciéndose cada vez más alto y menos 

redondeado
436

. 

Como hemos visto, es una de las principales coronas utilizadas para la realización de 

ofrendas ante los dioses y, de acuerdo con Hardwick, cuando el rey se muestra como un dios en 

un grupo implica protección o aprobación divina, siendo éste el caso de las escenas de 

coronación donde la xprS es la más utilizada
437

. Tal es el caso de esta segunda sala hipóstila 

objeto de este estudio, donde esta corona está presente en 4 de las 6 escenas principales 

superiores de la pared oeste en las que Seti I recibe de los dioses. Las otras dos están 

reemplazadas por la Hnw. En 2 de estas escenas recibe atributos de la realeza, - el cetro awt, , el 

Ams , y el flagelo nxAxA  -, así como el deseo de celebración de numerosos fiestas Sed por 
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parte de Isis, entregándole numerosos símbolos de jubileo. En otra está de rodillas entre Ptah y 

Ra-Horakhty mientras éstos inscriben su nombre en las hojas del árbol ished, y en la que 

corresponde con su tramo y que era de esperar estuviera en actitud pasiva ante las divinidades, 

se encuentra activo, con la xprS, haciendo una ofrenda de flores ante un dios Ptah dentro de su 

capilla y acompañado por Sekhmet, quien en su discurso le está otorgando la realeza. 

De igual manera, en las representaciones en las que el rey está siendo amamantado por 

una diosa, o se sienta sobre sus rodillas, generalmente lleva la xprS. Aparte de los ejemplos 

citados por Hardwick de la capilla dorada de la tumba de Tutankhamon, o un relieve del speos 

de Horemheb en Gebel Silsila, o Amenhotep II sentado en brazos de su nodriza en la tumba de 

Kenamun, (TT83)
438

, en esta segunda sala también tenemos ejemplos de Seti I siendo 

amamantado y acariciado o cuidado por las diosas. (Fig. 138). En concreto, en la pared oeste 

recibe el amamantamiento divino por parte de Mut en el tramo de Amón-Ra, tocado con la xprS 

y la falda plisada al bies, con panel delantero. El rey, en un tamaño más pequeño que el de la 

diosa, está de pie ante ella, quien sentada le rodea totalmente con su brazo derecho mientras 

con la mano izquierda dirige su pecho a la boca del rey. Él, por su parte, lleva en su mano 

derecha el pañuelo, o el mks, estuche que contendría el documento que revelaría la legitimidad 

de aquél que lo lleva, símbolo de la realeza, mientras posa suavemente su mano izquierda sobre 

el brazo con el que la diosa le ofrece su pecho, en un gesto infantil de unión e intimidad con su 

madre. En el discurso la diosa le califica como su hijo amado y como rey dual, Señor de las 

Dos Tierras. En el mismo tramo y al otro lado del nicho, en el lado sur, se desarrolla otra 

escena similar. No es de amamantamiento sino otorgando al rey vida y poder al acercar a su 

nariz ambos símbolos unidos, el anx y el cetro wAs. Seti I lleva la misma vestimenta y mantiene 

la misma posición y actitud que en la escena anterior, con la diferencia de que ahora tiene en su 

mano izquierda y sobre el hombro el cetro HqAt, uno de los atributos característicos que aparece 

en estatuas y relieves unido a esta corona. Aquí no hay ningún texto significativo, únicamente 

los títulos reales y la identificación de la diosa como Iusas, la que reside en el templo de Men-

Maat-Ra. 
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Fig. 138. Pared oeste. Seti I amamantado por Mut y recibiendo vida y poder de Iusas. 

Según CALVERLEY, A.M., (1958), Vol. IV, lám. 23, p. 46. 

 

Una tercera escena que formaría parte de este grupo presenta una ligera variante en el 

tocado real, (Fig. 139). En la escena inferior del tramo de Osiris, en su lado norte, Isis mantiene 

sobre sus rodillas al rey quien en esta ocasión lleva sobre su cabeza el casquete en lugar de la 

corona xprS. Alternancia en la representación de ambas. La actitud real es pasiva, receptora de 

las caricias que le ofrece en este caso la diosa Isis, quien en su discurso le está elevando a 

“Soberano de las dos Riberas”, a la vez que indica que su encarnación se manifiesta como rey 

de la eternidad cíclica de Horus.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 139. Seti I con Isis. 

