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Introducción

Bienvenido a la vida en el Antiguo Egipto
La era de los faraones
Hace más de 5000 años, Egipto se unió bajo un gobernante
llamado faraón. La agricultura, el arte y la arquitectura florecieron
a lo largo del Nilo cuando los egipcios desarrollaron nuevas
tecnologías y construyeron monumentos para los faraones y los
dioses. Explora el paisaje, la religión, el idioma, la política, la vida
cotidiana y la vida de ultratumba de estas personas.
Estatua real
Probablemente Amenemhat III
Imperio Medio, 12ª Dinastía, (1853-1805 a.C.)
Granodiorita / Museos Estatal de Berlín
Museo Egipcio y Colección Papiro

Paisaje y Clima
Un paraíso fértil
Este paisaje muestra la diversidad natural. Las aves acuáticas
y los hipopótamos en el río, mientras que avestruces, leones
y gacelas deambulan por la sabana. Las obras de arte en
las tumbas muestran gansos, vacas, burros, perros y gatos.
En pinturas rupestres se contemplan cocodrilos, gacelas y
avestruces. Si bien la dieta de los egipcios incluye ganado y
pescado, su alimento principal son los granos. En los jardínes
crecen lechugas y cebollas junto a palmeras, higos e infinidad
de flores. El lino para ropa se produce de la fibra vegetal de
la linaza.
Se estima que los gatos son compañeros de casa de los
hogares del antiguo Egipto para proteger los valiosos granos
de los ratones y las ratas. También se reconoce su dulzura y
tranquilidad. Matar a un gato se considera un delito grave.
Figura de bronce de un gato
Período tardío (siglo VI a III a.C.)
Hallazgo lugar desconocido
Bronce / Museo de la Universidad de Aberdeen

Siembra y cosecha en tres partes
El Nilo controla el ciclo de la vida. El año comienza a
mediados del mes de julio (Akhet), cuando el río se desborda
e inunda los campos. A medida que el agua se va, deja en la
tierra un sedimento rico y fértil, ideal para la siembra. Las
semillas germinan y maduran de noviembre a febrero (Peret)

Paisaje y Clima
y en marzo (Shemu), el calor se eleva a más de 104 ° F. Este es el
tiempo de la cosecha. Los cultivos se cortan con hoces de arcilla,
se trillan en el establo con la ayuda de ganado y burros, y luego
se arrojan al aire contra el viento para separar los granos de la
paja. El grano resultante se almacena en depósitos en forma de
colmena, cada uno de 10 a 16 pies de altura.
El almacenamiento de granos en graneros se realiza con gran
cuidado. Estos también sirven como moneda para pagar salarios.
A los sacerdotes y artesanos se les paga principalmente con
granos.
Granero
Imperio Medio (c. 2100 a.C.)
Beni Hasan
Madera / Museo de la Universidad de Aberdeen

Los barcos han sido siempre el principal medio de transporte.
Las lanchas pequeñas están hechas de papiro, y las grandes de
madera. Las más fuertes pueden cargar hasta dos obeliscos, es
decir, de 500 a 600 toneladas. Para la quilla necesitan madera
dura importada, tal como el cedro del Líbano.
Maqueta de barco
Imperio Medio, XII Dinastía, (c. 1800 a.C.)
Beni Hasan
Madera / Museo de la Universidad de Aberdeen

Paisaje y Clima
El río como fuente de trabajo
Cada año, la agricultura depende del Nilo y sus inundaciones.
Los alimentos solo pueden cultivarse aquí en las orillas del río,
aunque los canales y presas extienden las tierras de cultivo
proporcionando agua para la siembra. El riego temprano se
realiza a través de un sistema de jarras de barro controlado
por palancas y que son jaladas por el ganado o burros atados a
cuerdas.
El clima de Egipto y el abundante caudal del Nilo hacen posible
dos cultivos anuales. La primera produce granos; la segunda es
principalmente la cosecha seca. El río es necesario no solo para
regar los campos, sino también para transportar la recolección.
La corriente lenta del canal de José es ideal para transportar los
granos, que va desde el Medio Egipto hasta la cuenca de Fayum,
el jardín de Egipto, al sur de las pirámides.

La construcción en piedra para la eternidad
Mientras que la mayoría de las estructuras están construidas
con ladrillos de barro, las tumbas de los faraones están hechas
de piedra. Solían ser monumentos rectangulares hasta que el
arquitecto Imhotep diseñó una pirámide escalonada para el rey
Djoser. Es la estructura de piedra más grande de su tiempo con
203 pies de altura. Imhotep se volvió famoso y su trabajo inspiró
las tumbas piramidales posteriores.

Paisaje y Clima
Egipto en el tiempo
La larga y rica historia del Antiguo Egipto se puede dividir en
diferentes períodos definidos por acontecimientos y avances
significativos. El Antiguo Imperio (2707-2170 a.C.) es conocido
por la construcción de las pirámides. En el Imperio Medio (21191794 a.C.), el arte y la literatura están en su apogeo. En el Nuevo
Imperio (1550-1070 a.C.), Egipto se convierte en un verdadero
reino que se extiende desde la actual Siria en el norte hasta
Sudán en el sur, y desde el Mar Rojo en el este hasta Libia en
occidente. Las 31 dinastías están parcialmente asociadas con las
familias reales que gobiernan esos períodos.

