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S e m i n a r i o 

Dr. José Miguel Serrano Delgado 
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  Escuela de Lenguas Bíblicas, clásicas y orientales de la 

Facultad de Teología de Valencia, sección Egipcio 
 

 

1ª SESIÓN: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SHABTIS  

*LOS SHABTIS EN EL PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA 

EGIPTOLÓGICA 

*HISTORIA DE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL AJUAR 

DE TODO EGIPCIO: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DESTINO FINAL 

DE LOS SHABTIS 

*UN TEXTO PARTICULAR: EL “RECITATIVO DEL SHABTI” 

EN EL LIBRO DE LOS MUERTOS. 

2ª SESIÓN: TUTUYA, SUPERVISOR DEL GANADO DE AMÓN: 
    REDESCUBRIENDO A  UN EGIPCIO ILUSTRE 
 

*HALLAZGOS QUE RECUPERAN A UN PERSONAJE OLVIDADO: 

LADRILLOS Y SHABTIS 

*PERO, Y ¿QUIÉN ES ÉL…?  EL NOMBRE Y LOS CARGOS DE 

TUTUYA 

* UN EGIPCIO (?) EN LA CORTE DE RAMSÉS II 

 

 

 

 

Viernes  17 de mayo a las 18,30 hs          UCV  Facultad de Medicina  San Carlos 
            Sábado  18 de mayo a las 11hs                          C/Quevedo nº 2  Valencia        

 



 

Uno de los objetos más comunes en las excavaciones arqueológicas en 

Egipto son las figurillas funerarias comúnmente llamadas shabtis o 

ushebtis. En todos los museos del mundo con colecciones egipcias hay 

estanterías repletas de estos objetos.  

Pese a su ubiquidad, no han sido en muchas ocasiones objeto de estudios 

adecuados. Persisten muchas interrogantes acerca de sus orígenes y de la 

función concreta que desempeñaban en la religión y prácticas funerarias 

egipcias. Y sin embargo, los shabtis son una valiosísima fuente de 

información, no solo por su función religiosa, sino también por servir de 

documentos para conocer a personajes cuyos nombres, vida y obras habrían 

caído en total olvido de no ser por ellos. 

 Presentamos aquí como ejemplo el caso de Tutuya, alto funcionario del 

Dominio de Amón, que vivió a comienzos de la XIXª Dinastía y asistió a 

los primeros años del reinado de Ramsés II, quizás el más famoso soberano 

de la historia de Egipto. 

  

La recuperación de casi un centenar de shabtis de este personaje, y la 

posible localización de su tumba en Dra Abu el-Naga, en la necrópolis de 

Tebas, en las proximidades de la tumba de Djehuty, constituyen una 

aportación inestimable al conocimiento de la época Ramésida. Son un buen 

ejemplo de cómo se puede reconstruir historia a partir de estas 

aparentemente modestas estatuillas.  

 

 



 
Fecha 

          Viernes 17 y sábado 18 de mayo 
 

Dirección 
Facultad de Medicina San Carlos 

Universidad Católica 

C/Quevedo, 2        Valencia 

 

Duración del curso 
Cuatro horas lectivas en dos sesiones 

Viernes 17 de 18,30hs. a 20,30hs. 
Sábado 18 de 11hs. a 13 h. 

 
 

Instrucciones de matrícula 
Ingresar el importe del curso en cualquier oficina de BANKIA 

Nº de cuenta: ES31 2038 5753 1830 0196 3010 
Indicar en el resguardo el título del curso 

 
 

Período de matriculación 
Desde el 20 abril hasta el día del inicio. 

El resguardo se entregará al comienzo del curso 
 

Matrícula General: 40 €. 
Alumnos de la Facultad de Teología: 35 € 

Se entregará diploma de asistencia 
 

Dirección de contacto 
mailto: egipcioftv@gmail.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. 
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