
UNA WEB

http://www.egiptologia.com/
(El Antiguo Egipto)

Es un portal de egiptología muy amplio y con 
secciones sobre jeroglífi cos egipcios, arte, 
literatura egipcia, pirámides e historia del 
antiguo Egipto. Tiene un apartado especial 
para niños, muy ilustrativo y divertido.

UN LIBRO

Las fl ores de tres mil años
(Juan A. Barros Jódar)

Narra las aventuras detectivescas de Hori, un 
muchacho de catorce años e hijo de un escriba, 
en la Tebas faraónica. Reconstrucción histórica 
de la civilización y la cultura egipcias de la 
dinastía XVIII. A través de las páginas del libro 
nos sumergimos en una fascinante trama que 
nos hará refl exionar ante la muerte rodeados de 
rituales y misterios. La búsqueda de la verdad y 
la fuerza de la amistad son los ejes centrales de 
la historia.

UNA PELÍCULA

La leyenda de la tumba perdida
(Director:Jonathan Winfrey, 1997.)

Un  prestigioso arqueólogo se encuentra 
en la ciudad de El Cairo realizando unas 
excavaciones, donde encuentra un mapa con la 
situación exacta del lugar que guarda el mayor 
tesoro del faraón Ramsés II. A partir de este 
momento empieza un trepidante aventura para 
él y sus colaboradores.
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LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES 
FLUVIALES

Los cambios  económicos, tecnológicos y 
sociales que se dieron durante el Neolítico 
llevaron a la aparición de dos grandes civili-
zaciones: la mesopotámica y la egipcia. Es-
tas civilizaciones empezaron a desarrollarse 
hace más de 5 000 años a orillas de grandes 
ríos como el Tigris, el Eúfrates y el Nilo. 

Además, las necesidades de estas comple-
jas sociedades llevarán a la invención de la 
escritura. Este hecho signifi có un importante 
avance, ya que marca el paso de la prehisto-
ria a la historia.

Los contenidos de esta Unidad son:

 1. Mesopotamia: una  tierra entre dos ríos

 2. El antiguo Egipto
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En griego Mesopotamia 
signifi ca «entre ríos».

Sabías que…

1 MESOPOTAMIA: UNA TIERRA 
ENTRE DOS RÍOS
La voluntad del ser humano de dominar el medio natural le llevó a desarrollar 
la agricultura. Esta actividad necesitaba un elemento fundamental para su 
desarrollo: el agua de los ríos. Por este motivo, es precisamente cerca de los 
ríos donde aparecieron las primeras  civilizaciones (Fig. 7.1), conocidas como 
civilizaciones fl uviales.

Es en Oriente Próximo donde por primera vez se pasa de pequeñas pobla-
ciones agrícolas neolíticas a formaciones más complejas que tienden a ser 
autónomas; se pasa de la aldea a la ciudad y se crea una cultura propia llena 
de logros, entre los que destaca la invención de la escritura. 

En la zona donde se localiza el actual Irak se encuentra un gran valle formado 
por los ríos Tigris y Eufrates. Esta región tan fértil, conocida con el  nombre 
de Mesopotamia conoció a partir de mediados del IV milenio a.C. una gran 
diversidad de pueblos y culturas (Fig. 7.2). Entre ellas se encontraba una de 
las primeras civilizaciones agrarias y urbanas: la sumeria.

Cronología de las principales culturas que se desarrollaron en esta región de Mesopotamia durante la edad Antigua. Fig. 7.1

Carquemis
Hamat

Harán

Mari
Damasco

Nínive

Assur

Ecbatana

Nipur

Shuruppak
Larsa

Erec

Ur
Gaza

Susa

Refuerzo 2, 6, 9, 10 y 11

Mesopotamia

Principales ciudades pertenecientes a las civilizaciones a mediados del IV milenio.Fig. 7.2
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A LA AGRICULTURA

Los sumerios se caracterizaron por ser un pueblo activo y hábil, que logró 
vencer las difi cultades impuestas por la naturaleza, como las inundaciones 
de los ríos. Esto les llevó a crear un sistema de canales y diques para encauzar 
el agua y  a construir depósitos de agua.

Gracias a este sistema tuvieron un gran desarrollo de la agricultura 
orientada especialmente al cultivo de cereales, legumbres y frutas. 
Como actividad complementaria también practicaban la ganade-
ría criando cerdos, asnos, ovejas y cabras.

LA APARICIÓN DE LAS PRIMERAS CIUDADES

El desarrollo de la agricultura proporcionó al hombre la posibi-
lidad de vivir sedentariamente y de mejorar su alimentación, lo 
que favoreció el aumento progresivo de la población y la funda-
ción de las primeras ciudades. 

Hacia el año 3 700 a.C. los sumerios levantaron algunas de las primeras 
ciudades (Fig. 7.3) conocidas: Ur, Uruk y Lagash.

Estas ciudades tenían la característica de ser independientes unas de las otras. 
Eran ciudades-estado que controlaban a las aldeas circundantes, gobernadas 
por un rey-sacerdote, que se hacía llamar Patesi (Fig. 7.5), quien, además de 
ser considerado el representante del dios de la ciudad, poseía amplias res-
ponsabilidades, como ser el encargado de proteger el templo, controlar la 
economía, velar por la paz y administrar justicia. 

Una característica común a todas estas ciudades es que estaban protegidas 
por murallas y sus viviendas estaban construidas con ladrillo. En todas ellas 
destaca un tipo de construcción muy característica llamado zigurat (Fig. 7.6),
que era un templo que además funcionaba como centro económico donde 
se realizaban operaciones comerciales, como almacén donde se acumulaban 
diversos productos y como escuela para los futuros sacerdotes.

Estatua de piedra del Patesi
Gudea, de la ciudad de Lagash. 
Año 2130 a.C.

Fig. 7.5

Escena de la vida cotidiana en Babilonia.Fig. 7.3

B

paredes revocadas 
de ladrillo de adobe

viguetas del techo

azotea argamasa

entrada principal

patio cubierto

Vivienda típica de Eridú. Fig. 7.4

suelos revocados

muro de contención de adobe o ladrillo
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Hacia el año 600 a.C., Nabucodonosor II, rey de Caldea, quiso hacer a su esposa 
Amytis un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara las montañas 
de su tierra, tan diferentes de las llanuras de Babilonia. Por eso construyó una 
serie de terrazas de piedra sostenidas por amplios arcos de seis metros de longi-
tud hasta alcanzar una altura total de noventa metros. También ordenó levantar 
cerca de su palacio elevaciones de piedra, para darles la forma de montaña y 
plantarlas con toda clase de árboles y crear un hermoso jardín (Fig. 7.7). 

Los zigurats eran inmensas 
construcciones de ladrillo 
escalonadas en terrazas que 
pretendían parecerse a las 
montañas, ya que la creencia 
era que al ser tan altas estarían 
más cerca de los dioses. 
A estas instalaciones sólo 
podían acceder los sacerdotes 
para llevar las ofrendas. Los 
zigurats más importantes se 
encontraban en las principales 
ciudades de Babilonia: Ur, 
Eridú, Kish y Uruk.