Religión y Deidades
Los Dioses
Los antiguos egipcios adoran a más de 2,000 dioses y diosas que
crean y gobiernan el cielo y la tierra. Están presentes en todos los
aspectos de la vida y la muerte, desde el Sol hasta las aguas del
Nilo, las plantas, los animales, las tareas diarias, el arte y la guerra.
Los dioses protegen, castigan, mantienen el orden y desatan el
caos. Los egipcios tratan de calmar su ira con rituales y ofrendas.

El nacimiento de los dioses
Existen varios mitos sobre la creación de Egipto. Uno de los más
populares es el de Atum, “El que existe por sí mismo”, quien nace
de su propia creación a través de la masturbación. Da vida a la
primera pareja divina, Schu y Tefnut que a su vez conciben otros
dioses con funciones específicas y de forma humana, animal o
mixta. Bes, por ejemplo, es el dios del hogar encargado de cuidar
de las familias y sus casas. Los dioses han estado presentes a lo
largo del tiempo, pero el Señor del Sol, Ra, es la constante: la
deidad suprema de Egipto durante más de 2,500 años.
Nut, la diosa del cielo pertenece al grupo de los dioses cósmicos
y es hija del dios del aire Schu. Al criar a la Diosa celestial, surge
el espacio. Junto con las estrellas, el Dios Sol circula a través del
cuerpo creando asi al tiempo. El disco solar en la cabeza de Nut
representa el ciclo solar.

Religión y Deidades
Tablón de ataúd con la diosa Nut llevado
por el dios del aire Shu
3er Período Intermedio (1070-714 a.C.)
Necrópolis de Gamhud
Madera / Gustav-Lübcke-Museo Hamm

Dioses del Poder
Los dioses egipcios están destinados ante todo a proteger la
realeza, garantizar la fertilidad y mantener la posición de Egipto
como centro del mundo.
Los dioses protectores más poderosos son el dios Ra y el dios
del cielo halcón Horus. Los reyes vivientes se consideran la
encarnación de Horus en la tierra desde el comienzo de la
historia. En la cuarta dinastía*, Ra es considerado el padre de
todos los reyes, una asociación que fortalece su herencia divina.
Wadjet y Nekhbet, quienes tienen forma de serpiente y buitre,
protegen las dos regiones de Egipto. Neith es la diosa de la
guerra.
Amón es originalmente el dios patrono de Tebas durante el
primer período intermedio, su influencia lo eleva y convierte
en el rey de los dioses. Más tarde se une a Ra, convirtiéndose
en Amun-Ra, el dios más importante del imperio egipcio por
periodos consecutivos.
*Dinastia se entiente como el período de tiempo gobernado por
una familia específica.

Religión y Deidades
Los dioses de la gente
Los dioses protectores de la gente tal como la poderosa Tueris
es una diosa en forma de hipopótamo, león y cocodrilo. Tal como
el dios Bes, ella protege a las mujeres embarazadas. El dios niño
Harpócrates protege contra calamidades de todo tipo.
Las diosas madres como Isis y Hathor gobiernan los cielos,
apareciendo en forma humana o de vaca. Además de tener
poderes cósmicos, Hathor y la amigable deidad gato Bastet
son diosas del amor y del placer y se les honra en festivales con
música, baile y bebidas embriagantes. Durante el período tardío
grecorromano, la diosa Isis se convierte en una de las deidades
más populares, adorada por sus poderes mágicos.
El toro sagrado Apis es venerado en Menfisis, se le relaciona con
el dios Ptah por representar su potencia y fertilidad. Su pelaje es
negro con una mancha blanca en la frente. Lleva un disco solar
entre sus cuernos, lo que representa su relación con el dios Sol.
Toro Apis
Período tardío (siglo VI a III a.C.)
Bronce / Museo Universidad de Aberdeen

Religión y Deidades

Los peces son símbolos de fecundidad. Como compañeros de la
corteza solar durante la noche, el pez lucio del Nilo se representa
con un disco solar. La divinidad pez Abdshu anuncia la aparición
de Apofis, el enemigo del Sol quien pretende evitar el amanecer
para destruir el mundo.
Lucio del Nilo con disco solar
Período tardío (siglo VI a III a.C.)
Bronce / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Dioses cósmicos
Muchos dioses egipcios personifican las fuerzas cósmicas.
Adorarlos es más que una cuestión de fe; es fundamental para
mantener el orden. Si bien las acciones de los dioses pueden ser
incompresibles para los humanos, ellos tienen un poder absoluto
sobre la vida y la naturaleza pues controlan el cielo y la tierra. El
Sol es la fuerza principal que da vida o muerte. Los rituales son
importantísimos para complacerlos o calmar su furia.

