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VI JORNADAS  de 

  EGIPTOLOGÍA 

Dinastía XVIII 

SÁBADO, 12 DE ABRIL 

10:00   Presentación y apertura 
 

La dinastía XVIII a través de sus cartas 

Dr. Andrés Diego Espinel 
 

La imagen del rey egipcio durante la 

dinastía XVIII 

Dr. Francisco Borrego 
 

Descanso para comer 
 
La transición política de Akhenaton a 

Tutankhamon: problemas y documentación 

Dr. José Lull 

10:30  

12:15 

13:45 

17:00 

DOMINGO, 13 DE ABRIL 

11:00 

12:45 

13:30 

Los hombres de Hatshepsut 

Dr. José Manuel Galán 
 

Mesa redonda con la participación de 
todos los conferenciantes y  turno de 
preguntas 
 

Clausura de las VI Jornadas 

Valencia, 12 y 13 de abril de 2014 

PROGRAMA 
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Además de haber publicado medio centenar de artículos en las 

principales revistas internacionales de egiptología, es autor de los 

siguientes libros: (1) Victory and Border: Terminology related to 

Egyptian Imperialism in the XVIIIth Dynasty, publicado en 1995 

dentro de la prestigiosa serie alemana Hildesheimer 

Ägyptologische Beiträge; (2) El imperio egipcio: Inscripciones (ca. 

1550-1300 a. C.), publicado por la editorial Trotta en 2002; (3) Four 

Journeys in Ancient Egyptian Literature, publicado en Göttingen en 

2005, dentro de la serie de monografías Lingua Aegyptia; (4) En 

busca de Djehuty: crónica de una excavación arqueológica en 

Luxor, publicado por National Geographic-RBA, en 2006. 

Es editor de la página web del proyecto, 

www.excavacionegipto.com, on-line desde enero 2002, y que 

incluye, entre otras secciones, un Diario de Excavación que desde 

sus comienzos se ha ido cargando en la web cada noche durante 

el periodo de excavación, artículos sobre el progreso de las 

investigaciones, visitas virtuales a las tumbas y reportajes emitidos 

en televisión. 

El Proyecto Djehuty tiene como objetivo la excavación, 

restauración y publicación científica de un conjunto de tumbas de 

altos dignatarios que vivieron en la antigua Tebas, la actual Luxor 

(Egipto) en torno al año 1500 a. C. 

Al mismo tiempo que dirige el Proyecto Djehuty, financiado por 

distintas instituciones privadas desde sus comienzos, es director 

de un proyecto del Plan Nacional que tiene como objetivo la 

publicación de un catálogo de setenta y cinco inscripciones que 

hoy se encuentran en el Museo de El Cairo y que documentan las 

primeras expresiones de religiosidad popular, en torno al año 1200 

a. C. 
 

Departament d’Història de l’Antiguitat 

 i la Cultura Escrita 

(Facultat de Geografía i Història) 

Instituto Valenciano 
de Egiptología 

Dr. Andrés Diego Espinel 
(Salamanca, 1971) es científico titular en el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales (CSIC, Madrid). Estudió Egiptología en la 

Università degli Studi di Pisa y presentó su tesis doctoral en la 

Universidad de Salamanca, titulada Etnicidad y territorialidad 

durante el Reino Antiguo, en el año 2001. Posteriormente realizó 

estudios postdoctorales en la Universidad de Oxford y en el CSIC.  

Sus estudios se centran especialmente en los contactos 

internacionales de Egipto con sus territorios vecinos especialmente 

durante el Bronce Antiguo y el Bronce Medio (Reinos Antiguo y 

Medio respectivamente), así como en los usos económicos que 

hicieron los egipcios de las áreas desérticas periféricas durante 

esos mismos períodos.  

El resultado de estas y otras investigaciones están reflejados en 

diferentes artículos y capítulos en revistas y monografías 

especializadas nacionales e internacionales, así como en los libros 

Etnicidad y territorio en el Egipto del Reino Antiguo (Barcelona, 

2006) y Abriendo los caminos de Punt. Contactos entre Egipto y el 

ámbito afroárabe durante la Edad del Bronce (ca. 3000 a.C. – 1065 

a.C.) (Barcelona, 2011). 