Según CALVERLEY, A.M. (1958), 

Vol. IV, lám. 20, p. 42. 
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En conclusión, se puede decir que la iconografía utilizada para la representación del rey 

con la xprS en la primera mitad del Reino Nuevo (dinastía XVIII), sirve para enfatizar el 

aspecto mortal de la personalidad real. Con ella aparece activo en escenas de tipo cultual en las 

paredes de los templos, pero también lo está en otras de carácter más mundano, como la guerra 

o la caza, llevando su cetro como símbolo de la realeza, a la vez que unas elaboradas 

vestimentas, nunca se le representa con la barba postiza. 

En esta segunda sala sólo existe un ejemplo de lo que se desarrolló tanto en la dinastía 

XIX como en la XX, es decir, distintas formas de adornar a la xprS. En la pared este, 

correspondiente al tramo compartido por Ptah y Seti I, en el lado de Ptah y en el registro 

inferior, el rey la lleva adornada con el ureus, cuernos de carnero, la Hnw, el disco solar y los 

cuernos de Amón. La corona se complementa con una falda transparente larga mientras hace 

una ofrenda de incienso, de pie, ante el dios Ptah, quien también de pie, dentro de su capilla le 

otorga la eternidad como rey de las Dos Tierras. El mismo tipo de xprS adornada con el ureus, 

cuernos de carnero, Hnw, disco solar y, además, un segundo ureus con la corona de Osiris, la 

lleva Ramsés III en un relieve de su templo de Medinet Habu, siendo a partir de este reinado 

cuando se adopten formas cada vez más elaboradas en la presentación de esta corona
439

. 

En cuanto al uso de las coronas altas y con plumas en el conjunto de la sala, sin tener en 

cuenta el tramo correspondiente a Seti I, destaca principalmente la alternancia de la Hnw con la 

Atf, y de la HDt con la dSrt. No son muchas las escenas en las que se representa al rey con las dos 

primeras, únicamente en 8 repartidas entre las columnas de Amón-Ra y de Ptah; los dinteles de 

las puertas de acceso a las capillas de Osiris y Amón-Ra; y en la pared norte. Cuando Seti I 

lleva la Hnw, o la Atf en las columnas 6B oeste; 7B oeste; y 10B este, está combinada en los tres 

casos con la falda triangular, y cuando se representan en los dinteles de las puertas, con la Hnw 

lleva la falda transparente larga, y con la Atf la plisada al bies. En el caso de la escena de la 

pared norte también lleva la plisada al bies. En las columnas el rey mantiene una actitud activa, 

haciendo ofrendas de leche a la diosa Sekhmet, en el tramo de Ptah, y de vino e incienso a Mut 

en las dos columnas del tramo de Amón-Ra. Por el contrario, en los dinteles Seti I se muestra 

pasivo cuando es conducido por dos divinidades ante el dios principal del tramo, en ambos 

casos, ante Osiris y Amón-Ra. En la pared norte, con la Atf sobre una peluca de lengüetas 

largas, está recibiendo de manos de Horus símbolos de poder, como el cetro HqAt, el flagelo 

nxAxA y la espada xpS.   
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Las coronas principales de la realeza, la HDt y la dSrt, que junto con la sxmty forman el 

conjunto de representaciones más antiguas del rey como gobernante de todo Egipto, se reparten 

igualmente entre las columnas, dinteles y jambas de las puertas de acceso a las capillas. La HDt 

está en 6 escenas de las columnas de Horus, Isis, Amón-Ra y Ptah. En todas ellas Seti I 

mantiene una actitud activa haciendo ofrendas variadas, como quemar incienso a la vez que 

verter libaciones ante Amonet y Ptah; ofrendas de alimentos, como el pan blanco y el shat ante 

Amón-Ra y Horus; y relacionadas con los líquidos, como la presentación del vino a la diosa 

Isis, y agua a través de la clepsidra Sbt a la diosa Isis-Shotis. Las faldas complemento de la HDt 

son variadas, la triangular es utilizada en 3 de las escenas, junto con la Sndyt y la plisada al bies 

con una sobrefalda transparente por encima. Se ha perdida parte de la escena en la columna 

10C, lado norte, no permiendo saber el tipo de falda que acompaña a la corona HDt. 

