Facultad de Teología de Valencia
Escuela de Lengua Egipcia
CURSOS MONOGRÁFICOS DE EGIPTOLOGÍA

Hatshepsut
Gran Esposa Real, Regente y Faraón

Seminario impartido por

Dr. José Lull
Universitat Autònoma de Barcelona
Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo

A lo largo de casi tres milenios más de
cuatrocientos hombres fueron coronados como
reyes de Egipto. Sin embargo, excepcionalmente, algunas mujeres llegaron a convertirse
en el Horus viviente, manifestándose a modo de
Faraón. Durante el Imperio Nuevo contamos con
tres casos muy atractivos de mujeres que
hicieron gala de las insignias reales: Hatshepsut,
Ankhetkheprura Nefernefruaton y Tausert. Pero
de estas tres, fue la primera, Hatshepsut, la que
más tiempo de reinado dispuso, en una época en
la que Egipto se había asentado como una de las
grandes potencias del Próximo Oriente. Los
textos y la arqueología nos ayudan a acercarnos
al Egipto de Hatshepsut, si bien nuestro
conocimiento sobre esta época sigue siendo
limitado, a pesar de ser uno de los personajes de
la historia del Egipto antiguo sobre el que más se
ha escrito, a veces de manera romántica y
fantasiosa.

Viernes 20 y sábado 21de diciembre
Las clases se impartirán en:
Universidad Católica de Valencia, Facultad de Medicina San Carlos
C/ Quevedo Nº 2, Valencia

Programa del curso
Viernes 20 de diciembre, 18:30-20:30

Hatshepsut, Gran Esposa Real y Regente.
Hija de Tutmosis I, Hatshepsut nació en un Egipto en expansión que empezaba a controlar grandes
territorios, tanto en Nubia (a costa del otrora poderoso reino de Kerma) como en Asia (donde
Mitanni se había alzado como el más poderoso enemigo). Como princesa, por desgracia, no
disponemos de documentación referente a ella, y sólo desde su matrimonio con Tutmosis II, como
Gran Esposa Real, comenzamos a tener algunas referencias. Tal y como indican algunas inscripciones,
como regente del jovencísimo Tutmosis III, Hatshepsut empezará a manifestarse como la auténtica
gobernante del país, donde personajes como Senenmut comenzarán a acaparar cada vez más
influencia.

Sábado 21 de diciembre, 11:00 - 13:00

Hatshepsut Henemetamon Maatkara
Aprovechando el poder que le dio la regencia, en pocos años Hatshepsut adaptó un segundo cartucho
con el nombre de Maatkara y, posiblemente, ya desde el año 7 adoptó la forma masculina en sus
representaciones, a modo de Faraón. La transformación no tuvo vuelta a atrás, siendo su templo
funerario de Deir el-Bahari uno de los lugares donde actualmente podemos seguir mejor esa fase
de su poder y algunos de sus logros, como la expedición a Punt o el traslado de grandes obeliscos.
Su relación con el clero de Amón, el PSA Hapuseneb y el SSA Puyemra, debió ser vital para
mantenerse en su excepcional posición hasta su muerte en el año 22 de Tutmosis III. Sólo más
tarde, su memoria fue perseguida

* Duración del curso:
Cuatro horas lectivas en dos sesiones:
Viernes 20 de 18:30 a 20:30 hs.
Sábado 21 de 11:00 a 13:00 hs.
* Instrucciones de matrícula
Ingresar el importe del curso en cualquier oficina de
BANKIA Nº de cuenta: 2038 9933 11 3000995160
Indicar en el resguardo el título del curso
* Período de matriculación
Desde el 5 de diciembre hasta el día del inicio
El resguardo se entregará al comienzo del curso

* Matrícula
General: 35 €
Alumnos de la Facultad de Teología: 30 €
Se entregará diploma de asistencia
* Dirección de contacto
Mailto: egipcioftv@gmail.com
Nuestro blog: http://ellegadodethot.blogspot.com

Estos cursos son parte de la aproximación al conocimiento de la
egiptología que viene desempeñando la Sección de Lengua Egipcia en
el ámbito de la Escuela de Lenguas Bíblicas y Orientales de la
Facultad de Teología San Vicente Ferrer

