


Panta Rei
Revista Digital de Ciencia 
y Didáctica de la Historia 

2019

Revista anual
Fecha de inicio: 1995

Revista Panta Rei. pantarei@um.es

Edita:
Centro de Estudios del Próximo Oriente y la 
Antigüedad Tardía – CEPOAT

Edificio Universitario Saavedra Fajardo.
Universidad de Murcia
C/ Actor Isidoro Máiquez, 9
30007 – MURCIA – ESPAÑA
Teléfono: (+34) 868883890
cepoat@um.es
Web: www.um.es/cepoat/pantarei

Edición 2019
ISSNe: 2386-8864
ISSN: 1136-2464

Depósito legal: MU-966-1995

En Portada: Fragmento de pintura de la 
tumba de Djeserkareseneb (TT38), Tebas.

(fotografía del Metropolitan Museum).

Responsables de los textos: 
Sus autores.

Responsable de la presente edición: 
Consejo Editorial Panta Rei.

http://www.um.es/cepoat/pantarei


CONSEJO DE REDACCIÓN

Coordinador editorial

Egea Vivancos, Alejandro 
[Didáctica de las Ciencias Sociales, UMU]

Editores

Jiménez Vialás, Helena 
[UMU]

López Muñoz, Dámaris 
[UJA]

Meseguer Gil, Antonio José 
[CEPOAT, UNED]

Sáez Giménez, David Omar 
[CEPOAT, UMU]

Sánchez Mondéjar, Celso Miguel
[Patrimonio Inteligente]

Secretaria

Arias Ferrer, Laura 
[Didáctica de las Ciencias Sociales, UMU]

Responsable informático

Martínez García, José Javier 
[CEPOAT, UMU]

Traducción y corrección lingüística

Martínez Martínez, Cristina
[Sociedad Española de Lenguas Modernas]

Albaladejo Albaladejo, Sara
[ISEN, UMU]

CONSEJO ASESOR 

Adroher Auroux, Andrés María [Arqueología, Universidad 
de Granada]

Albero Muñoz, M.ª del Mar [Historia del Arte, Universidad 
de Murcia]

Alia Miranda, Francisco [Historia Contemporánea, UCLM]
Arciniega García, Luis [Historia del Arte, Universidad de 

Valencia]
Barrio Barrio, Juan Antonio [Historia Medieval, Universi-

dad de Alicante]
Castellano i Solé, Núria [Egiptología, Schola Didàctica 

Activa S.L.]

Chapman, Arthur [History Education, University College 
of London, Reino Unido]

Cid López, Rosa María [Historia Antigua, Universidad de 
Oviedo]

Cobacho López, Ángel [Derecho, Universidad de Murcia]
Cuenca López, José María [Didáctica de las Ciencias So-

ciales, Universidad de Huelva]
Egea Bruno, Pedro M.ª [Historia Contemporánea, Univer-

sidad de Murcia]
Feijoo Martínez, Santiago [Arqueología, Consorcio Ciu-

dad Monumental de Mérida]
García Atienzar, Gabriel [Prehistoria, Universidad de Ali-

cante]
Ginestí Rosell, Anna [Filología Clásica,  Katholische Uni-

versität Eichstätt-Ingolstadt]
González Monfort, Neus [Didáctica de las Ciencias Socia-

les, Universidad Autónoma de Barcelona]
González Soutelo, Silvia [Arqueología, Universidad de 

Vigo]
Haber Uriarte, María [Prehistoria, Universidad de Murcia]
Hernández de la Fuente, David [Historia Antigua, Univer-

sidad Complutense]
Hutson, Scott R. [Anthropology, University of Kentucky, 

EE UU]
Igual Luis, David [Historia Medieval, UCLM]
Irigoyen López, Antonio [Historia Moderna, Universidad 

de Murcia]
Jover Maestre, Francisco Javier [Prehistoria, Universidad 

de Alicante]
Mahony, Simon [Digital Humanities, University College of 

London, Reino Unido]
Marsilla de Pascual, Francisco Reyes [Técnicas historio-

gráficas, Universidad de Murcia]
Martínez-Burgos García, Palma [Historia del Arte, UCLM]
Mathis, Christian [Didaktik der Geschichte, PH Zürich]
Miralles Maldonado, José Carlos [Filología Clásica, Uni-