De igual manera es la corona predominante en los dinteles de las puertas de acceso a las 

capillas en la pared oeste, como ya se ha venido constatando anteriormente. En todas ellas se 

encuentra realizando la carrera ritual ante la divinidad, siempre vestido con la Sndyt. Fuera de 

los dinteles sólo aparece en uno de los nichos, el correspondiente al tramo que comparten Ptah 

y Seti I. En el lado norte se representa al rey con la HDt y con la Sndyt, en actitud pasiva, 

recibiendo símbolos de jubileo por parte de Thot. 

Este conjunto de coronas altas y con plumas son también las que se encuentran en el 

tramo de Seti I, alternándose con el xAt, la xprS y el casquete. Éste último está sólo en una 

escena del grosor de la puerta de entrada a la capilla, en la pared oeste, y es visible únicamente 

en el lado sur, el norte se ha perdido. La variación también se experimenta en el dintel de la 

puerta oeste donde Seti I lleva, como único tocado, la cinta sSd cuando es conducido por las 

divinidades. En el resto de las escenas la cabeza real está adornada con las coronas altas y de 

plumas.   

Respecto a la corona Hnw, Goebs alude a la diferencia que algunos autores hacen a la 

hora de definir a la Hnw y la Swty. Ambas son la misma corona pero unos incluyen bajo el 

nombre de Hnw a todos los ejemplos de las combinaciones de plumas de avestruz y cuernos, 

con o sin base, mientras que otros restringen el uso del término Swty a aquellas coronas que 

están realizadas con las plumas de la cola del halcón. Asímismo hace referencia a uno de los 

primeros estudios sobre las coronas, hoy día ya un poco trasnochado, realizado por  

Abubakr
440

, quien bajo el término Swty engloba a toda combinación de pluma y cuernos, sin 
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diferenciar entre halcón o avestruz, y añade que por los escritos que él recogió, ambos tipos de 

coronas eran referidas como Swty por los propios egipcios.  

El hecho de que las plumas de la cola de los avestruces sean muy similares a las de los 

halcones, ha llevado a concluir a quienes han investigado su uso en la iconografía que es muy 

difícil distinguirlas, lo que complica la búsqueda de algún tipo de diferencias en su 

simbolismo
441

. En este caso para la distinción entre un tipo de corona y otra, he optado por la 

primera clasificación expuesta por Goebs, y la referencia como corona Hnw la aplico a aquella 

que tiene plumas altas y curvas, y como Swty a la de plumas rectas. En realidad, no existe nada 

más que un ejemplo del uso de la corona con plumas altas y rectas en toda la segunda sala 

hipóstila, es decir, la corona de Amón-Ra. Se encuentra en la columna 12C, lado sur, y en ella 

Seti I las lleva sobre una base plana que se adorna con los cuernos de carnero curvos alrededor 

de las orejas.  

La primera vez que aparece un rey luciendo la corona de Amón se remonta a la dinastía 

XVIII, y tan sólo en tres ocasiones, por Tutmosis I, Akhenatón y Tutankhamón. En la siguiente 

dinastía Seti I la lleva en esta segunda sala, como se ha dicho anteriormente, y en su capilla del 

complejo de Osiris, donde la corona alcanza su máximo esplendor de decoración al estar 

formada por el disco solar de color rojo con los cuernos de vaca, el ureus, cuernos de carnero 

sobre los que descansan en la parte superior cuatro ureuss a su vez con plumas rectas y disco 

solar rojo, y colgando de los mismos cuernos otros cuatro ureuss, con el disco solar amarillo. 