L a escritura y el afloramiento del estado
L a Escritura
La escritura define a una nación
La escritura es esencial para el crecimiento y prosperidad de
Egipto. El pueblo mantiene ya registros del comercio. Estos
registros se encuentran en tablas y jarras de vino que datan del
cuarto milenio a.C. La escritura permite también el desarrollo de
la economía, lo que le convierte en una gran nación. En el año
3,000 a.C., se realiza un acuerdo por escrito entre el Alto y Bajo
Egipto bajo los símbolos del agua y el papiro.

Descifrando el código de jeroglíficos
En 1799, los soldados napoleónicos en Egipto encuentran una
piedra con tres diferentes textos: jeroglíficos en la parte superior,
de bajo un texto egipcio tardío identificado como demótico,
así como el griego antiguo en la parte inferior. Los tres textos
describen lo mismo. En 1822, a esta piedra se le denomina
La Piedra de Rosetta (llamada así por la ciudad donde se
descubre). Esta se convierte en la pieza clave que Jean-François
Champollion utiliza para descifrar los jeroglíficos al compararlos
entre sí. El desarrolla un diccionario y libro de gramática, utilizado
posteriormente por otros investigadores.

L a escritura y el afloramiento del estado
Las tablas de los escribas suelen contener huecos con
instrumentos puntiagudos de escritura y de diferentes colores.
Por lo general, se utiliza tinta negra, pero algunas áreas de
texto pueden resaltarse en rojo. Documentos más elaborados,
como, por ejemplo, el “Libro de los Muertos” contiene hasta
cinco colores.
Paleta de pintor con 5 colores
Nuevo Imperio (c. 1550-1100 a.C.)
Madera / Museo Universidad de Aberdeen

L a escritura y el afloramiento del estado
Inspiración divina
Toth, el dios de la sabiduría es el inventor de los jeroglíficos. Para
finales del cuarto milenio, los escribas egipcios han dominado
este sistema de escritura. Este lenguaje de “signos sagrados”
crece y prevalece constantemente. Según la dinastía Ptolemaica
hay unos 7,000 jeroglíficos.

Símbolos y sonidos
La escritura egipcia consta de símbolos y jeroglíficos, así como de
fonogramas que representan sonidos similares a los de nuestro
alfabeto. Muchos jeroglíficos se asemejan, sin embargo, tienen
significados diferentes. Existen indicativos que determinan su
interpretación como símbolo o sonido.
Cada jeroglífico es una obra de arte, tallada minuciosamente en
piedra o pintada. El manuscrito hierático es comúnmente hecho a
base de tinta en papiro o en pequeñas piezas de piedra y es usado
como registro diario.

L a escritura y el afloramiento del estado
Leyendo e interpretando
Los Jeroglíficos se escriben de derecha a izquierda, de izquierda
a derecha y siempre de arriba hacia abajo. A veces la escritura
cambia de dirección en un solo texto. Para poder leer, la clave
está en identificar la posición de los personajes humanos y
animales dibujados en la inscripción. Si se observa que estos
miran hacia la izquierda, se deberá comenzar a leer en esa
dirección.
¿Cómo es que sabemos tanto de un idioma que ha estado
muerto por mil quinientos años? Debemos agradecérselo a la
Piedra de Rosetta.
La Piedra de Rosetta está labrada en dos lenguas – egipcio
y griego antiguo – y se compone de tres tipos de escritura:
jeroglíficos, demóticos y griego antiguo. Es hallada en
1799 cerca del puerto de Rosetta (90 kilómetros al este de
Alejandría) como parte de una estela más grande.
Piedra de Rosetta (réplica)
Original: Ptolomeo V. (204-180 a.C.)
Yeso, concreto a color
Dr. Christian Tietze, Weimar

El Faraón
Los faraones
Los faraones son mucho más que reyes y reinas. Representan lo
divino en la Tierra, mediando entre dioses y humanos. Crean el
orden (maat) y satisfacen las necesidades básicas de un mortal.
Egipto es gobernado por unos 170 faraones a lo largo de
3,000 años, desde el unificador Menes hasta la exploradora
Hatshepsut, el reconstructor Tutankamón y la política Cleopatra.
Sabemos mucho de unos y muy poco de otros. Aquí, explicamos
detalladamente las extraordinarias historias de seis faraones que
perduran en palacios, templos y tumbas.
Una peluca de tres partes y la serpiente Uraeus adornan el
rostro de una Reina del temprano Nuevo Imperio. Con su mano
izquierda sostiene un instrumento de cascabel, llamado sistrum,
frente a su pecho.
Estatua de una reina del Nuevo Imperio
Nuevo Imperio Temprano (c. 1550 a.C.)
Granito de rosa oscuro / Roemer- y Pelizaeus-Museo
Hildesheim