versidad de Murcia]
Molina Gómez, José Antonio [Historia Antigua, Universi-

dad de Murcia]
Mónica Ghirardi [Historia Moderna, Universidad Nacional 

de Córdoba, Argentina]
Navarro Espinach, Germán [Historia Medieval, Universi-

dad de Zaragoza]
Noguera Celdrán, José Miguel [Arqueología, Universidad 

de Murcia]
Ortiz Heras, Manuel [Historia Contemporánea, UCLM]
Panzram, Sabine [Historia Antigua, Universität Hamburg]
Pérez Molina, Miguel Emilio [Filología Clásica, Universi-

dad de Murcia]
Prados Martínez, Fernando [Arqueología, Universidad de 

Alicante]
Sánchez Ibáñez, Raquel [Didáctica de las Ciencias So-

ciales, Universidad de Murcia]
Sancho Gómez, Miguel Pablo [Educación, UCAM]
Victoria Moreno, Diego [Historia Contemporánea, UNED]
Vilar García, María José [Historia Contemporánea, Uni-

versidad de Murcia]
Vivas Sainz, Inmaculada [Historia del Arte, UNED]
Zamora López, José Ángel [Próximo Oriente Antiguo, 

CCHS-CSIC]





5

Índice

Artículos

La imagen de la Prehistoria en el cine y los géneros del cine prehistórico. Un mundo de hombres 
mono, bikinis y dinosaurios.
Alberto Lombo Montañés...................................................................................................................................9

Trabajo y roles de género durante la Prehistoria. Un estudio sobre su percepción en el alumnado de 
Historia.
María Pastor Quiles y Daniel Mateo Corredor..................................................................................................37

Memoria cultural en el Egipto Faraónico. Algunas reflexiones sobre su origen, función y pervivencia 
histórica. 
Antonio Pérez Largacha...................................................................................................................................55

La representación de la danza dentro de las escenas de banquete de las tumbas tebanas privadas de 
la XVIII dinastía egipcia. 
Miriam Bueno Guardia......................................................................................................................................69

La “Sala del Fresco” de Micenas. Revisión de las interpretaciones del programa iconográfico y nueva 
lectura en relación a los espacios.
Pelayo Huerta Segovia.....................................................................................................................................91

Las advertencias de Quilón y Solón sobre la tiranía de Pisístrato.
Unai Iriarte......................................................................................................................................................113

La Virgen de la Leche. Arquetipo de mujer y madre en la pintura del Renacimiento español.
Patricia Castiñeyra Fernández.......................................................................................................................129

Innovación didáctica en Historia: un estado de la cuestión en torno a cuatro ejes temáticos.
Diego Luna Delgado.......................................................................................................................................161

Reseñas

Foster, B. R. (2016), The Age of Agade. Inventing empire in ancient Mesopotamia, Londres y Nueva 
York: Routledge, 438 págs.
Juan Álvarez García.......................................................................................................................................185

Alviz Fernández, M. y Hernández de la Fuente, D. (Eds.) (2017). De ὅρος a limes: el concepto de frontera 
en el mundo antiguo y su recepción. Madrid: Escolar y Mayo editores. 256 págs.
Ethan Yepes de la Hoz...................................................................................................................................191

Clares Clares, Mª E. (2017). Música y noches de moda. Sociedades, cafés y salones domésticos de 
Murcia en el siglo XIX. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. 474 págs. 
Elena Micó Terol.............................................................................................................................................195

Goñi Zabalegui, A. (2018). Género y sociedad en el Egipto romano. Una Mirada desde las cartas de 
mujeres. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. 360 págs.
Alejandra Izquierdo Perales...........................................................................................................................199

Normas de publicación/Publishing rules





199Panta Rei (2019), 199 - 201

Goñi Zabalegui, A. (2018). Género y sociedad en 
el Egipto romano. Una Mirada desde las cartas de 
mujeres. Oviedo: Ediciones de la Universidad de 

Oviedo. 360 págs.
 