Sabías que…

 El zigurat fue un tipo de construcción arquitectónica que se mantuvo en Mesopotamia
durante un amplio periodo de tiempo y conservó su función como templo con los
sumerios, babilónicos y asirios.

Fig. 7.6

Los jardines colgantes de Babilonia (año 600 a.C.) fueron durante mucho tiempo
un símbolo del esplendor de la civilización mesopotámica.

Fig. 7.7

 1 ¿Por qué las primeras civilizaciones nacieron a orillas de los grandes ríos?

Punto de control
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SOCIEDAD Y COMERCIO

La agricultura era la actividad básica de la sociedad mesopotámica, por eso 
la mayor parte de sus habitantes eran campesinos. Éstos cultivaban las tierras 
que rodeaban a las ciudades-estado regentadas por el Patesi, al que los cam-
pesinos pagaban en concepto de impuesto parte de su cosecha. 

Además de los campesinos también existían pequeños propietarios y comer-
ciantes y, en menor número, nobles, sacerdotes y funcionarios reales. En el 
escalón social más bajo se encontraban los esclavos capturados en las guerras, 
a los que se sumaban aquellas personas que no habían podido pagar sus im-
puestos y que podían convertirse en hombres libres si pagaban su libertad.

El comercio se convirtió en una actividad económica fundamental (Fig. 7.8). 
En la región no abundaban materias primas tan necesarias como los metales, 
lo que convirtió el comercio en una actividad estratégica.

En un principio se practicó el trueque, pero con el tiempo los intercambios 
fueron mayores y más complicados, por lo que se empezaron a utilizar barras 
de oro y plata para cambiarlos por otros productos. Los reyes ponían un sello 
a las barras de metal para asegurar su peso y calidad, de esta manera crearon 
el concepto de moneda, que al resultar tan útil fue imitado por otros pueblos.
Hacia el 2000 a.C. reyes y pueblos se enfrentaron entre sí disputándose las tierras 
más fértiles de Mesopotamia y el control de las rutas comerciales (Fig. 7.9) con el 
Este y el Oeste. Entre estos pueblos destacaron los babilonios y los asirios, que 
debido a su desarrollo llegaron a fundar los primeros imperios de la época.

Trueque: intercambio de 
productos de acuerdo a las 
necesidades de las partes.

Vocabulario

Hacia 2000 a.C. reyes y pueblos se
enfrentaron por las tierras fértiles de

Mesopotamia y el dominio de las rutas comerciales. En el
siguiente mapa podemos observar las principales rutas

sumerias.

Fig. 7.9

C

El comercio fue una actividad muy importante para el pueblo sumerio dada la necesidad de conseguir materias primas de
las que carecían en su entorno natural.

Fig. 7.8

Refuerzo 5
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7 LA HERENCIA CULTURAL DE MESOPOTAMIA

La civilización mesopotámica fue una de las primeras civilizaciones desarro-
lladas por el hombre. Su riqueza y esplendor se refl ejaron en una compleja y 
amplia cultura que legó importantes elementos culturales a las civilizaciones 
posteriores como la escritura, las leyes, la religión y el arte.

La escritura

El nacimiento de la escritura está relacionado con el desarrollo de las ciu-
dades sumerias durante el IV milenio a.C. La actividad comercial y el cobro 
de impuestos tuvieron mucho que ver en su aparición. Los intercambios de 
productos iban aumentando y se hizo imposible registrar de memoria los 
detalles derivados de esta actividad. Para poder contabilizar y, por tanto, 
controlar estos productos surgen los primeros signos que derivarán en la 
invención de la escritura.

En un principio, se comenzó marcando los datos sobre una tabilla de arcilla 
(Fig. 7.10) sin cocer y utilizando una caña cortada. Mediante una serie de signos 
se registraba el volumen de mercancía. La utilización de la caña producía unas 
curiosas marcas en forma de cuña, de ahí la denominación de cuneiforme.
Posteriormente, este sistema de escritura fue utilizado para controlar las co-
sechas, recaudar impuestos y redactar leyes.

D

Refuerzo 1 y 10

Además de las tablillas de arcilla, la escritura también se realizaba sobre piedra 
esculpida para registrar contratos o acuerdos importantes. En muchas ocasiones 

se representaba a los dioses y diosas testigos del contrato.

Fig. 7.10

Los dioses del cielo Anu y Enul están 
representados como tocados en forma 
de cuernos.

La Luna representa a Sin, dios de la Luna. El Sol representa a Snomash, dios 
del Sol

El planeta Venus representa a Ishtar, 
diosa del amor y la fertilidad

Nabu, dios de la escritura, está 
representado como un símbolo en 
forma de cuña

Altares y templos

La serpiente simboliza al dios del 
infi erno, Istaran

Este escorpión es el símbolo de la 
diosa Ishtar
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El primer código de leyes

En Mesopotamia, dada la progresiva complejidad de la sociedad urbana 
y de sus relaciones económicas, surge la necesidad de crear normas 
que organicen, regulen y den solución a los confl ictos cotidianos 
o a los grandes enfrentamientos que puedan generarse. Los 
sacerdotes impartían la justicia que, según creían, los dioses 
habían dictado a los hombres.

Esta situación había dado lugar a  una excesiva subjetividad 
que pudo derivar en abusos por parte de los jueces. Para 
evitar que cada uno se «tomara la justicia por su mano» y pa-
ra unifi car todas las leyes existentes en las diferentes ciuda-
des, el rey Hammurabi de Babilonia (1790 -1750 a.C.) elaboró 
uno de los primeros códigos de leyes escrito y que hoy 
conocemos como el Código de Hammurabi (Fig. 7.11).

Las leyes de este código eran sumamente duras y estable-
cían la pena capital para algunos delitos menores, aunque 
hacía diferencias en las sanciones dependiendo del origen 
social del infractor. Seguro que habrás oído alguna vez una 
célebre sentencia del código de Hammurabi: «ojo por ojo, 
diente por diente». A pesar de todo, es el primer intento 
de establecer cierta proporcionalidad en los castigos.

El código estaba formado por 282 leyes y decretos, que 
fueron recopilados de todas las leyes civiles y penales exis-
tentes. Para que estas leyes fuesen conocidas por todos, 
Hammurabi ordenó grabar el texto del código en colum-
nas de piedra que se distribuyeron por todo el reino.

En la parte superior, las columnas tenían un relieve de 
Asmas, dios del Sol y señor de la justicia. Por las prime-
ras palabras del código te podrás hacer una idea de los 
objetivos que tenía: «Para humillar a los malos e injustos 
e impedir que el poderoso perjudique al débil; para que 
toda persona perjudicada pueda leer las leyes y encontrar 
justicia».

 2 ¿Qué nuevas posibilidades tiene el hombre con el invento de la escritura?  ¿Cuál es la invención 
gracias a la cual el hombre pasa de la Prehistoria a la Historia? Razona tu respuesta.