El Faraón
Constructor a gran escala
El gobernante más famoso del Antiguo Imperio es Khufu,
conocido por su colosal tumba. La Gran Pirámide de Guiza es
inmensa, de unos 44 pisos de altura. Irónicamente, aunque esta
se considera la pirámide más grande de Egipto, la única imagen
conocida del propio Khufu es una pequeña estatua de marfil en la
ciudad de Abidos.
Khufu es hijo del rey Sneferu, cuyas tres pirámides en Meidum y
Dahshur se distinguen por su forma icónica. Casado con al menos
dos mujeres, tiene más de diez hijos y reina de 25 a 30 años.
Investigaciones posteriores lo consideran un tirano, sin embargo,
se sabe que no se utiliza mano de obra esclava para construir este
increíble monumento.
El cartucho (jeroglífico) con el nombre de Khufu combinado con
la inscripción “hijo de (su cuerpo...)” sugiere que este fragmento
de relieve pertenecía a la tumba del hijo de un gobernante.
Relieve con el nombre de Khufu
Imperio Antiguo, 4ª Dinastía., Khufu (2604-2581 a.C.)
¿ Guiza ?
Piedra Caliza / Museo Universidad de Aberdeen

El Faraón
La primera divina dama
Cuando Tutmosis II muere, su esposa Hatshepsut toma el trono
como gobernante junto con su joven hijastro. Después de unos
años Hatshepsut asume todo el poder del faraón, un papel poco
común en esos tiempos debido a su género.
Ella se convierte en la mujer y sacerdotisa más poderosa de la
dinastía, con el título “Divina primera dama de Amón”. Durante
su reinado pacífico de 22 años se construyen varios templos,
que incluyen su impresionante santuario funerario en Deir elBahari en el que se cuenta la historia de su nacimiento divino y su
ascenso, su reconocimiento por los dioses y la admiración de los
súbditos. El templo también celebra su misión a Punt, legendaria
tierra del incienso y mirra, ubicada en el sur de Nubia.
Después de su muerte, su hijastro Tutmosis III asciende al trono.

Señor de la guerra
Tutmosis III asciende al trono y lleva a Egipto a convertirse en una
gran nación. Sus 17 campañas llegan a Asia Menor, Libia y los oasis
del Sahara. Explora la península del Sinaí y se aventura al sur en
la búsqueda del oro de Punt. A medida que aumenta la riqueza
de Egipto, el país ve paz y estabilidad. Tutmosis III construye Ajmenu, una gran sala de festivales en el complejo Karnak.
En el año 22 de su reinado ordena borrar el nombre de su
madrastra, la faraona Hatshepsut, posiblemente con la intención
de evitar que sus hijas la consideren un modelo a seguir y
compitan con su heredero masculino por el trono.

El Faraón
En los ladrillos de barro a menudo puede contemplarse el nombre
grabado del rey como insignia del autor de la construcción.
Este ladrillo de barro está contiene el nombre de Tutmosis III.
El ladrillo probablemente pertenecía a su templo mortuorio en
Tebas-Oeste.
Ladrillo de barro grabado Tutmosis
Nuevo Imperio, 18ª Dinastía, Tutmosis III
(1479-1425 a.C.)
Tebas-Oeste
Barro / Museo Universidad de Aberdeen

El deslumbrante Sol de Egipto
Amenofis III es uno de los grandes faraones y constructores
del Nuevo Imperio. Conocido como “el rey Sol de Egipto”, crea
la edad de oro del arte y la afluencia en esa ciudad. Se une a
matrimonios diplomáticos para crear aliados en los estados del
Cercano Oriente. Sus muchos monumentos incluyen un enorme
templo mortuorio en Tebas Occidentales donde dos gigantes,
Colossi de Memnon, hacen guardia. Ordena un lago artificial
hecho para su esposa, la reina Tiy. Y encarga más de 700 estatuas
de la diosa Sejmet para ser parte de su templo mortuorio y al
templo de Mut en Karnak.

El Faraón
Ojos en forma de almendra, labios suaves, cejas y ojos delineados
- Cabeza hecha de granito rosa, perteneciente a una estatua
ushebti. Muestra excepcional del estilo artístico de este rey.
Cabeza de Amenofis III
Nuevo Imperio, 18ª Dinastía, Amenofis III
(1388-1351 a.C.)
Tebas-Oeste, tumba real en el Valle de los Reyes
Granito rosa / Museo Universidad de Aberdeen

Estas pequeñas obras maestras hechas de ébano oscuro y
cubiertas en oro muestran a Amenofis III y su esposa Tiy,
padres de Ajenatón. El rey, de taparrabos plisado y corona azul,
la reina de larga túnica con una peluca y una diadema con doble
Uraeus. La corona de plumas altas con cuernos y disco solar le
representa como la diosa terrenal del cielo.
Estatua de Amenofis III y Tiy
Nuevo Imperio, 18ª Dinastía, Amenofis III.
(1388-1351 BC) Guiza,
¿ Ven Medinet Ghurab ?
Ébano, oro / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