Estos últimos por debajo de los cuernos representan la luz tenue del horizonte antes de la salida 

del sol, de ahí su color amarillo, porque todavía no es visible. En cambio, cuando están por 

encima de los cuernos, que actúan como el horizonte por donde se incrementa la luminosidad 

del sol al amanecer, los discos solares están de color rojo marcando el momento del nacimiento 

del astro. A su vez, el disco solar que se encuentra en el centro de la corona, también de color 

rojo, se sostiene entre los cuernos que evocan a la vaca celeste sosteniendo el sol una vez que 

ha ascendido al cielo, representando los brazos de Osiris/Nun cuando levanta al dios sol del 

inframundo
442

. Todo el conjunto se complementa con las dos plumas altas y rectas, los cuernos 

de Amón y la cinta sSd alrededor de la base plana. 

Las plumas rectas se suelen sustentar sobre una base lisa que representa la corona de 

Amón. Su uso, aunque no es muy utilizada por los reyes egipcios, aparece normalmente en 

contextos que quieren destacar la conexión real con este dios. En la sala objeto de estudio Seti I 

no lleva nunca la Hnw sobre base, sino directamente sobre la cabeza adornada con la cinta sSd, 
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sobre el nms o, puntualmente, sobre la peluca de lengüetas largas. El adorno principal, tanto de 

esta corona como de la Atf, son los ureuss, que descansan principalmente sobre los cuernos 

rectos, representando el poder y el símbolo de la diosa que incorpora la potencia del fuego, 

simbolizando majestad, divinidad y luz. Suelen llevar sobre su cabeza el disco solar, al igual 

que aparece en medio de las dos altas plumas, sobre el par de cuernos horizontales. De acuerdo 

con Goebs, donde se ha mantenido el color, los discos presentan un color rojo y otros más 

amarillentos, transmitiendo una luz más ardiente e intensa que uno que no lo lleva
443

.  

Hay una variedad de evidencias en diferentes contextos que equiparan las dos plumas 

con los dos Ojos cósmicos del dios sol: una sería el sol, y otra la luna, por lo tanto, ambos tipos 

de plumas son símbolos altamente luminosos para el egipcio debido al comportamiento de 

ambas aves. Por un lado el avestruz, ejecutando su danza a la salida del sol formando parte así 

del ciclo solar diario, y por el batir de sus brillantes plumas bancas
444

, y por otro lado el halcón, 

con su vuelo majestuoso en lo alto del cielo que lo sitúa en los reinos celestiales del sol y de 

otros cuerpos cósmicos. En resumen, el uso de cuernos y de plumas en las coronas reales está 

representando al rey como el equivalente del dios sol en la tierra, y en concreto de la Hnw se 

puede decir que su compleja composición tiene un carácter altamente simbólico conectando el 

amanecer diario del sol con la creación
445

.  

Por lo que respecta a la Atf, la otra gran corona alta representada en esta sala formada 

asimismo por plumas, fuera del tramo de Seti I se encuentra en la zona de Amón-Ra, en 

concreto en el dintel de la puerta oeste de entrada a su capilla, cuando es conducido por la diosa 

Meret del Sur y otra divinidad ante Amón-Ra; y en la columna 6B oeste en la que Seti I hace 

una ofrenda de incienso ante Mut. Dentro del tramo de Seti I esta corona está representada en 7 

escenas; en 3 ocasiones sobre el nms, y en las restantes sobre la cabeza adornada con la sSd. 

Con la Atf sobre nms está en la pared este, en el tramo de Seti I y Ptah, lado de Seti I, registro 

superior, en el que el rey se encuentra sentado a la misma altura y posisicón que la diosa Mut 

de la que está recibiendo la donación de cientos de miles de años con vida, estabilidad y poder 

para poder realizar numerosas fiestas Sed, a la vez que en el registro inferior, con la Hnw sobre 

su cabeza, recibe la dSrt, el cetro HqAt y el flagelo nxAxA. En las columnas, con la Atf sobre sSd, 

Seti I recibe vida y jubileos de manos de Horus en la 12 B oeste, y deseos de larga vida por 

parte de Iunmutef en la 12 C este. En las jambas y grosores de la puerta oeste de entrada a su 
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capilla también hay 4 escenas en las escenas que Seti I está con esta corona. En las jambas 

norte y sur, registro c), y en ambos grosores, registro inferior d) donde, en forma de esfinge, 

recibe vida de su propio Ka. 