 
Dr. Francisco L. Borrego 
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM, 2002). Doctor con mención europea (UAM, 2010). 

Es docente de lengua egipcia en el Centro Superior de Estudios de 

Oriente Próximo y Egipto (UAM) desde el curso 2002-03 y en la 

Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino (Universidad 

San Dámaso) desde el curso 2011-12. Ha sido profesor asociado 

en el Departamento de Historia Antigua de la UAM, impartiendo 

clase en el Máster Interuniversitario en Historia y Ciencias de la 

Antigüedad (UAM-UCM) y en los Grados de Historia y de Ciencias 

y Lenguas de la Antigüedad (UAM). 

Es miembro del Proyecto Djehuty desde 2004 y ha sido 

colaborador en proyectos arqueológicos y epigráficos en España. 

Ha disfrutado de estancias de investigación en la Fondation 

Égyptologique Reine Élisabeth (MRAH, Bruselas), el Griffith 

Institute (University of Oxford), el Institut für Ägyptologie (Universität 

Heidelberg) y la National and Kapodistrian University of Athens 

(Atenas). Es autor de un libro, de capítulos de libros y artículos en 

revistas de investigación, así como de trabajos de divulgación en 

revistas generalistas. Entre otros, sus intereses comprenden la 

Historia del Egipto del Tercer Milenio a.C. y el estudio de la 

ideología, la realeza y la religión faraónicas.  

Dr. José Lull  
Es licenciado en Egiptología por la Universidad de Tübingen 

(Alemania) y licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad 

de Arqueología, y doctor en Historia por la Universitat de València.  

Entre 1998 y 2005 trabajó como auxiliar científico e investigador 

postdoctoral en el departamento de Egiptología de la Universidad de 

Tübingen. Desde 2008 es profesor del Máster Oficial Universitario en 

Lengua y Civilización del Antiguo Egipto de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB), donde imparte las asignaturas de Historia del 

Reino Nuevo, Historia del Tercer Período Intermedio, y Arqueología 

egipcia. Hasta 2013 fue investigador postdoctoral contratado del 

Departament de Ciències de l’Antiguitat de la UAB, donde 

actualmente es Profesor Asociado. 

Junto al profesor Josep Cervelló, desde la UAB, imparte un curso on-

line de Egiptología en la plataforma internacional Coursera. En su 

primera edición consiguieron más de 25.000 inscritos, lo que supuso 

quintuplicar el récord que hasta el momento había en España. 

Es autor de los títulos: Las tumbas reales egipcias del Tercer 

Período Intermedio (Oxford, 2002); La astronomía en el antiguo 

Egipto (Valencia, 2005), Los sumos sacerdotes de Amón tebanos de 

la wHm mswt y dinastía XXI (Oxford, 2006) y editor de Trabajos de 

Arqueoastronomía (Valencia, 2006); así como de más de ochenta 

artículos especializados y de divulgación en revistas nacionales y 

extranjeras.  

Su principal área de especialización es la historia y epigrafía de la 

época ramésida y Tercer Período Intermedio, así como la antigua 

astronomía egipcia. 

Dr. José Manuel Galán.  
Profesor de Investigación del Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC. 

Director del “Proyecto Djehuty” desde sus inicios, en 2001. 

Nacido en Madrid en el año 1963. Licenciado en Historia Antigua por 

la Universidad Complutense de Madrid en 1986. Estudió egiptología 

durante seis años en la universidad Johns Hopkins (Baltimore, 

EE.UU.) con los profesores Hans Goedicke y Betsy Bryan, 

doctorándose allí en junio de 1993. Durante el año 1994 disfrutó de 

una beca posdoctoral Alexander von Humboldt de investigación en el 

Ägyptologisches Institut de la universidad de Tübingen (Alemania). 

En enero de 1995 se incorporó al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (Madrid), adscrito al Instituto de Filología. 

En el año 2000 ganó las oposiciones de Científico Titular del CSIC. 

ORGANIZA COLABORA 

http://www.excavacionegipto.com/
http://www.excavacionegipto.com/
http://www.excavacionegipto.com/
http://www.excavacionegipto.com/
http://www.excavacionegipto.com/