 3 ¿Qué necesidades tenía la sociedad de Mesopotamia que favorecieron la  invención de la escritura?

Punto de control

Estela de Hammurabi. Uno de los primeros códigos de 
leyes conocido. Utiliza la escritura cuneiforme. El rey 

ordenó que fuera colocado en cada ciudad para que todo el mundo lo 
conociera. Describía las conductas delictivas e indicaba el castigo o pena 
que  correspondía a cada una de ellas.

Fig. 7.11
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7 FOCUS
LA ESCRITURA CUNEIFORME

En sus inicios, la escritura cuneiforme tenía un carácter ideográfi co (hacían 
representaciones de animales y objetos muy simples para plasmar las ideas 
que querían expresar). La escritura se utilizaba para asignar tierras, registrar 
bienes e impuestos. Se escribía sobre tablillas de arcilla blanda de unos de 
10 centímetros de grosor, utilizando un palo fi no al que afi laban en una de 
las puntas. Cuando la arcilla se secaba, era cocida en hornos para que no se 
borrara lo escrito.

Como a la hora de escribir sobre la arcilla resultaba más fácil trazar líneas 
rectas, con el tiempo se simplifi caron los ideogramas fi gurativos en signos 
similares a cuñas o clavos a los que se asignaba un sonido.

En el caso de escribir sobre hechos públicos y de importancia, los contratos se 
registraban en piedras que se erigían sobre templos o en los lugares referidos 
en el contrato.

La escritura cuneiforme fue adoptada por todos los pueblos que poblaron la re-
gión de Mesopotamia y también por sus vecinos. Desde aquí se extendió a otros 
lugares llegando a ser usada por toda el Asia occidental en el II milenio a. C.

Alfabeto cuneiforme en Ugarit
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Sacerdote del templo 
de Ishtar, en actitud de 

oración, 2400 a.C.

Fig. 7.12

Las creencias religiosas

El pueblo sumerio era politeísta: adoraban a varios dioses. La mayor 
parte de estos dioses estaban relacionados con la naturaleza y, es-
pecialmente, con la agricultura, eje principal de la vida en Meso-
potamia.

Entre los dioses sumerios destacaban Enlil (el viento), Anu (el cielo), 
Ea (el agua), Ki (la tierra), Shamash (el sol) e Ishtar (Fig. 7.12) diosa 
del amor y la guerra, identifi cadada con el planeta Venus.

Los textos de contenido religioso hallados en lengua sume-
ria son muy numerosos y en ellos se encuentran registradas 
las creencias mesopotámicas sobre la creación, el paraíso, 
el diluvio, etc. Estas ideas también son comunes a otras re-
ligiones de todo el mundo como la cristiana, la musulmana, la 
azteca, etcétera.

Durante esta civilización las creencias religiosas estuvieron unidas al cono-
cimiento de la astronomía. Los zigurats fueron los edifi cios desde donde se 
estudió el Universo. Creían que los diferentes astros ejercían una importante 
infl uencia sobre el ser humano, lo que se conoce como astrología.

El arte

El arte mesopotámico es el resultado de una tradición de 4 000 años de antigüe-
dad, que mantuvo su estilo prácticamente sin alteraciones hasta la llegada de 
los Persas, en el siglo VI a.C. El arte mesopotámico ha recogido la infl uencia de 
todos los pueblos que habitaban la región como los babilonios (Fig. 7.13),  asirios, 
que aportaron sus ideas infl uenciados por tres factores fundamentales.

• El entorno natural. Como en el valle no había piedra ni madera, a excepción 
de la que se importaba, estas culturas debieron utilizar en sus construcciones 
ladrillo y adobe (mezcla hecha en base a lodo arcilloso), que son materiales 
de menor duración. Por eso han quedado tan pocos vestigios de esta cultura. 
Sin embargo, algunos restos refl ejan su gran originalidad y belleza.

En Mesopotamia, la observación 
de un fenómeno astronómico se 
relacionaba con hechos sociales 
o políticos y podía servir para 
la predicción de hechos futuros. 
De hecho, en cierto sentido los 
sumerios fueron los inventores 
del horóscopo.

Sabías que…

Puerta de entrada de la antigua Babilonia, construida bajo el reinado de 
Nabucodonosor II, en el año 575 a.C., en honor a la diosa Isthar. Para embellecer el 

ladrillo fue recubierta con esmalte azul y decorada con fi guras de dragones.

Fig. 7.13
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 El relieve llamado Estela de los buitres del año 2600 a,C, 
que recoge la campaña de Eannatum de Lagash contra 
Ush, rey de Umma.

Fig. 7.14

• El papel destacado de la religión. Dominaba la política, la economía y la 
vida cotidiana, por lo que se dio primordial importancia a los edifi cios reli-
giosos como los zigurats y a las esculturas con fi nes espirituales (Fig. 7.16). 
Por este motivo, la mayoría de las fi guras, principalmente masculinas, suelen 
estar de pie o sentadas, con las manos cruzadas en actitud de oración.

• La guerra. Fue una preocupación constante para 
estas culturas, lo que determinó que gran parte 
del arte estuviera dedicado a la representación 
de las victorias militares, como se aprecia en 
los relieves esculpidos en piedra, por ejem-
plo, la Estela de los buitres (Fig. 7.14) y la  
Estela de victoria de Naram-Sin de Susa 
(Fig. 7.15).

Los relieves en piedra de los 
palacios fueron un medio de 
expresión muy extendido entre 
los sumerios. Se han encontrado 
fragmentos de estelas 
conmemorativas como, por 
ejemplo, la Estela de los buitres, 
que conmemora una victoria 
militar, pero siempre con una 
marcada infl uencia religiosa. 

Sabías que…

                                   Estela de Naram-Sin de Susa.Fig. 7.15

Adorador de Larsa dedicada a Hammurabi; rey de Babilonia.Fig. 7.16
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A
Nilómetro: escalones con 
marcas graduadas situados en 
la orilla del Nilo. Con ellos se 
podía observar el crecimiento y 
el descenso de las aguas del río.

Hapy: dios que representaba 
el Nilo. Normalmente aparece 
como un hombre de vientre 
hinchado con un cinturón corto, 
pelo largo y pecho de formas 
femeninas.

Vocabulario

Refuerzo 2, 3, 7, 9

Ampliación 2

 4 ¿Qué representa el Nilo para la 
civilización egipcia?

Punto de control

EL ANTIGUO EGIPTO
Los egipcios desarrollaron, de forma contemporánea a las civilizaciones me-
sopotámicas, una cultura propia, con una gran originalidad,  que va desde su 
ubicación geográfi ca hasta su enorme duración en el tiempo, pasando por 
su casi inamovible concepto del estado.

EGIPTO, UN REGALO DEL NILO

El antiguo Egipto (Fig. 7.17) se localizaba en el valle del río Nilo, en el Norte de 
África. Este valle es un enorme oasis casi cerrado en medio de los desiertos 
que lo rodean. Cada año, entre junio y septiembre, las lluvias provocaban 
las crecidas del río, que inundaban las tierras próximas al Nilo. Para medir el 
impacto de las crecidas los egipcios utilizaban el nilómetro.