Los deseos de largos años como rey, y la recepción de símbolos de jubileo los recibe 

con una corona formada por un casquete cónico rematado en su parte superior por lo que 

algunos autores identifican como el fruto del árbol ished
446

. En su forma más simple, 

flanqueado por dos plumas curvas, disco solar, cuernos horizontales de carnero y dos ureuss, es 

como se la representa en esta segunda sala. Se la asocia con la renovación de la vida y 

representa al rey como gobernante sobre Egipto en el reino del Más Allá, a la vez que se la 

interpreta como la corona de la monarquía sobre la unidad de las Dos Tierras, con un 

significado muy similar a la sxmty. Si esta última se asocia con el rey vivo, la encarnación de 

Horus, la Atf se relaciona con el difunto rey, como Osiris.  Recientes estudios dan a conocer la 

existencia de referencias textuales a ella en los Textos de los Ataúdes donde se la vincula con 

dioses como Ra, Osiris, Horus y Heryshef, entre otros
447

.  

En conclusión, los tramos en los que se ha dividido la segunda sala hipóstila ha 

permitido manejarlos como entidades independientes donde se ha comprobado la existencia y 

el desarrollo de unos programas iconográficos similares pero con elementos originales cada 

uno, destacando principalmente el tramo de acceso a la capilla de Seti I. Unos tramos que 

presentan disposiciones iguales donde imágenes y textos se encuadran perfectamente en las 

paredes este y oeste, adaptándose al espacio y a un plan preconcebido que presenta diferencias 

con la organización de las paredes norte y sur, y donde las columnas actúan como vectores 

narrativos, dando una interpretación transicional al templo. 

En la pared este se desarrolla un discurso basado principalmente en el traspaso de la 

realeza, en los deseos de realización de miles de fiestas Sed y en los deseos de victoria y 

sometimiento de los enemigos. Es donde se le confirma su realeza sobre la tierra como rey de 

los vivientes, y se proclama su derecho al trono de Horus al colocarle la corona Atf sobre su 

cabeza por parte de Mut, mientras que recibe los símbolos de soberano sobre la tierra para la 

eternidad por parte de Sekhmet. 
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El discurso que se inicia en esta pared continúa hacia el interior del templo a través de 

las columnas que, a modo de vehículo, nos conducen hacia la pared oeste por donde se accede a 

cada una de las capillas. Su visión es la de un conjunto perfecto basado en el encuadramiento 

donde las puertas, todas ellas distribuidas de forma simétrica, están rodeadas por un grupo de 

tres escenas, siendo el registro superior el que presenta una escena central y principal, formada 

siempre por tres figuras, y complementada con dos escenas inferiores situadas a ambos lados de 

un nicho que presenta la misma composición en todos, con otras tres escenas inferiores.  

El desarrollo iconográfico de esta pared oeste está en relación con escenas de 

coronación en las que el rey recibe principalmente numerosos símbolos de jubileo, junto con el 

deseo expreso de las divinidades de otorgar al rey numerosos años de vida para poder celebrar 

numerosos fiestas Sed, algo que, de acuerdo con las evidencias arqueológicas, nunca llegó a 

suceder. A estos deseos se unen las entregas de símbolos de la realeza y la inscripción del 

nombre del rey en las hojas del árbol ished. 

Las puertas de la pared oeste que dan acceso a las capillas presentan una organización 

basadas en una simetría perfecta que parte de la titulatura y el dintel. En ellas nos encontramos 

con unas escenas en las jambas y grosores que se compartimentan y forman grupos idénticos en 

un lado y otro, siempre con dos únicas figuras, el rey y la divinidad correspondiente. Los 

dinteles reproducen en los seis tramos el mismo tipo de escena en la que el rey es introducido 

por una o dos divinidades ante la principal, y realiza la carrera real ante el dios, que se 

desarrolla en el lado norte con la dSrt, y en el sur con la HDt, mientras que, simétricamente a la 

carrera real, se desarrolla otra carrera del rey con dos vasos de libaciones.   