La doctora Goñi Zabalegui nos sumerge, a partir de las cartas de las mujeres en el Egipto 
romano, en la historia social de Egipto bajo el dominio del Imperio. Esta publicación es la adaptación 
en formato libro de la tesis doctoral de la autora, Cartas papiráceas de mujeres del Egipto Romano: 
género y sociedad. Esta obra se incluye dentro de la Colección Deméter vinculada al grupo de 
investigación Deméter. Maternidad, género y familia de la Universidad de Oviedo, cuyo objetivo es 
la implantación y desarrollo de los estudios de género a través de dicha colección monográfica.

Para realizar este estudio la autora parte de la obra de R. S. Bagnall y R. Cribiore, Women’s 
Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 800 que, a principios de nuestro siglo, realizaron una 
recopilación de los papiros y los ostraca de las mujeres desde época ptolemaica hasta parte de 
la Alta Edad Media. No obstante, decide profundizar en la situación concreta de las mujeres en 
el Egipto romano, abarcando un periodo histórico desde el siglo I a. C. al siglo III d. C. El libro se 
centra en tres ámbitos de la sociedad de este periodo: las relaciones sociales, la movilidad y las 
actividades económicas. La premisa de su autora es que un estudio exhaustivo de las cartas de este 
momento puede aportar una visión sobre las relaciones de género y de poder, así como la situación 
en que se encontraban las mujeres en este contexto.

En el primer capítulo se analizan las cartas en papiro de mujeres y la práctica epistolar durante 
este periodo. La autora señala que, en general, el acceso al papiro no fue caro ni difícil, aunque en 
algunas zonas el acceso al mismo debió ser más caro, por lo que parece ser el motivo por el cual 
encontramos reutilización de papiros o el uso de ostraca. Por otro lado, mientras que durante el 
Egipto ptolemaico la documentación se halla principalmente en el contexto funerario, en el Egipto 
romano aparece en el espacio urbano. No obstante, hay pruebas de correspondencia en época 
ptolemaica, ya que había un sistema bastante desarrollado de correspondencia entre el monarca y 
los subordinados, aunque la mayor parte de las cartas en papiro proceden de época romana.

Durante el segundo capítulo se retratan las relaciones sociales a través de la correspondencia. 
La familia constituye entonces la unidad básica de organización social y, por otro lado, es un vehículo 
de construcción de identidades. Había diferentes tipos de familia (nuclear, extensa, y hermanos 
y/o hermanas que convivían de forma independiente o con sus parejas en una misma vivienda) 
que podían variar dependiendo del cambio de estatus del individuo. Además, los matrimonios 
consanguíneos fueron habituales hasta su desaparición en el siglo III d. C. Asimismo, se trata de un 
periodo con altas tasas de mortalidad, un factor que influyó a las estructuras familiares de la época, 
y en el caso de las mujeres hay muchas muertes vinculadas al parto.

Para citar esta reseña: Izquierdo Perales, A. (2019). [Reseña del libro Género y sociedad en 
el Egipto romano. Una Mirada desde las cartas de mujeres, de Goñi Zabalegui, A.]. Panta Rei. 
Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 199-201. 
ISSNe: 2386-8864
DOI: 10.6018/pantarei/2019/12
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Goñi Zabalegui, Amaia (2018). Género y sociedad en el Egipto romano. Una Mirada desde las cartas de mujeres. Ovie-
do: Ediciones de la Universidad de Oviedo. 360 págs.

En cuanto a la situación de la mujer, mientras que el derecho egipcio proporcionaba una mayor 
libertad a las mujeres, en época ptolemaica se introduce la figura del tutor legal para las féminas, 
que continúa hasta época romana. Aunque las mujeres siguieron gozando de cierta autonomía 
pese a esta figura legal, se vieron afectadas ya que, aunque no dependían del tutor para gestionar 
propiedades o negocios, o para presentar una demanda, sí que precisaban de su compañía en 
determinados momentos de procesos judiciales, y, por otro lado, su participación política se vio 
afectada por el derecho latino y las limitaciones que este establecía para desempeñar la mayoría de 
oficios públicos en la zona griega del Imperio romano. Dentro del contexto familiar, al mismo tiempo, 
las mujeres tenían un papel importante dentro de la vida de los hijos en la tradición greco-egipcia: 
las madres, incluso las abuelas, podían decidir sobre la vida de los hijos.

