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¿Qué es un shabti?

“Son una gente diminuta muy pintoresca, el pueblo shauabti. 
Alguien que ame las piezas egipcias no se puede resistir a 
coleccionarlos. Y si lo hace, se verá obligado a buscar los 

especímenes mejores y más interesantes, dejando de lado la especímenes mejores y más interesantes, dejando de lado la 
manida y común multitud saíta” 

Henry R. Hall, JEA 10, 1924. 



¿Cómo llamarlos?  Origen del nombre

Shabti

Shauabti

Ushebti



madera 
(persea)

palo / bastón

S3bt

(persea)

S3wb

responder

wSb



Significado Libro de los Muertos, 151



Sacrificios humanos



Precursores



Imperio Medio y dinastías 
XVII-XVIII

Primeros ejemplos



Imperio Nuevo



Pinturas y papiros



Período Tardío



El sexo de los shabtis



Materiales

madera piedra arcilla fayenza



Fabricación de la fayenza

F. Dunn Friedman, Gifts of the Nile, London 1998, p. 18



F. Dunn Friedman, Gifts of the Nile, London 1998, p. 18



Trabajo: Herramientas

Harry M. Stewart, Egyptian Shabtis, Bankinghamshire 1995, p. 37



¿Cuántos ushebtis eran 
necesarios?



Tablilla Rogers, TPI XXI dinastía

1 trabajador x 360 días = 360

1 x 5 días epagomenales = 5

1 Reis x 36 semanas = 36

Total = 401

1 Reis x 12 meses = 12

Total = 413





Textos en los shabtis

Textos de los Sarcófagos 472

“¡Oh, ushebti que has sido hecho para N! Si N es 
llamado para esta tarea o se requiere que haga una faena 
poco placentera en esta tarea, ‘Aquí estoy’, tendrás que 
decir. Si N es llamado para echar un ojo a aquellos que 

trabajan allí en los campos nuevos, para cultivar las 
tierras de la ribera o para llevar arena de Este a Oeste, 

‘Aquí estoy’, tendrás que decir”.



Pasaje VI

“¡Oh, shauabti a mí designado! Si soy llamado o soy 
destinado a hacer cualquier trabajo que ha de ser hecho 
en el reino de los muertos, si ciertamente además se te 

Libro de los Muertos

en el reino de los muertos, si ciertamente además se te 
ponen obstáculos como a un hombre en sus 

obligaciones, debes destacarte a ti mismo por mí en cada 
ocasión de arar los campos, de irrigar las orillas, o de 

transportar arena del este al oeste: ‘Aquí estoy’, habrás 
de decir”.



Texto de Amenofis III

“¡Oh, dioses que estáis junto al señor de la 
eternidad y que os sentáis en su presencia. 

Recordadme cuando pronunciéis su nombre. 
Dadle la comida de la noche y escuchad sus 

peticiones en el distrito de Peker cuando 
celebre la fiesta Wag. Haced que esté celebre la fiesta Wag. Haced que esté 

presente para que el Osiris de Amenhotep 
cultive los campos e irrigue las riberas del río, 
para llevar arena del este al oeste. Haz que el 

Osiris Amenhotep sea recordado ante 
Wennefer con el fin de que reciba ofrendas 

en forma de alimento en su presencia”



Texto de Khaemuaset

“Que tu vista esté abierta para que puedas ver 
el disco solar y adorar el sol en vida. Que seas 

convocado en Rostau y recorras la montaña de 
Tja-mut, que puedas atravesar la montaña del Tja-mut, que puedas atravesar la montaña del 
Alto Rostau y puedas abrir la caverna secreta. 

Que puedas llevar tu asiento en la Tierra 
Sagrada, como los miembros de la gran 

comitiva que están con Ra”



Textos de Amarna

“Un favor que el rey otorga al Atón 
viviente, el que ilumina cada tierra con su 

belleza. Que él dé la brisa delicada del 
viento del norte, el agua fría, el vino, la 

leche y las ofrendas de las hierbas frescas 
para el ka de N”

“Que puedas respirar la delicada brisa del 
viento del norte… sigue a Atón cuando se 

levanta en la mañana hasta que se pone 
en vida. Que haya agua para tu corazón, 

pan para tu vientre, * para vestir tu 
cuerpo. Oh Shabti, si eres destacado, si 
eres llamado, si eres reconocido, yo lo 

haré. ‘Aquí estoy’, has de decir”



Texto de Apis

“Resplandece el Osiris Apis.

El gran dios, señor de Rostau”El gran dios, señor de Rostau”



Sehedj Usir

“Resplandece,

Oh Osiris del escriba realOh Osiris del escriba real

y mayordomo de palacio,

Ptahmes, justo de voz”



Filiación

“El Osiris Iahmes, sacerdote de 

Horus, nacido de Tadi-Bastet, Horus, nacido de Tadi-Bastet, 

justo de voz”



Nombre

“El Osiris del sacerdote

wab de Amón, 

Djedkhonsuiwefankh,Djedkhonsuiwefankh,

justo de voz”



Depósitos
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