El Faraón
El faraón rebelde
El hijo de Amenofis III y Tiy nace bajo el nombre de Amenofis
IV, que significa “la voluntad de Amón”, quien se convierte en
un rebelde con ideas radicales para darle poder absoluto al
sacerdocio de Amón.
Trata de establecer una religión monoteísta centrada en el dios
Sol Atón (representante del disco solar de Ra y del firmamento).
Los sacerdotes no están convencidos; encuentran el concepto
de un solo dios escandaloso. Así que el faraón abandona Tebas,
cambia su nombre a Ajenatón (para servir a Atón) y construye
una nueva capital en Amarna.
Este relieve proveniente de Amarna muestra el cuello y hombros
de una gran figura real, con cartuchos del Dios Atón en el brazo y
el pecho - probablemente Nefertiti.
Relieve de Amarna
Nuevo Imperio, 18ª Dinastía, Ajenatón (1351-1334 a.C.)
Amarna
Arenisca, piedra caliza / Roemer- y Pelizaeus-Museo
Hildesheim

Nefertiti
Nefertiti se representa con frecuencia llevando la misma corona
que su esposo Akhenaton, lo que indica que tienen el mismo poder.
Como cogobernantes, lideran una revolución religiosa y trasladan
la capital a Amarna. Cuando Akhenaton muere, es probable que
Nefertiti haya gobernado sola durante unos años antes de que
Tutankamón ascienda al trono y regrese la capital a Tebas.

El Faraón
El grandioso
Durante su gobierno de 67 años, Ramsés II se convierte en
uno de los faraones más célebres de la historia. Hizo de Egipto
nuevamente una potencia mundial después de la caída de
Ajenatón. Llega a un acuerdo con los Hititas, realizando el primer
tratado de paz registrado en el mundo y sellándolo a través de un
matrimonio real. La suya es una dinastía genuina. Ramsés II tiene
siete primeras damas oficiales, varias esposas secundarias, 40
hijas y al menos 45 hijos.
Durante 50 años de paz y prosperidad, Ramsés II construye
extensamente. A su muerte a la edad de 90 años deja un legado
arquitectónico que incluye el Ramesseum, su propio templo; la
nueva capital de Pi-Ramsés; el templo de Abu Simbel; y muchas
expansiones al gran complejo de Amón en Karnak.
Considerado el “dios ideal y señor de las dos tierras, amado
por la diosa Hathor del Occidente”, Ramsés II se describe en
este fragmento de taparrabos. Probablemente perteneció a un
servidor del rey que haya sido reconocido con un bastón divino
y que tal vez fue coronado con el emblema de la diosa Hathor
quien también se nombra en esta piedra.
Taparrabos de una estatua de Ramsés II
Nuevo Imperio, 19ª Dinastía, Ramsés II (1279-1213 a.C.)
Piedra Caliza / Museo Universidad de Aberdeen

Espacios sagrados
Los templos
Hogares de los dioses
Los templos son las casas de los dioses y representan su propio
cosmos. Los pisos de basalto oscuro son como el suelo fértil de
la región, las columnas son talladas y decoradas para simular a las
plantas y las estrellas dibujadas en el techo representan al cielo
nocturno. A través de la adoración, los dioses conceden a los
faraones la vida y el poder de gobernar. Por lo tanto, los templos
representan el sistema político y religioso.

La muerte como símbolo sagrado
Los antiguos templos egipcios son una serie de edificaciones
donde se cumplen las necesidades de los dioses. Estas incluyen
escuelas para sacerdotes, oficinas administrativas que estudian
la ley, talleres de arte y decoración para crear objetos sagrados,
cocinas y viñedos para alimentar a los dioses.

El ritual de la adoración
El ritual de la adoración se lleva a cabo bajo un orden. Primero, un
sacerdote purifica el aire con incienso. Luego toma la figura del
dios y la limpia con agua. El dios es entonces vestido, adornado
y coronado. El sacerdote deja comida y otras ofrendas. Al salir,
barre con una escoba sus huellas y cierra el santuario.

Espacios sagrados
Las fiestas de los dioses son ocasiones especiales llenas de magia
y misterio. En épocas posteriores, los sacerdotes dan vida a
los mitos interpretando las historias de los dioses. Estos actos
recrean el nacimiento de las deidades, sus roles y relaciones entre
sí. La gente viaja grandes distancias esperando milagros divinos.
El festival de Bastet, la diosa del gato atrae a miles de visitantes a
Bubastis en el Delta del Este.

Espacios sagrados
Fumar el tan valuado olíbano proveniente de la lejana tierra Punt,
es uno de los rituales más importantes en el templo. Se cree que
su aroma despeja el aire y atrae la presencia de los dioses.
Quemador de incienso en forma de brazo
Período tardío (siglo VI a III a.C.)
Bronce / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Este sacerdote lleva un nicho en sus manos. A diferencia de
las personas comunes, los sacerdotes pueden entrar en el
interior del templo durante los rituales, ya que actúan como
representantes del Rey. Esta estatua es especial debido a su
material inusual de roca cementada llamada Breccia.
Las esfinges son consideradas como manifestación del Dios
Sol en el Horizonte. Las esfinges grandes se encuentran en las
entradas del templo y a menudo aparecen en forma de león con
la cabeza del faraón.
Estatua de un sacerdote de pie
Período tardío (siglo VI a III a.C.)
Hallazgo lugar desconocido
Breccia / Museo Universidad de Aberdeen