Después de la crecida anual del Nilo, las aguas bajaban y dejaban al descu-
bierto un suelo fértil, recubierto de lodo y fácil de cultivar, lo que garantizaba 
el alimento y el agua a los grupos humanos que vivían en sus orillas. Sus ex-
celentes condiciones para la agricultura facilitaron el cultivo de una amplia 
variedad de cereales, legumbres, hortalizas o especies frutales. También el 
cultivo del lino, utilizado para confeccionar telas.

Por otro lado, el Nilo ofrecía a los habitantes de 
la región otros recursos como la pesca y la caza 
de aves que habitaban en su entorno. Además,  
servía como medio de comunicación, gracias al 
cual los egipcios podían desplazarse y transpor-
tar todo tipo de mercancías, lo que favoreció el 
desarrollo del comercio.

A pesar de que el Nilo suponía una fuente de 
vida, las crecidas de su cauce podían variar, 
siendo en unas ocasiones excesivas y en otras 
escasas provocando tanto la destrucción de 
pueblos y cosechas como periodos de sequía. 
Para evitar estos peligros, los egipcios constru-
yeron canales de riego y depósitos de reserva 
de agua.

Era tanta la importancia que tenía el río Nilo 
para la vida de los egipcios, que éste tenía su 
propio dios, el dios Hapy, al que se le hacían 
ofrendas para pedirle crecidas que fuesen be-
nefi ciosas.

Antiguo Egipto. Fig. 7.17

169

Sakara

Gizah

Menfi s

Medium Dashur

Heraclópolis

Licópolis

Atridos Coptos

Catarala
Elefantina

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO



7 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ANTIGUO EGIPTO

La civilización egipcia se desarrolló durante un largo periodo, que abarca 
más de tres mil años (Fig. 7.18). Fue un estado centralizado y fuertemente 
jerarquizado, dirigido por el faraón. 

Periodo predinástico

Desde el Neolítico, grupos paleolíticos de cazadores y recolectores ya se ha-
bían asentado en la zona y se fueron convirtiendo, desde el IV milenio a.C., en 
comunidades que evolucionaron hasta convertirse, fi nalmente, en dos reinos: 
el Bajo Egipto, que se localizaba en el delta del Nilo, y el Alto Egipto, que se 
extendía a lo largo de una estrecha franja de tierra fértil, más arriba del Valle 
del Nilo. A este periodo más antiguo de la historia de Egipto se le conoce 
como el periodo predinástico, porque fue anterior a las grandes dinastías
de los faraones del imperio egipcio unido.

Imperio Antiguo

Hacia el año 3000 a.C. el rey Menes o Narmer, primer faraón, unifi có los reinos 
del  Bajo y el Alto Egipto y estableció la capital en Menfi s. A partir de este 
momento, comienza la etapa que conocemos como Imperio Antiguo.

Fue una época de gran prosperidad, riqueza y estabilidad política. Caracte-
rística de este momento histórico es la construcción de grandes pirámides, 
que servían como tumbas reales donde se depositaba el sarcófago del faraón 
con todo el ajuar que debía acompañarle al «más allá». Egipto dependía por 
completo del Nilo y, en torno al año 2000 a.C., un periodo de malas cosechas 
provocó una profunda crisis que arruinó y dividió el país terminando con el 
esplendor con el que había comenzado el Imperio Antiguo. Este momento 
se conocerá como Primer Periodo Intermedio.

Dinastía: sucesión de faraones 
que  generalmente pertenecen 
a una misma familia. La dinastía 
se nombra utilizado números 
romanos. 

Vocabulario

B

170 Periodos de la civilización egipcia.Fig. 7.18
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Imperio Medio

Después del periodo de confusión generado por la fragmentación del país, un 
príncipe de Tebas unifi cará nuevamente Egipto, convirtiendo a esta ciudad, si-
tuada en el centro del estado, en la nueva capital. Este fue un periodo de cierta 
expansión y conquistas, que permitió a Egipto ensanchar sus fronteras.

Durante los trescientos años que duró el Imperio Medio (Fig. 7.19) se fundaron 
numerosas ciudades y se emprendieron grandes obras públicas. Hacia el año 
1700 a.C., el norte de Egipto fue invadido por los hicsos, pueblo procedente 
de Oriente Próximo. La invasión debilitó el poder del faraón y el Imperio Medio 
entró en crisis. Comenzó el denominado Segundo Periodo Intermedio.

Imperio Nuevo

A partir del año 1600 a.C, y hasta el 31 a.C., la civilización egipcia vivirá su 
periodo de máximo esplendor (Fig. 7.20), al iniciar una política claramente 
expansionista hacia Siria y Palestina y también hacia la cuarta catarata, Nilo 
arriba, estableciéndose alianzas con las grandes potencias asiáticas. 

Ahora el país tiene una administración central enérgica y un potente ejército 
del que carecía hasta este momento. Durante este periodo se sucedieron 
varias capitales, como Tebas y Tanis.

Los faraones ordenaron construir magnífi cos templos repletos de riquezas en 
su interior que refl ejaban su poder, como Tutankamon (Fig. 7.21), Ramsés II o 
Hatshepsut.

La política de expansión territorial tenía como objetivo reforzar y aumentar el 
poder del faraón. Sin embargo, la invasión de otros imperios como el asirio, 
el persa, el griego y, fi nalmente, el romano empujaron al Imperio egipcio a 
su declive defi nitivo.

Durante el Imperio Nuevo tuvo lugar la llamada revolu-
ción religiosa del faraón Amenofi s IV, que 
estableció por primera vez un culto mo-
noteísta, el culto a Atón (dios del disco 
solar). 

A su muerte, después de diecisiete 
años de reinado, se reinstauró nue-
vamente el politeísmo. 

Máscara de oro 
del sarcófago 

del faraón Tutankamon.  Imperio 
Nuevo.

Fig. 7.21

Egipto durante el Imperio Medio. Fig. 7.19

Egipto durante el Imperio Nuevo. Fig. 7.20

Haliópolis
Menfi s

Heracleópolis

Hermópolis

Coptos

Tebas

Edfu

Elefantina

Abu Simbel

Haliópolis
Menfi s

Heracleópolis

Hermópolis

Coptos
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Edfu

Elefantina

Abu Simbel

IMPERIO MEDIO
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7

Bajo relieve 
del templo de 

Akenaton, sobre 1350 a.C., 
Imperio Nuevo.

Fig. 7.22

LA SOCIEDAD EN EL ANTIGUO EGIPTO

La sociedad egipcia estaba estructurada en torno al poder absoluto del fa-
raón que era considerado como un dios, dueño de las tierras y de infl uencia 
absoluta sobre sus súbditos. 

Bajo el faraón se situaban diferentes clases sociales bien diferenciadas y con 
privilegios desiguales, que permanecieron prácticamente inalteradas debido 
a que los hijos, por lo general, realizaban las mismas tareas que sus padres.

