
 

Historia 

 

El legado Hans Goedicke está formado por cerca de cinco mil títulos 
que constituyeron su biblioteca personal hasta mayo del 2011 y es el 
resultado de su interés por la egiptología como disciplina científica. La 
mayoría de ellos se encontraban en su domicilio particular de 
Baltimore (EE.UU.), mientras que un lote mucho menor procede de 
su casa en el pueblo austriaco de Imbach. 

 

Gracias a su interés por las distintas épocas y los muy diversos 
aspectos que engloba la egiptología como disciplina científica, el 
legado puede considerarse un conjunto muy representativo y 
completo, pues abarca desde monografías sobre lengua y literatura 
hasta informes arqueológicos o catálogos de colecciones de arte, 
desde época predinástica hasta época grecorromana.  

 

Debido a los estrechos vínculos académicos y personales entre José 
Manuel Galán Allué y Hans Goedicke y al hecho de que España 
carecía de una buena biblioteca de egiptología en la que poder 
investigar, Goedicke pensó que sería un impulso significativo para el 
desarrollo de la egiptología española el que su biblioteca recabara y 
estuviera accesible en una universidad o centro de investigación 
español. José Manuel Galán, científico titular del CSIC desde el año 
2000, fue el último alumno del profesor Hans Goedicke, pues estudió 
el doctorado en egiptología en el departamento de Near Eastern 
Studies de la universidad de Johns Hopkins, Baltimore (EE.UU.), bajo 
la tutela de los profesores Hans Goedicke y Betsy Bryan y, desde su 
regreso a España, pero en concreto desde su incorporación al CSIC, 
se comenzó a gestar el proyecto de que el legado Hans Goedicke 
pudiera incorporarse a este organismo público de investigación. 

http://www.cchs.csic.es/es/personal/jose.galan
http://www.cchs.csic.es/es/personal/jose.galan


 

El interés de la Institución en dotarse de una gran colección de 
egiptología, propició que el Presidente del CSIC, Carlos Martínez, 
aprovechara el ofrecimiento del profesor Goedicke y asumiera, en 
abril de 2005, el compromiso de adquirir la biblioteca personal del 
profesor Hans Goedicke cuando él manifestara formalmente su 
disposición a deshacerse de ella, lo que ocurrió en enero del 2011.  

 

Tras los trámites oportunos, en los que intervinieron la Fundación 
Djehuty, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, la 
Unidad de Recursos de Información Científica oara la Investigación y 
la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC; el legado Hans 
Goedicke llegó finalmente al CCHS entre junio y septiembre de 2011. 
En otoño e invierno de ese mismo año, se llevó a cabo la limpieza y la 
instalación del fondo, y desde febrero hasta noviembre de 2012 se 
realizaron los procesos técnicos bibliotecarios que han permitido 
poner en servicio esta colección en marzo de 2013. 
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