Espacios sagrados
Éxito en el campo de batalla
Este relieve del Nuevo Imperio (19ª Dinastía) hecho de yeso
tiene 135 años de antigüedad y es una réplica del original
encontrado en el muro exterior de la sala del Templo de AmónRe en Karnak. En él, se contempla a Seti I (1323-1279 a.C.), el
padre de Ramsés II, en su cuadriga durante la campaña militar
a Palestina conquistando la ciudad fortificada de Pa-Canaan,
cerca de la Gaza moderna. Los colores mostrados simulan a la
pieza original de aquel tiempo.
Relieve del Nuevo Imperio (réplica)
19ª Dinastía (1323-1279 a.C.)
Seti

Esfinge
Periodo Ptolemaico (siglo III al I a.C.)
Tel el-Thmai y Tebas
Piedra Caliza / Museo Universidad de Aberdeen

Sociedad
L a gente
Vida diaria y estructura social
La sociedad y jerarquía en el antiguo Egipto es un reflejo de la
estructura de sus pirámides. En la cima está el faraón, gobernante
y defensor del orden, proveedor de las necesidades de los
mortales, y como tal, su posición es suprema. Debajo de él los
rangos sociales son distribuidos por la ley, con el fin de establecer
orden social y productividad.
Este molinero, encontrado en la tumba de Djascha junto con su
piedra de moler y otras 14 estatuas de sirvientes, representan
el acto de hacer pan en el mas allá. Se han encontrado estatuas
diversas simulando varias labores en los alrededores de las
tumbas desde el Antiguo Imperio. Con una piedra para moler,
las mujeres de rodillas muelen los granos, la harina entonces es
utilizada para hacer pan.
Estatua de un molinero
Imperio Antiguo, 6ª Dinastía (c. 2200 a.C.)
Guiza, Cementerio Occidental
Piedra caliza / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Sociedad
La belleza física en el Antiguo Egipto es esencial para alcanzar
la perfección en el otro mundo. La belleza esta ligada a la forma
de vida y el cumplimiento de sus ideales. La mujer dueña de la
tumba Nebet-pedjet lleva una falda de lino claro, una peluca y
cuello colorido. Se pueden ver los restos de brazaletes y pulseras
tobilleras. Su posición sentada indica que ha fallecido y mientras
descansa (hotep) se siente satisfecha de recibir ofrendas.
Estatua de Nebet-pedjet sentada
Imperio Antiguo, a finales de la 6ª Dinastía
(c. 2200 a.C.)
Guiza, Cementerio Occidental
Piedra caliza /Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Estructuras sociales de Egipto
Seria incorrecto describir al antiguo Egipto como una sociedad
basada solamente en la esclavitud. Las personas realizan varias
ocupaciones y son miembros de rangos sociales de diferentes
niveles.
En ciudades como Amarna (Ajenatón), existen unas 1,350 casas,
una por cada familia. Los trabajadores viven en asentamientos
planificados donde comparten sus tareas y rutinas diarias.
Las viviendas más simples son similares a lo que hoy conocemos
como “estudio”. La clase media vive en casas de tamaño mediano,
y cuentan con sala y alcobas. La clase alta habita en lugares
más espaciosos, con altos estándares de higiene y control de
temperatura.

Sociedad
El bastón es símbolo digno de los muertos de alto rango. Esta
gran estatua de madera representa a un oficial, con un taparrabos
largo y un bastón en su mano izquierda. Un cetro debió haber
estado en su mano derecha. Debido a que la madera es escasa en
Egipto, las estatuas de este tamaño son extremadamente raras y,
por lo tanto, muy valiosas.
Estatua de un hombre con bastón
Imperio Antiguo, 6ª Dinastía (ca. 2200 a.C.)
¿ Saqqara ?
Madera de sicómoro / Roemer- y Pelizaeus-Museo
Hildesheim

Los escribas por ser de gran importancia en la vida cotidiana de
los antiguos egipcios han merecido su propio estilo de estatuas:
sentados y de piernas cruzadas. La estatua de Ptah-schepses
aparece sentado sosteniendo un papiro enrollado en sus manos.
Aquí, la cabeza está ligeramente inclinada, lo que parece darle vida.
Estatua de Ptah-shepses sentado en cuclillas
Imperio Antiguo, 6ª Dinastía (c. 2200 a.C.)
Guiza, Cementerio Occidental, Mastaba de Ptah-shepses
Piedra caliza / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Sociedad
La estatua sentada de Nefer-ihi está hecha de granito rosa
pigmentado. Nefer-ihi es un artesano muy influyente y por lo
tanto tiene acceso a esta piedra de alta calidad proveniente
de cientos de kilómetros desde Asuán a Guiza. Con el fin de
resaltar su valor y estética, sólo el cabello está pintado de color
negro. La expresión facial parece alegre y relajada, sostiene un
amuleto de tela en su mano derecha.
Estatua de Nefer-ihi sentada
Imperio Antiguo, 5ª Dinastía (c. 2504-2347 a.C.)
Guiza, Cementerio Occidental, Mastaba de Nefertiti
Granito rosa / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Cuidado personal
Luciendo en estilo
El culto de la belleza
La belleza en el antiguo Egipto representa la perfección tanto
para los mortales como en el más allá. Las celebraciones
incluidas en el calendario egipcio son ocasiones especiales
para embellecerse. Estos eventos tienen lugar en los templos,
puertos, en las orillas del oeste del río Nilo y en el propio río.
Un ejemplo es el festival Sed que celebra el jubileo real de un
faraón (aniversario de reinado).