La rígida división de clases egipcia obedecía también a la necesidad de orga-
nizar y controlar, hasta en sus más mínimos detalles, la vida de los súbditos 
de un imperio tan vasto como el egipcio.

Sacerdotes y nobles

El faraón se rodeaba de un grupo de sacerdotes y nobles; algunos pertenecían 
a su propia familia, que eran poseedores de enormes extensiones de tierra. El 
prestigio social de los sacerdotes estaba basado en su sabiduría y su principal 
tarea era la administración de los templos y el culto a sus divinidades (Fig. 7.22), 
interpretando y cumpliendo los deseos de los dioses. 

Los nobles administraban el país en nombre del faraón, lo que implicaba 
cumplir tareas como la ejecución de las obras públicas, la supervisión de la 
construcción de canales y diques, la administración de los frutos guardados 
en los almacenes reales y el cobro de impuestos.

Funcionarios y escribas

Los nobles eran apoyados en sus tareas por funcionarios y escribas, que al 
estar en contacto directo con la gente de los pueblos lograban que la admi-
nistración fuese más efi ciente. Este grupo social se caracterizaba por saber 
leer, escribir y conocer técnicas de contabilidad. Su profesión estaba muy 
valorada socialmente y para acceder a ella era necesario realizar un largo 
proceso de formación.

C

Refuerzo 5, 6 y 10

Escribas: personas que 
conocían la escritura. Se 
encargaban de redactar o 
copiar los documentos legales y 
comerciales, trabajo por el que 
recibían una remuneración.

Vocabulario

La palabra faraón procede del 
egipcio Per-aâ, que signifi ca 
«gran casa».

La primera huelga de la historia 
la realizaron los escribas bajo 
el reinado del faraón Ramsés IV 
porque llevaban más de un mes 
sin ser pagados con alimentos. 
La huelga duró varios días hasta 
que el escriba real hizo de 
intermediario y les consiguió 
los alimentos que solicitaban.

Sabías que…



Militares

Durante el Imperio Antiguo, Egipto no tenía un ejército permanente y sólo se 
formaba en el momento necesario. Cuando surgía alguna amenaza, como el 
riesgo de invasión por parte de algún pueblo extranjero, se reclutaban cam-
pesinos, artesanos o soldados extranjeros para crear un ejército de defensa.

A partir del Imperio Medio, los faraones comenzaron una política de expansión 
territorial. Por este motivo, se creó un ejército profesional (Fig. 7.23) permanente, 
equipado y entrenado, que garantizase el éxito en estas campañas militares. 

Comerciantes y artesanos

Los comerciantes se desplazaban dentro de Egipto en barco o en caravanas. 
Vendían una gran cantidad de productos como, incienso, resinas, esmeraldas, 
ébano y marfil, que traían desde lugares muy lejanos.

Entre los artesanos encontramos, hilanderos, carpinteros, artistas, ebanistas, or-
febres, arquitectos y embalsamadores. La mayoría de ellos trabajaban en grupo, 
en grandes talleres situados en el palacio real o en los templos. Pocos eran los 
que tenían un taller propio, ya que la mayoría  pertenecían al faraón.

Tanto los comerciantes como los artesanos tenían que pagar impuestos en 
especie, con las mercancías con las que comerciaban o con objetos que pro-
ducían. Hasta el final del Impero Nuevo en Egipto no se utilizó la moneda.

Campesinos

La agricultura era la actividad básica de la economía egipcia y los campesinos, 
el grupo social más numeroso. Vivían en pequeñas casas de adobe a orillas 
del Nilo.

El faraón era el propietario de la tierra y los campesinos eran sus trabajadores. 
Cuando recogían la cosecha ésta se dividía en dos partes: una para el cam-
pesino y otra se depositaba en los almacenes del faraón, para alimentar a los 
funcionarios reales. Aunque la cosecha no fuese abundante, la obligación de 
entregar parte de ella al faraón se mantenía y, por este motivo, los campesinos 
no siempre obtenían los recursos necesarios para mantener a su familia.

Durante el imperio Nuevo, con la consolidación de la política expansionista, se
hizo necesaria la existencia de un ejército permanente.

Fig. 7.23
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Refuerzo 12

Con anterioridad a la Dinastía 
XVIII, el método que se 
utilizaba para el riego de los 
campos resultaba bastante 
rudimentario. Los hombres 
transportaban el agua en jarras 
de cerámica atadas a los lados 
de una vara que se colocaban 
sobre los hombros.

Sabías que…
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7 Sirvientes y esclavos

Los egipcios más pobres no tenían otro remedio que servir a los nobles reali-
zando tareas domésticas y ocupándose del cuidado personal de sus señores. 
A pesar de que eran libres para abandonar el trabajo, no lo hacían ya que no 
disponían de medios mínimos para asegurarse su subsistencia. Por lo general 
los siervos eran extranjeros, prisioneros de guerra o personas entregadas 
como tributo por otros pueblos.

Los esclavos eran utilizados para desempeñar diferentes tareas (Fig. 7.24, des-
de el trabajo en las minas y carreteras hasta servir en el palacio del faraón o en 
las casas de los nobles, guerreros y sacerdotes. A veces, las personas arruina-
das se vendían a sí mismas a familias de buena posición. En Egipto, los siervos 
forzosos tenían derechos legales y percibían un salario. Los malos tratos no 
eran frecuentes y, cuando ocurrían, el esclavo tenía derecho a reclamar ante 
los tribunales aunque únicamente si el castigo había sido injusto.

 5 ¿A través de qué figura  está unida la religión, la política y la economía en la civilización egipcia?

Punto de control

Esclavos en el proceso de construcción de una pirámide.Fig. 7.24

Al principio, la línea que 
separaba al esclavo del siervo 
era muy tenue, ya que todo 
Egipto pertenecía al faraón. Las 
campañas bélicas victoriosas 
trajeron multitud de esclavos 
reales como botín de guerra, 
por lo que la abundancia hizo 
que fueran distribuidos entre 
los templos y los particulares.

Sabías que…
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LA VIDA COTIDIANA EN EL ANTIGUO EGIPTO

A través de las diferentes manifestaciones artísticas, sobre todo representa-
ciones en relieve o pinturas y de textos escritos, podemos llegar a conocer 
algunas facetas muy interesantes de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto.

La vida en los pueblos

La mayor parte de los egipcios eran campesinos que vivían en 
pueblos (Fig. 7.25) localizados cerca del curso del río Nilo. Habi-
taban en casas sencillas, construidas con adobe, de un único 
piso y con pocas habitaciones.

Como el espacio interior era muy reducido, las casas estaban 
amuebladas con lo más básico: algunas mesas, taburetes y 
camas. En los pueblos, las casas se construían unas muy cerca 
de las otras, dejando entre ellas calles muy estrechas.

En los pueblos también existían algunas lujosas mansiones, que 
pertenecían a funcionarios o nobles locales. Estas viviendas eran 
más confortables, con más habitaciones y estaban decoradas con 
pinturas de vivos colores. Disponían de  uno o varios jardines, en los 
que solían encontrarse árboles, plantas aromáticas y estanques.

