






















126 ios t  MANUEL GAI.ÁN ALLUÉ 

por parte de la administración egipcia a finales del sigl 
mienzos del XIX a. C., bajo la dinastía XII. La figura del 
do (ivpivtyiv) fue adquiriendo en este proceso un mayor 
mo, como el oficial de la adininistración que canaliza 
de su jefe de gobierno con otros jefes extranjeros. Al 
dos verdaderos representantes, las acciones y palabras 
sionados se consideraban equivalentes a las acciones y 
quien les enviaba; tomándose su radio de acción como 
nificativo de la extensión de las fronteras -económicas 
Estado, según la fraseología de la inonarquia egipcia. 
de la diplomacia, los comisionados podían pertenecer 
distintos dentro de la administración, realizando funcio 
intérprete o mensajero, o bien de mediador o portavoz d 
jadas extranjeras ante el rey. 

RESUMEN 

Los textos egipcios dejan constancia de que los contactos pacíficos co 
comerciales que Egipto mantenía con territorios vecinos desde los co 
historia coinenzaron a regularizarse y a formalizarse a iinaies del siglo X 

del XIX a.  C. Estos contactos estaban mediatizados por la figura del 
(iup>i,ryw), que actuaba como guía-intérprete o mensajero del rey, o c 
representante de las embajadas extranjeras ante el rey. El comisionado 
un mayor protagonismo en los asuntos exteriores de la monarquía b 
xvi11; sus acciones se identificaban con las del propio rey y, como 
hasta las fronteras del reino (138 se identificaban con el perímetro de su 

SUMMARY 

Egyptian texts shoy. Iiaw the peaceful contacts with trading aims 
with its neighbours since the beginning of its history got formalized an 
by the administiation at the end of the 20th and beginning o í  the 19 
These contacts took place through the ~~commissioners (~ 'pwfy lv ) ,  ac 
interpieter or messenger of the king, or speaker or deputy of foreig 
before the king. The relevante of Ihe. commissioners' rale in the foreign 
XVIIIth dynasty increased gradually, their actions being identified with t 
king himself, and their kingdom borders (738 with the peiimeter of their a 