En cuanto a las relaciones fuera del núcleo familiar las amistades también tenían un papel 
importante en la sociedad grecolatina, sin embargo su concepto de amistad va más allá del actual, 
ya que adquieren un papel primordial dentro de la esfera pública y política.

Por otro lado se encuentran las relaciones de dependencia, los esclavos y las esclavas por 
ejemplo, aunque en las cartas aparecen en ocasiones difuminados con otro grupo de personas 
cuyo estatus no aparece definido, pero que sabemos que recibían un jornal muy pequeño, por lo 
que su relación de dependencia podría equipararse a la de los esclavos. En las cartas la forma 
de comunicación de las personas dependientes es diferente, porque se muestra la necesidad o el 
deseo de desempeñar correctamente la tarea que se les ha encomendado, ya que probablemente 
en el pasado recibieron alguna crítica por no haber desempeñado bien la función encomendada, 
como bien señala la autora.

Se destaca que las relaciones sociales no solo están marcadas por el poder, sino que también 
están influidas por la reciprocidad, algo que tuvo una gran importancia en el mundo grecorromano. La 
reciprocidad regulaba todas las relaciones sociales, pero también las relaciones entre las personas 
y los dioses.

En el tercer capítulo aborda los espacios relacionados con las cartas, desde el hogar hasta 
los viajes. El acceso a la vivienda en el Egipto romano era privilegiado en esta provincia, cuyo 
valor económico lo podemos estudiar a través de contratos (alquiler, compraventa, matrimoniales), 
testamentos, así como los préstamos de dinero en los que se hipoteca la casa. Por otro lado, la 
diferencia entre lo público y lo privado es fundamental para entender los roles de género en el 
mundo antiguo. El papel de la mujer en la vida pública queda muy limitado debido al derecho latino, 
por lo que solo realizaron participaron en algunas actividades religiosas con poco poder ejecutivo, 
siempre determinadas por el estatus económico de las mujeres.

Asimismo hay pruebas en las cartas de los viajes de las mujeres. Dependiendo de la situación 
socioeconómica de cada mujer podía viajar sola o acompañada: había mujeres que solo estaban 
acompañadas por otros viajeros del camino, conocidos o familiares, y esclavos o escoltas en el caso 
de las mujeres de un estatus social elevado.

A lo largo del cuarto capítulo se detiene a analizar el rol de las mujeres dentro de la economía 
a través de las cartas privadas. En de este contexto el papel de las cartas fue fundamental, ya que 
en ellas se produce la comunicación de gestiones administrativas, por lo que forman parte de un 
corpus de documentación administrativa que nos permite entender la distribución y administración 
de la economía durante este periodo. Durante el periodo de ocupación romana se consolida la 
propiedad privada, lo cual provoca una fragmentación de la misma y el aumento de las parcelas 
pequeñas en la chora egipcia, fruto de las herencias, lo cual determina la situación socioeconómica 
tanto de hombres como de mujeres.

Finalmente la autora proporciona al lector un apartado de anexos: en el primer anexo 
encontramos una serie de tablas descriptivas con el nombre del documento, el emisor o emisora, 
el destinatario o destinataria, el lugar donde se ha encontrado el documento, y la fecha en que 
está datado; en el segundo anexo describe y analiza brevemente cada una de las cartas que se 
han tenido en cuenta para la realización de su estudio; y, finalmente, en el tercer anexo la autora 
proporciona una serie de mapas e ilustraciones.
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Alejandra Izquierdo Perales