Joyería
Los antiguos egipcios aprecian inmensamente la joyería que
hasta la llevan a sus tumbas. Tanto hombres como mujeres
portan pulseras, collares, anillos simples y de gran detalle. Su
cabello está adornado con tiaras y coronas hechas de flores y
listones. Los amuletos, ídolos y ojos udjat no son sólo adornos,
pues se cree que poseen poderes mágicos.
La fabricación de joyas requiere de gran precisión. Los
artesanos antiguos trabajan con materiales preciosos: amatista,
carneliana, turquesa, lapislázuli, oro, plata, hueso y marfil. Los
egipcios también crean faience (loza de cuarzo) y cuentas de
vidrio precioso, utilizadas sólo para la élite.

Cuidado personal
Los amuletos en forma de ídolos, ojos udjat y otros símbolos no
son solo adornos, sino que también poseen poderes mágicos. Los
collares de varias tiras son usados por hombres y mujeres. Este
collar trenzado este hecho de alambre de oro, cuentas rojas y
colgantes de granada dorada, diecinueve de los veinte aún están
intactos.
Collar con cuentas de granada
Ptolemaic (siglo III al I a.C.)
Hallazgo lugar desconocido
Oro, granate / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

La belleza en la poesía
En las tumbas se han encontrado cuchillas de afeitar, pinzas para
rizar el cabello, y espejos hechos de metal pulido. La belleza ideal
se representa con joyería fina, ropa, estilo y maquillaje. Cantantes,
bailarines y músicos visten largas y elegantes túnicas. Es raro que
un dignatario sea obeso, y las mujeres son comúnmente delgadas.
Canciones de amor del Período Ramesside elogian poéticamente
la cintura angosta de una mujer, su piel brillante, y describe a los
«dedos como flor de loto».

Cuidado personal
Vestimenta
Los hombres egipcios generalmente usan un taparrabos corto.
Los largos hasta la pantorrilla o acampanados son usados por
la clase alta. En el Viejo Imperio, la mujer viste un sencillo
vestido hecho de lino blanco hasta la rodilla. Ese estilo perdura
hasta el Nuevo Imperio, cuando la clase alta incorpora prendas
decorativas plisadas y con olanes. Las telas son más coloridas,
influenciadas por el Cercano Oriente. Sin embargo, los cantantes,
bailarines y músicos a menudo se muestran con poca vestimenta.
Por mucho tiempo, el lino tejido o linaza ha sido el material
principal para la ropa. El color blanco funge como básico. Durante
la segunda mitad del siglo I a.C., la lana de oveja y cabra toma más
importancia y se hace muy popular en la época ptolemaica y el
periodo antiguo tardío.
Banda rayada tricolor, rojo-negro-rojo
Período griego a romano (siglo III a.C. al siglo III d.C.)
Crocodilopolis, Fayum
Lino, lana / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Ruta hacia la eternidad
El más allá
La muerte es sólo una fase
Al igual que muchas culturas, la gente en el antiguo Egipto cree
que la muerte es un paso hacia la vida eterna y que los rituales
funerarios ayudan a las almas a llegar a salvo. Las estructuras de
piedra y las pirámides son hechas para proteger las tumbas de
los faraones. Más adelante estas son talladas en piedra en el del
Valle de los Reyes.
Después de la momificación, no se permite el acceso a ninguna
persona viva.
La ofrenda de un príncipe – Líder administrativo en la época del
faraón Cheops es uno de los administradores más importantes
del estado y está decorada con el título de “hijo de un rey”.
En la estela se muestra Lunu, estirando la mano hacia la mesa.
También se pueden contemplar varios objetos y alimentos
como ofrenda a los muertos.
Estela del príncipe Lunu
Imperio Antiguo, 4ª Dinastía (c. 2590 a.C.)
Guiza, cementerio occidental
Piedra caliza / Roemer- y Pelizaeus-Museo Hildesheim

Ruta hacia la eternidad
Este fragmento del papiro llamado “Juicio de los Muertos” es parte
del proceso de “confesión negativa”. A la izquierda se contempla al
dios y juez supremo, Osiris, junto con otros dioses. Una flor de loto
abierta muestra a los cuatro dioses que custodian los órganos de
la persona muerta (en frascos canopic). El corazón de la persona
muerta es juzgado ante la justicia, mientras que el dios Thoth da
el veredicto. Si el corazón de la persona se considera demasiado
pesado, una temible bestia llamada Ammit lo devorará.
Papiro del Libro de los Muertos
Ptolemaic (siglo III al I a.C.)
Papiro
Museo Universidad de Aberdeen

Sendero hacia el más allá
¿Cómo se llega a la otra vida? El difícil viaje comienza cruzando
el inframundo. Afortunadamente, al final de la quinta dinastía
(2350 a.C.), se crea un manual de hechizos religiosos y conjuros
detallados en las paredes de las pirámides. El “Juicio de los
Muertos” se considera el obstáculo más desafiante pues se debió
haber vivido una buena vida para poder lograrlo.
Durante el Imperio Medio (2000 a.C.), se utilizan los hechizos
escritos en ataúdes. En la dinastía 18 (1550 a.C.), las versiones
ilustradas de nuevos hechizos y textos se transfieren a un papiro,
de hasta 75.5 pies de largo, al que le conoce ahora como el Libro
de los Muertos.

