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El legado Hans Goedicke (HG) está constituido por el conjunto 
bibliográfico que formó su biblioteca personal hasta mayo de 2011, 
año en que fue adquirida por el CSIC.  

 

El legado Hans Goedike (HG) reúne 5.067 monografías de las que 
1.100 ejemplares pertenecen a 35 títulos series editoriales y 550 son 
separatas de artículos científicos. Además contiene 49 títulos de 
revistas algunos de ellos completos. Junto a este conjunto, existe una 
pequeña colección de notas de trabajo, postales, fotos y 
correspondencia que han sido extraídas del interior de los ejemplares, 
y que se ha reunido en seis cajas y ubicado en el archivo CCHS-CSIC. 

 

El contenido del legado es muy amplio y variado. Los egiptólogos 
podrán encontrar desde monografías sobre lengua y literatura hasta 
informes arqueológicos o catálogos de colecciones de arte, estudios 
desde la época predinástica hasta la época grecorromana. Muchos de 
los volúmenes del siglo XIX y principios del XX están ya 
descatalogados. Las ediciones y facsímiles de papiros, así como las 
publicaciones en gran formato de trabajos epigráficos en templos y 
tumbas, son documentos de especial valor, no sólo por la 
imposibilidad de adquirirlos en el mercado bibliográfico, sino por ser 
además de obligada consulta en el proceso de cualquier investigación 
egiptológica. Merece una mención especial el carácter completo de las 
series de monografías publicadas por las principales instituciones de 
larga tradición egiptológica, así como de sus revistas científicas. 

 



El valor de ediciones desaparecidas y descatalogadas, la presencia de 
prestigiosos autores entre otros : Bárta, Miroslav; Manfred Bietak; 
Edel, Elmar; Erman, Adolf; Galán, José M.; Fischer, Henry George; 
Fischer-Elfert, Hans-Werner; Helck, Wolfgang; Junker, Hermann; 
Keimer, Louis; Leclant, Jean; Lehner, Mark; Menu, Bernadette; 
Morenz, Siegfried, Morenz, Ludwig D.; Posener, Georges; Schaden, 
Otto J.; Schaedel, Herbert Daniel; Schott, Erika; Schott, Siegfried.; 
Thausing, Gertrud, etc., y la reunión misma de este conjunto 
bibliográfico lo dota de un valor especial para los egiptólogos. 
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