En definitiva, el trabajo realizado por Goñi Zabalegui es, sin lugar a dudas, fundamental, no 
solo para entender la historia del Egipto grecorromano, sino también para el estudio del Imperio 
romano, la historia de género, la historia de la economía y la historia social. Además, a través de 
esta obra se contribuye claramente al desarrollo y la difusión de la papirología. Su obra tiene una 
magnífica profundidad y diversidad cuyo alcance va más allá de un estudio de género, ya que la 
cantidad de datos y perspectivas que maneja la autora demuestran la calidad de su estudio. Por 
otro lado resultaría sumamente interesante ampliar este mismo estudio a los otros periodos que 
aparecen en la obra de Bagnall y Cribiore, para así culminar realizando un estudio comparativo de 
los cambios sociales y de la construcción del género entre el año 300 a. C. y el 800 d. C. Asimismo, 
también supondría un gran aporte científico una profundización en la historia emocional a través de 
las cartas de las mujeres: por ejemplo, tratando cómo vivían su emocionalidad y qué tipo de vínculos 
se generaban dentro de la familia. No obstante, el estudio de la autora ya es de por sí bastante 
extenso y polifacético, y es en sí mismo un gran aporte para el mundo de la investigación.

Alejandra Izquierdo Perales
Universidad Complutense de Madrid





Panta Rei

PANTA REI es una revista digital de investigación orientada a la Historia y otras ciencias 
afines. Su principal objetivo es la transmisión del conocimiento científico, dando una oportunidad 
también a los jóvenes investigadores que quieren abrirse camino en el estudio de las ciencias 
humanas y sociales. Se compone de estudios originales relacionados con la disciplina histórica así 
como su didáctica y difusión. Las diferentes secciones que componen la revista son: artículos de 
investigación, entrevistas a profesionales, recensiones de monografías de actualidad y crónicas de 
congresos o eventos científicos relevantes. 

Todos los artículos publicados son objeto de un proceso de revisión a cargo de un mínimo de 
dos evaluadores, que se consideran expertos en el ámbito temático del artículo propuesto. Nuestro 
deseo es poder ofrecer unos contenidos rigurosos, de calidad y de interés.

El CEPOAT (Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad 
de Murcia) es la institución encargada de la coordinación y gestión de la revista, desde donde 
anualmente se lanzará la convocatoria para aquellos que estén interesados en publicar sus trabajos, 
siempre relacionados con la Historia, Arqueología, Historia del Arte, Didáctica de la Historia, etc.

PANTA REI is a digital journal focused on History and other sciences related to it. Its main 
objective is the transmission of scientific knowledge by giving also an opportunity to young researchers 
who want to make their way in the study of human and social sciences. It is composed by original 
studies related to History, as well as its didactics and promotion. The different sections of this journal 
are: research articles, interviews to professionals, recensions on monographs about current issues 
and reports about congresses or relevant scientific events. 

All the articles published are subject to a revision process carried out by a minimum of two 
reviewers who are considered to be experts in the field of the article proposed. Our wish is to offer 
rigorous contents with quality and being of interest to the reader.

CEPOAT (Centre of Studies of the Middle East and Late Antiquity of the University of Murcia) 
is the institution in charge of the coordination and management of this journal. This is the centre from 
where the call for papers will be launched for all the people interested in publishing their papers, 
always related to History, Archeology, Art History, Teaching History, etc.



Normas de Publicación

El autor se compromete a enviar trabajos originales, que no se encuentren publicados en 
otras revistas ni en otros idiomas. Así mismo, el mismo artículo no podrá ser presentado en otras 
revistas mientras dure el proceso de evaluación.

Envío y presentación de originales

Los artículos se enviarán exclusivamente a través del correo electrónico a la dirección 
pantarei@um.es. Los textos serán enviados en formato DOC y las imágenes en formato JPEG 
o TIFF, y con un tamaño mínimo de 2000 px. Éstas no aparecerán incorporadas en el texto, sino 
enviadas en archivo aparte y correctamente numeradas según su posición en el texto. Junto al 
trabajo, se rellenará y enviará un documento aparte en el que se especifiquen los datos del autor 
siguiendo el modelo disponible en la página Web de la revista.

Para la redacción de los trabajos se tendrá en cuenta el Manual de la American Psychological 
Association, en su sexta edición. La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas. La 
tipografía será Arial 11, con interlineado sencillo y sin espacio alguno entre párrafos. El texto deberá 
ir justificado a ambos márgenes y sin sangría en los primeros párrafos. Los márgenes serán de 
2,50 cm. En los casos en los que fuera necesario incorporar notas, éstas irán a pie de página, 
enumeradas consecutivamente, con tipografía Arial 10, interlineado sencillo y justificadas a ambos 
márgenes.