D

Las viviendas egipcias disponían de azotea, cocina abierta al exterior y un patio 
donde almacenaban los alimentos.

Fig. 7.25
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7 La vida en las ciudades 

Las ciudades egipcias fueron edificadas a lo largo del Nilo, pero procurando 
construirlas en lugares un poco elevados o en los límites del desierto, para 
evitar que fueran destruidas durante las crecidas del río.

Estaban rodeadas por murallas de adobe con puertas de entrada que eran 
custodiadas por soldados. En su interior, las casas de adobe y las estrechas 
calles se ordenaban en barrios que agrupaban a los habitantes según su ca-
tegoría social: nobles, escribas, artesanos, comerciantes, etcétera.

La vida pública se desarrollaba alrededor del templo ya que, excepto la capital, 
no disponían de plaza pública. El desarrollo de las ciudades estaba basado 
en actividades concretas, por ejemplo, Elefantina se desarrolló enormemente 
gracias al comercio y Nahum se fundó debido a las obras de construcción de 
una  pirámide.

La familia

La familia representaba uno de los pilares más importantes de la sociedad 
egipcia. Por lo general, los egipcios se casaban muy jóvenes, en el caso de 
las mujeres entre los 12 y 18 años. No existía una ceremonia de matrimonio 
propiamente dicha, simplemente se realizaba un contrato donde marido y 
mujer aceptaban compartir sus posesiones. Aunque no era habitual, estaba 
aceptado que los hombres de nivel social alto pudieran tener varias esposas, 
aunque la primera tenía preferencia sobre las demás.

La principal actividad de la mujer egipcia de la época era supervisar las tareas 
domésticas y ocuparse de la educación de sus hijos. En las familias pudientes, 
estas tareas las realizaban las sirvientas. Algunas mujeres trabajaban fuera 
del hogar como panaderas o tejedoras, incluso podían llegar a dedicarse a la 

música, como cantantes o danzarinas profesionales. 
Las mujeres de clase superior tenían también la posi-
bilidad de alcanzar el estatus de sacerdotisa.

La familia egipcia solía ser muy numerosa porque los 
hijos estaban considerados en sí mismos como una 
riqueza. En cualquier caso, un gran número de niños 
moría antes de llegar a la edad adulta.

La vida de los niños transcurría entre juegos y el 
aprendizaje del oficio paterno. Algunos continuaban 
viviendo en casa de sus padres después de casarse. 
Las niñas aprendían a realizar labores domésticas y 
permanecían en casa hasta el matrimonio.

Las familias más acomodadas enviaban a sus hijos 
a la escuela para aprender, desde muy pequeños, 
escritura jeroglífica (Fig. 7.26) y matemáticas. Este 
periodo de aprendizaje, que comenzaba a los cinco 
o seis años, les daba la posibilidad de convertirse en 
escribas, arquitectos o jueces.

La escritura egipcia más 
antigua (3100 a.C.) era la 
jeroglífica, que tenía una 
función básicamente religiosa. 
Ésta consistía en dibujos que 
representaban un objeto, una 
acción o incluso un sonido. Era 
una escritura muy complicada 
ya que un mismo signo podía 
usarse para significados 
o sonidos diferentes. Por 
ejemplo, el dibujo de un pato 
representaba al propio animal o  
la acción de volar. Esta escritura 
podía leerse o escribirse en 
todos los sentidos, de derecha a 
izquierda, de arriba abajo.

Sabías que…

 La escritura jeroglífica ya estaba consolidada en Egipto hacia
el año 3100 a.C. y se mantuvo sin grandes cambios hasta
el siglo III d.C.

Fig. 7.26

Refuerzo 10
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Juegos y tiempo libre

Los antiguos egipcios, a pesar de las condiciones en las que 
vivía la mayoría de la población, también aprovechaban su 
tiempo libre para divertirse (Fig. 7.27). Debido al clima cálido 
de Egipto, les gustaba mucho realizar juegos al aire libre.

Los niños se entretenían con algunos juegos y juguetes que 
todavía hoy siguen siendo populares, como por ejemplo la 
pelota, las peonzas, muñecas o animales de madera pinta-
dos de colores vivos, especialmente los que representaban 
la fauna característica de la región: caballos, leones, hipo-
pótamos y cocodrilos.

Uno de los juegos más practicados por adultos y niños era 
conocido como el Senet. Este era un juego de estrategia 
en el que participan dos jugadores. Su objetivo era avanzar 
por un tablero, pasando y bloqueando al adversario, hasta 
lograr sacar todas las fichas propias del tablero.

La alimentación

La base de la dieta egipcia era el pan y la cerveza, que siempre  acompañaban 
al resto de alimentos. El pescado, muy abundante en el Nilo, también formaba 
parte de la alimentación cotidiana, aunque a veces no se comía porque era 
identificado con el dios del mal y del caos. Por otra parte, la caza de animales 
en el río incorporaba a la dieta otros alimentos como la carne de pato y otras 
aves.

La ganadería también les ofrecía la posibilidad de obtener carne, especial-
mente de vaca, que era muy apreciada y era considerada un alimento muy 
refinado. Otros alimentos habituales en la dieta egipcia eran la miel, las frutas, 
las verduras y las legumbres. Elaboraban también vino, que era muy apreciado 
para celebrar banquetes y ocasiones especiales (Fig. 7.28).

Esclava atendiendo a
un invitado.

Fig. 7.28

La música estaba considerada como
una actividad complementaria en
fiestas y celebraciones. En la figura se aprecia una

mujer tocando un arpa antigua.

Fig. 7.27
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7 El aspecto físico

Aunque el aspecto físico era una forma de exhibir y 
mostrar la riqueza o la clase social a la que se pertene-
cía, el cuidado del cuerpo y del aspecto físico estaba 
presente en la vida cotidiana de cualquier egipcio 
(Fig. 7.29).

Debido al clima cálido de la región, la mayoría de 
los vestidos eran de lino blanco, tejido ligero que se 
obtenía de las plantas que crecían en las orillas del 
Nilo. Aunque la moda iba cambiando, a lo largo del 
imperio los hombres vestían con una falda sujeta a la 
cintura y a veces con túnica. Las mujeres solían llevar 
vestidos largos y estrechos, sujetos con tirantes finos 
(Fig. 7.30).

La peluca era uno de los elementos principales de 
la indumentaria, ya que tanto hombres como muje-
res solían afeitarse la cabeza. Estas pelucas estaban 
fabricadas con cabello natural y fibra vegetal. En la 
cultura egipcia, el pelo y el vello no eran apreciados,  
el afeitado de todo el cuerpo era algo habitual.

Los cosméticos eran de uso cotidiano, tanto en hom-
bres como mujeres o niños, y tenían una doble fun-
ción: por una parte embellecían y por otra cuidaban 
la piel. Por ejemplo, los egipcios utilizaban aceites 
para dar brillo, pero también para proteger la piel de 
los vientos del desierto. El maquillaje de ojos protegía 
los párpados de la luz solar.