Ambas escenas responden a rituales que aparecen en el Reino Medio, concretamente 

bajo el reinado de Nebhepetre Mentuhotep quien introduce la carrera real en el repertorio 

iconográfico de las paredes de su templo funerario de Deir el-Bahari
448

. En ellas el rey, con la 

corona dSrt, corre hacia una divinidad que está borrada, en su mano izquierda lleva el objeto  

y en la derecha lleva el remo . Entre la divinidad y el rey se intercala verticalmente la 

expresión iTt Hpt, que según el estudio de Postel debe traducirse como “tomar el paso de la 

carrera”
449

.  

Esta misma iconografía es la que se representa aquí, en un templo de la dinastía XIX, 

consagrado a Osiris, en Abidos y, aunque el significado de la carrera con el remo no está 

suficientemente claro, parece que existe una estrecha relación entre ambas carreras con los 
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rituales ligados con el agua, especialmente con la crecida del Nilo, ya atestiguados en el Reino 

Antiguo y en el Primer Período Intermedio. Esta asociación con la crecida permite comprender 

como desde finales del Reino Nuevo en adelante las carreras con los remos y los vasos, 

descritas en cada una de las puertas analizadas en esta sala, tienen un gran significado osiriano 

poniéndose en relación con la recuperación de los miembros dispersos del dios por parte del 

soberano. No obstante, tanto para Fischer como para Yoyotte, el rito parece confirmar la toma 

de posesión legítima del trono de Egipto por el rey delante de la divinidad correspondiente
450

. 

Las paredes norte y sur tienen una organización diferente. La norte presenta 8 escenas 

repartidas entre los registros superior e inferior, mientras que la sur, por su mal estado de 

conservación y los rituales que en ella se desarrollan, rompe con los patrones del resto de la 

sala, encontrándonos en ella con una autonomía de elementos iconográficos que, según 

R.David se relacionan con rituales después de la coronación y que están en relación con la 

entrada a la galería de las listas y a la sala de Nefertum y Ptah-Sokar. 

En cuanto a la actitud de las figuras se deduce que el rey y los dioses presentan actitudes 

y atributos muy concretos en el conjunto de la sala. Seti I se muestra activo principalmente en 

el 79% del total de las escenas, y sólo en el 21% restante está como receptor de rituales y 

ofrendas por parte de los dioses. Los principales elementos que Seti I da a los dioses se centran 

en el aceite mDt, el incienso, Maat, el vino, el vaso nmst, bandejas de alimentos, flores, leche, 

etc. mientras que las que él recibe se reúnen en la recepción de jubileos, de vida y poder, cetros, 

el collar mnit, amamantamiento y adoración. 

Del mismo modo, del estudio se concluye que la diosa Isis es la que recibe un mayor 

número de ofrendas, seguida de Horus y Osiris, mientras que en la tríada Ramésida es el dios 

Menfita Ptah el principal receptor frente al dios Tebano Amón-Ra y el Heliopolitano Ra-

Horakhty. Unas ofrendas que tienen como principal indumentaria al tocado xAt, seguido de la 

Corona Azul o xprS y del nms, sin olvidar la inclusión de un elemento iconográfico nuevo que 

actúa al mismo nivel que el resto de coronas, la peluca de lengüetas largas, de origen militar, 

introducida por primera vez en la iconografía de Seti I. Unas coronas que presentan como 

complemento una diversidad de tipos de faldas siendo la principal y más utilizada en toda la 

sala la formada por una sola falda de lino, transparente y larga, que se remata en ocasiones con 

un lazo o bien un panel delantero. Esta falda se combina con otra de las principales que es la 

denominada triangular, por la forma que adopta en su parte delantera, y otra más corriente, una 

falda plisada, al bies.  
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En definitiva, coronas, tocados, vestimenta y ofrendas forman el conjunto del discurso 

iconográfico de Seti I en un momento clave en el período de recuperación y redefinición de los 

cultos tras el período de Amarna. Si bien Amón había salido victorioso de esta contienda, con 