Una información más detallada se encuentra disponible en la página http://www.um.es/cepoat/
pantarei.

Proceso de valoración y evaluación

Una vez recibidos los trabajos, la Revista realizará una primera valoración. Si el trabajo 
enviado se ajusta a las normas de presentación propuestas, la temática es coincidente con la línea 
editorial de la revista y posee la calidad científica necesaria, será remitido al consejo asesor para 
una primera evaluación. Si no es así en este primer paso se puede rechazar directamente los 
documentos que incumplan claramente la línea editorial.

Será el Consejo Asesor quien indique a la revista la originalidad, relevancia, estructura, 
redacción, aparato bibliográfico, etc. del trabajo enviado y, para ello, se designará a dos revisores 
expertos externos que evaluarán cada uno de los trabajos, que pueden formar parte (o no) de 
este Consejo Asesor. La selección de los revisores se ajustará a la temática y características 
metodológicas del trabajo. El nombre y filiación de los autores serán eliminados del trabajo para su 
revisión, así como los revisores actuarán de manera anónima y confidencial.

Los revisores deberán rellenar un informe de evaluación que centrará su atención en aspectos 
tales como características formales, originalidad y novedad de los trabajos, relevancia de las 
propuestas y los resultados, calidad metodológica y validez científica.

Una vez terminado el proceso se decidirá la aceptación o no de los mismos y su publicación 
en el número que sea pertinente, así como las modificaciones susceptibles de ser realizadas para 
su final publicación. Dicha notificación se enviará únicamente por correo electrónico, en un plazo 
máximo de seis meses.

http://www.um.es/cepoat/pantarei
http://www.um.es/cepoat/pantarei


Publishing rules

The author is committed to submit original papers not having been published in other reviews 
or in other languages. In this way, it is not allowed for the same paper to be presented in other 
reviews during the evaluation process.

Submission and presentation of originals

The articles will be exclusively submitted by email to pantarei@um.es. The texts will be 
submitted in DOC format and the images in JPEG or TIFF format, and with a minimum size of 2000 
px. Images will not be integrated in the text but sent in another file and properly numbered according 
to their position in the text. Attached to the paper, a document will be filled out and sent where the 
author’s data will be specified following the model available on the website.

The sixth edition of the Manual of the American Psychological Association will be taken into 
account for the writing of the papers. The length of the papers must not exceed 30 pages. Typography 
will be Arial 11, with simple line spacing and no space between paragraphs. The text must be justified 
on both margins without indentation in the first paragraphs. Margins size will be 2.50 cm. Where it 
could be necessary the incorporation of notes, they will be at the bottom of the page, consecutively 
numbered with typography Arial 10, simple line spacing and justified on both margins. 

More detailed information is available on the website: http://www.um.es/cepoat/pantarei.

Examination and assessment process

The Journal will submit the papers to a first examination once received. If the paper follows 
the presentation guidelines, the subject agrees with the editorial line of this journal, and possess 
the scientific quality required, it will be sent to the advisory council for a first assessment. If not, the 
documents which clearly fail to complete the editorial line may be rejected straightaway in this first 
step. 

The Advisory Council will indicate the originality, relevance, structure, writing, bibliography, etc. 
of the text to the journal; for this purpose, two outside experts will be designated to review the papers; 
these experts can be (or not) part of this Advisory Council. The selection of the experts will adjust to 
the subject and methodological characteristics of the paper. Name and affiliation of the author will 
be eliminated from the text for its review, in this way experts will act anonymously and confidentially. 

The experts will fill out an assessment report which will focus on aspects such as formal 
characteristics, originality and novelty of the papers, relevance and results of the proposal, 
methodological quality and scientific validity.

Once the process is finished, the acceptance or not of the papers and its publication in the 
corresponding edition will be decided, as well as the modifications that may be done for its final 
publication. This notification will be sent by email within 6 months maximum.

http://www.um.es/cepoat/pantarei
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