La vestimenta evolucionó desde el Imperio Antiguo,
donde encontramos vestidos muy sencillos, hasta el

Imperio Nuevo, cuando hombres y mujeres se visten con prendas de lino
plateadas y se comienza a usar el pliegue.

Fig. 7.29

Los egipcios se vestían con ropas de algodón sencillas y blancas. Los hombres se
ponían una falda corta y dejaban el pecho al descubierto. Las mujeres se recubrían

con una túnica de hombros descubiertos. La tela más fina era el «algodón real» semitransparente.

Fig. 7.30



RELIGIÓN Y ARTE

La cultura egipcia era muy religiosa. El faraón era el dios viviente sobre la 
Tierra, y único intermediario entre los dioses y los hombres. Se practicaba 
una religión politeísta; así, en la vida cotidiana, se relacionaban los dioses 
con cada situación o elemento de la naturaleza. Por ejemplo, había dioses 
para el nacimiento, para la familia, para la enseñanza, la muerte, el Sol, la 
Luna, etcétera.

Las profundas creencias hacían que, en todos los hogares, se encontrasen 
pequeñas estatuillas de los dioses a los que cada familia tenía más devoción. 
Algunos dioses eran locales, mientras que otros eran adorados en todo Egipto, 
como Ra, el dios del Sol.

Los dioses adoptaban múltiples formas. En los momentos más tempranos de 
la cultura egipcia predominaban las formas de animales, que representaban 
una cualidad especial como la velocidad o la fuerza. Más tarde comenzó a 
dárseles forma humana o se les representaba con cuerpo humano y la cabeza 
de un animal sagrado.

Atributos Apariencia Atributos Apariencia
Ra

Dios creador y

personificación

del Sol.

Se lo suele repre-

sentar como un

hombre con cabeza

de halcón y con el

disco solar.

Hator

Diosa del cielo y de la

fertilidad.

Vaca con el disco solar

en la parte superior

de la cabeza o mujer

con cabeza de vaca.

Anubis

Dios de los

muertos y del em-

balsamamiento.

Hombre con cabeza

de chacal o como

un perro.

Isis

Diosa madre de la

maternidad.

Mujer de pie con

cuernos de vaca en la

cabeza.

Osiris

Dios principal de

la muerte y de la

resurrección.

Hombre con barba

y cuerpo vendado

a la manera de una

momia.

Maat

   

Diosa de las leyes, la

verdad y la justicia.

Una mujer con una

pluma de avestruz en

los brazos.

Thot

Dios de la escritu-

ra y la sabiduría.

Hombre con cabeza

de ibs.

Bastet

Diosa del amor y la

fertilidad.

Mujer con cabeza de

gato o de otro felino.

Politeístas: que siguen una 
religión basada en la creencia 
de varios dioses. Las religiones 
que creen en un solo dios se 
llaman monoteístas.

VocabularioE

      179
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7 La muerte y el más allá

Los egipcios creían que existía una vida más allá de la muerte y que el alma 
necesitaba el cuerpo para que su espíritu llegara a la vida eterna. Por este 
motivo, el cuerpo de los muertos era momifi cado.

Según sus creencias, después del entierro los muertos eran juzgados por los 
dioses, que los hacían revivir. Las ofrendas (Fig. 7.32) de alimentos, ropas y 
artículos de lujo que los egipcios depositaban en sus tumbas (Fig. 7.31) ayu-
daban a los espíritus en este viaje.

Momifi cación: proceso 
realizado en los cuerpos de los 
muertos para que se conserven 
y no se pudran. Consiste en 
retirar los órganos internos, 
rellenarlo y recubrirlo con 
hierbas aromáticas y aceites 
y envolverlos con vendas de 
lino. Gracias a este proceso 
algunos de los cuerpos se 
han conservado intactos hasta 
nuestros días.

Vocabulario

Las tumbas egipcias eran una forma de conseguir prestigio social entre los vivos 
y también el lugar donde se desarrollaría la otra vida, por ello se llenaban de 

alimentos y toda clase de enseres que pudieran ser de utilidad para el difunto en el más allá.

Fig. 7.31

A los faraones y a los nobles los enterraban con sus objetos más valiosos porque 
pensaban que viajarían al más allá con ellos.

Fig. 7.32

Mastaba

Hipogeo

Pirámides

Cámara sepulcral

Antecámara

Anexo

Cámara del tesoro

Entrada

Corredor
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Pirámides egipcias. Fig. 7.30

La pirámide más alta es la de 
Keops, con una altura de 147 
metros. En su construcción se 
necesitó el trabajo de 30 000 
hombres durante veinte años.

Sabías que…

 6 ¿Cómo está relacionado el arte egipcio con la idea de la muerte?

Punto de control

Las pirámides

El arte egipcio estaba profundamente infl uenciado por la religión, la vida 
después de la muerte y por la exaltación del poder absoluto de los faraones.  
Por este motivo, las manifestaciones artísticas más impresionantes del arte 
egipcio son magnífi cas y colosales tumbas: las pirámides (Fig. 7.33). Estas 
colosales construcciones, que estaban destinadas a albergar la momia del 
faraón para su reposo eterno, se construían con grandes bloques de piedra 
que se ajustaban en forma piramidal. De manera simbólica, para los egipcios 
esta forma representa la creación del hombre y apunta hacia el cielo y el Sol. 
En su interior, las pirámides tenían complejos sistemas de pasillos, en forma 
de laberinto, que conducían hasta la cámara funeraria, donde el cadáver mo-
mifi cado era depositado con sus riquezas y todo lo necesario para el viaje al 
más allá.

Las manifestaciones artísticas egipcias, como la pintura o la escultura, han es-
tado unidas a la religión y a los faraones, aunque también se han encontrado 
obras que muestran aspectos de la vida cotidiana como, por ejemplo, escenas 
de ofi cios. Un elemento común en la forma de representación humana es la 
idealización y no se muestra ni alegría ni tristeza, tampoco defectos. Además, 
los rostros siempre se representaban según la ley de la frontalidad, es decir, 
de perfi l, pero el ojo de frente.

Ampliación 3

Refuerzo 6 y 12
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Galería grande

Cámara funeraria

Entrada

Cámaras funerarias 
abandonadasInterior de una pirámide.Fig. 7.33
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7 ACTIVIDADES FINALES
A. APRENDIZAJE, REFUERZO 
Y AMPLIACIÓN

 1 Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué era un zigurat?
b) ¿Cómo estaban organizadas las primeras ciudades 

mesopotámicas?
c) Describe la sociedad mesopotámica.
d) ¿Por qué es conocido el rey Hammurabi?
e) ¿Cuál era el edifi cio más importante de las ciudades 

egipcias? ¿Por qué?
f) ¿Cómo condicionó el clima en la forma de vestir y en 

el aspecto físico de los egipcios?
g) ¿Por qué los egipcios momifi caban a sus muertos?

 2 Relaciona los siguientes conceptos:

1700 a.C.

Imperio AntiguoTutankhamon 

1500 a.C.