Ruta hacia la eternidad
Diseño de tumbas
La mastaba es la tumba más común hecha de madera cuyas
paredes inclinadas conducen a la cámara funeraria. En los Imperios
Antiguo y Medio, la mastaba evoluciona a las icónicas pirámides
que contienen a miembros de la realeza para proteger sus cuerpos.
Los pasajes estrechos conectan a cámaras secretas con el fin de
mantenerlos seguros.
Más tarde, en el Nuevo Imperio, los faraones son enterrados en
tumbas de piedra y, para el Período Tardío, se colocan en templos.
Las tumbas para los funcionarios de la corte también están
cubiertas de piedra. Estas tumbas Saff cuentan con una sala
rodeada de pilares, probablemente similar a la habitación de
una casa. La geografía del lugar indica el diseño de tumbas. Por
ejemplo, en el delta, los muertos están enterrados sobre el suelo
debido al alto nivel de las aguas.

El ataúd está decorado detalladamente en el interior y en
el exterior. Pertenece a un oficial conocido como jefe del
granero llamado Nakht. Sus paredes exteriores muestran
escenas de la vida real y hacen de este una “casa digna para la
eternidad”. A través del gran par de ojos, los difuntos pueden
ver hacia afuera para contemplar el amanecer y ser parte de la
resurrección del dios Sol.
Ataúd del Imperio Medio de Nakht
Imperio Medio, 12ª Dinastía (c. 1950-1850 a.C.)
Beni Hasan
Madera / Museo Universidad de Aberdeen

Ruta hacia la eternidad
La Gran Señora de la Casa
Ta-khar es una distinguida y rica mujer egipcia que vive en Tebas
durante la Dinastía 25. (765 –656 a.C.). Para los estándares de
la época, esta mujer Ta-khar alcanza la edad de más de 60 años.
Las tomografías computarizadas muestran que tiene más de 50
capas de vendas de lino, lo que se asocia más comúnmente con la
momificación masculina de alto estatus. Las vendas de la momia
son tan voluminosas que apenas caben en el ataúd, tanto que
algunas se asoman. Las tomografías también revelan que todos
sus órganos internos han sido removidos y reemplazados por una
sustancia para preservar el cuerpo.
La momia delicadamente envuelta de la “Señora de la casa
Takhar” descansa en un ataúd blanco de madera y está decorado
con diferentes escenas de dioses. Has tenido la oportunidad de
maravillate con la momia original de Ta-khar y su ataúd.
Ataúd interior y momia de Ta-khar
Período tardío (del siglo VIal V a.C.)
Quft ¿Koptos?
Madera / Museo Universidad de Aberdeen

Ruta hacia la eternidad
Ofrenda de Seshemu y Nofret
Este relieve muestra a Seshemu, capitán de un equipo de remo, y
a su esposa Nofret en una mesa llena de pan. Arriba se contempla
una bandeja para cada persona, y un ganso cortado en el centro.

Los bienes funerarios como protección
Los bienes funerarios fungen como protección durante el paso
al inframundo. Además de objetos comunes como muebles,
ropa, armas y comida, existen objetos con poderes mágicos para
proteger a los muertos de los muchos peligros en el camino.
Amuletos y símbolos reales como la corona blanca y roja
otorgan poderes sobrenaturales. El Ankh promete vida eterna.
El ojo udjat, ojo del dios halcón Horus, simboliza la sanación y la
integridad.

Representaciones faciales en un ataúd
Los ojos en este ataúd se han plasmado tan reales que perduran
aun después de la muerte del ocupante. Los restos de la barba de
un dios en la barbilla muestran que el difunto ha sido “enjuiciado”
durante el “Juicio de los Muertos”.

Conclusión
El fin de los faraones

Cleopatra VII es la última verdadera faraona. Después de 21
años de negociar la independencia en medio de la expansión
romana, es derrotada junto al aliado romano Marco Antonio.
Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, asume el control total
del ejército romano y convierte a Egipto en parte del Imperio
Romano.
Aunque algunos de los gobernantes que le siguen adoptan el
título de faraón, no tienen el poder ni la independencia antes
heredados con el trono. Los faraones del antiguo Egipto, los
reyes y las reinas que descienden de lo divino, viven en el más
allá y a través de artefactos, monumentos y escritos.
Continúa explorando la fascinante época de los faraones en
Momias egipcias, también en el PISO 3.
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Rosenheim, the University of Aberdeen Museums, the Roemer- und
-Pelizaeus Museums Hildesheim and MuseumsPartner Austria.