Tutankamón se establecieron unos principios religiosos con el objetivo principal de mantener a 

su clero controlado para evitar que su poderío pudiera volver a desembocar en otro período 

como el vivido con anterioridad. Para ello se eleva a la misma categoría que el clero tebano, al 

menfita del dios Ptah, y al heliopolitano de Ra-Horakhty, tres divinidades que se constituirán en 

la tríada principal de los siguientes gobernantes de la dinastía XIX, los Ramésidas
451

 .    

La continuidad de esta tendencia religiosa queda patente en el templo que Seti I levanta 

en Abidos donde cada una de estas tres divinidades principales tiene su capilla de culto junto a 

la tríada Osiriaca. En base a la disposición iconográfica espacial que muestra la segunda sala 

hipóstila, parece que Amón-Ra mantiene una preponderancia en la zona central de la sala como 

divinidad principal, aunque el análisis iconográfico llevado a cabo en esta tesis demuestra que 

no es el dios principal al que se dirigen las ofrendas, ni al que está dedicado el templo, aunque 

es Amón-Ra ante quien Seti I se arrodilla en la escena principal de coronación en la pared 

oeste, y en la que a nivel iconográfico indica la zona central donde las imágenes de Seti I se 

afrontan entre el tramo que Amón-Ra comparte con Osiris y con el que comparte con Ra-

Horakhty. En ellas el rey mira hacia el centro, coincidiendo con la puerta de entrada a la capilla 

de Amón-Ra, mientras que en el resto de escenas mantiene posiciones diferentes.  

A pesar de todos estos indicios, el análisis iconográfico realizado en la sala indica que la 

tríada Osiriaca es la receptora de un mayor número de ofrendas, con la diosa Isis a la cabeza, y 

que dentro de la tríada Ramésida es el dios Ptah el mayor receptor, frente a Amón-Ra y Ra-

Horakhty. La dedicatoria del templo no sólo está presente en las tres capillas que conforman el 

complejo Osiriaco y que se encuentran en su parte trasera, sino que el discurso de los dioses así 

también lo indican, aludiendo al engrandecimiento que Seti I ha llevado a cabo en Tawer con la 

construcción de un bello templo de Millones de Años, lo que hace que los dioses estén 

complacidos y satisfechos con la obra real. Así, la construcción de este templo tan emblemático 

en Abidos, no sólo sirve para rendir culto al dios principal, Osiris, sino para seguir los pasos de 

monarcas anteriores restableciendo el culto de los dioses tradicionales. 

De esta forma Seti I se nos muestra en todo su esplendor en esta sala, donde están 

plasmadas las ideas originales del monarca sin que éstas hayan sufrido ningún tipo de 

intervención por parte de sus sucesores, principalmente por Ramsés II y Merneptah, 
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presentándose así como una fotografía congelada en el tiempo que muestra la relación ideal del 

monarca con lo divino en un momento clave como es el comienzo de una dinastía 

inmediatamente posterior al convulso período de Amarna. Una relación que se articula de 

manera triple: múltiple, atendiendo a las variadas divinidades representadas; dinámica, en la 

cual los actores están siempre llevando a cabo acciones que los relacionan entre sí; y narrativa, 

en cuanto a que esta relación entre los actores tiene un sentido. 

Así, el conjunto de atributos y ofrendas representadas enfatizan el aspecto tanto mortal 

como divino del monarca, actuando como símbolos complejos, con diferentes significados, 

cuya presencia en el templo obedece a múltiples razones y no a un simple motivo estético, 

desarrollando unos discursos transicionales en los elementos arquitectónicos que actúan como 

un vehículo diferenciado que contribuye al general.  Esta segunda sala hipóstila presenta, por 

tanto, un discurso iconográfico programático del rumbo que va a tomar la religión egipcia en 

relación con la monarquía a partir de este momento.   
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