Tebas

Imperio Medio3000 a.C.

Menfi s

Hicsos

Imperio NuevoRamsés II

Menes

 3 A través de la siguiente imagen describe co-
mo era un zigurat.

 4 Relaciona los siguientes conceptos:

Trueque Rey-sacerdote que gobernaba las ciudades 
estado de Mesopotamia.

Mesopotamia Religión que cree en varios dioses.

Babilonia Tipo de escritura utilizada en Mesopotamia, 
basada en signos similares a cuñas o clavos.

Patesi Edifi cio religioso, pero que funcionaba tam-
bién como centro económico y de estudio.

Cuneiforme Región ubicada en la zona de la actual Irak 
donde aparecieron las primeras civiliza-
ciones agrarias y urbanas durante el V y IV
milenio a.C.

SZigurat Antigua ciudad de mesopotamia.

Politeista Intercambio de productos de acuerdo a las 
necesidades de las partes.

 5 Observa la ima-
gen de la casa de Eridú 
y describe sus ca-
racterísticas.

 6 Observa el siguiente relieve y describe la ac-
tividad que están realizando, los utensilios y caracte-
rísticas de los personajes.

 7 Imagínate que eres un habitante del antiguo 
Egipto. A qué dioses o diosas les harías las siguientes 
peticiones:

a) Si quisieras tener un hijo.
b) Que un ser querido que acaba de morir alcance una 

nueva vida en el más allá.
c) Que te conceda sabiduría para estudiar.
d) Tienes que ir a juicio y quieres que haya justicia.
e) Quieres que alguien se enamore de tí.
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 8 Relaciona las siguientes personas con la ca-
tegoría social a la que pertenecen.

1. Escriba 2. Campesino
Clase alta

Clase media

Clase baja

3. Soldado 4. Sacerdote

5. Artesano 6. Comerciante

7. Faraón 8. Sirviente

9. Esclavo 10. Noble

 9 Escribe tu nombre utilizando la escritura je-
roglífi ca de la Figura 7.26.

 10 ¿Para qué se construyeron las pirámides?

 11 Describe el posible ofi cio o actividad que se realizan en las siguientes pinturas egipcias:

 12 Imagínate que vives en una ciudad del anti-
guo Egipto y el faraón va a visitarla por algún motivo. 
Redacta una carta a un familiar explicando el hecho.

Para ello busca información del faraón, de su época, 
del personaje que escribe la carta (puede ser hombre, 
mujer o niño de cualquier categoría social y profesión). 
En la carta ha de estar presente la actividad cotidiana 
que desarrolla la persona que escribe la carta y cómo le 

afecta la visita del faraón. Te será muy útil consultar la 
siguiente web: http://www.egipto.com/personajes_del_
antiguo_egipto/

 13 Busca información sobre las creencias meso-
potámicas de la creación, el paraíso, el diluvio,  etc. 
Relaciona estas ideas con las de otras religiones co-
mo la cristiana, la musulmana, la azteca, etcétera.



REPORTAJE7

184

MOMIAS: UN VIAJE HACIA LA VIDA ETERNA

Los egipcios antiguos creían que después de la muerte el alma de los difuntos continuaba 
viviendo y que la supervivencia del Ka (nombre egipcio para el espíritu) dependía de 
que siguiera existiendo el cuerpo terrenal. Por eso, para conservar los cadáveres estos 
eran embalsamados.

A lo largo de la historia los egipcios habían enterrado a sus muertos bajo la arena del 
desierto, dándose cuenta que con el exceso de calor, la carne se deshidrataba rápida-
mente, sin descomponerse, conservando casi la apariencia del difunto. 

El arte de embalsamar consistía en reproducir este fenómeno, utilizando una sal 
egipcia, llamada natrón, para secar el cuerpo.

Dos o tres días después de la muerte, el cuerpo era llevado a los embalsa-
madores, quienes trabajaban a orillas del Nilo, ya que necesitan agua en 
abundancia. 

Se colocaba al difunto sobre una mesa de piedra o de madera, e in-
cluso de alabastro, cuyas patas y su decoración tomaban la forma de 
león. También se empleaban otras más pequeñas para depositar 

los órganos del difunto.

El embalsamador extraía el cerebro  utilizando unos ganchos 
introducidos por lo orifi cios nasales. A continuación, haciendo 
una incisión en pecho y abdomen, extraían pulmones, híga-
do, estómago e intestinos, que eran envueltos en un paño 
de lino y guardados en unas vasijas llamadas canopos. Cada 

uno de ellos estaba bajo la protección de cuatro dioses 
especiales, llamados «hijos de Horus», representados en 
las tapas de estos vasos:

–  Duamutef, de chacal (estómago).

–  Qebehsenuf, de halcón (intestinos).

–  Hapy, de mono (pulmones).

–  Amset, de apariencia humana (hígado).

El corazón, la parte de cuerpo donde se ha-
llaban los sentimientos y el pensamiento, 
se embalsamaba a parte y se volvía a co-
locar en el tórax.



185

La momifi cación 

A continuación se cubría el cuerpo con natrón. Este tratamiento duraba entre 35 y 40 días, 
de forma que el cuerpo totalmente deshidratado ya no se descomponía. Después se relle-
naba utilizando limo, serrín o especias, y se cosía. A veces, lo cerraban con lino, una placa 
de cera o, tratándose de un rey, con una chapa de oro. Se lavaba con agua del Nilo y se 
ungía con bálsamos aromáticos. Y ya se podía vestir al difunto.

El ritual del vendaje

Una vez realizados todos los pasos que hemos visto, el cuerpo se envolvía en vendas 
de lino impregnadas a veces en resina, mediante un ritual muy estricto. Mientras 

se realizaba este proceso un sacerdote que portaba una máscara del dios Anu-
bis recitaba las fórmulas de encantamiento correspondientes.

Comenzaban vendando los dedos uno por uno, las extremidades y por 
último el resto del cuerpo. Los brazos podían ponerse estirados a lo 

largo del cuerpo, o se cruzaban en el pecho en posición osiriaca. Se 
terminaba con la cabeza. Entre los vendajes se introducían amuletos 

y tiras de lino que recogían textos del Libro de los Muertos. A veces 
se envolvía el cuerpo ya vendado con un sudario (sábana) y se cu-

bría con una red de cuentas de loza desde los hombros hasta los 
tobillos. Sobre el pecho se podía colocar un escarabajo alado y 

las imágenes de los cuatro hijos de Horus, los dioses protectores 
de los órganos internos.

La cabeza de la momia se cubría por una máscara pinta-
da y, en el caso de momias reales, la máscara funeraria 

podía ser de oro, como la encontrada en la momia de 
Tutankhamon.

Finalmente, la momia se introducía en uno o varios 
sarcófagos (encajados uno dentro de otros) y se en-

tregaba a la familia para comenzar con los ritos fu-
nerarios.

A partir de este momento, el difunto, momifi ca-
do, empezaría un largo viaje hacia la eternidad, 

pero esto ésa es otra historia.


