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1. INTRODUCCIÓN
La primera asignatura en la que me matriculé, de la Licenciatura de Humanidades en la
Universitat Oberta de Catalunya, fue Historia Antigua y ya en la presentación de la misma, el
profesor Dr. Josep Cervelló nos “descolocó” a todos los alumnos con su Clase Magistral sobre
el discurso mítico de las civilizaciones antiguas: Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, el
discurso del Dr. Cervelló nos subyugó y animó, a los allí presentes, para conocer y profundizar
en el mundo desconocido de este pensamiento enigmático (mítico) y distinto al nuestro (el de
Occidente) en todo aquello relativo a la cultura y civilización antigua y, en especial, la egipcia.
Este trabajo no pretende ser una cronología histórica, primero porque es difícil hablar de una
sucesión de hechos pasados hace más de 5.000 años y, segundo, porque sería muy aburrido
recitar toda una serie de nombres de reyes de los que en algunos casos sólo tenemos un conjunto
de signos pictográficos o jeroglíficos. Lo que se intenta es realizar una recopilación sencilla de
unos conocimientos sobre la civilización egipcia. Conocimientos adquiridos tanto en la
licenciatura de Humanidades, como en otros cursos especializados sobre dicha cultura. Éstos
han sido extraídos, por una parte, de la bibliografía escogida, ya existente y, por otra, de los
consejos y directrices de mi profesor y tutor Dr. Marc Orriols en la asignatura de Cultura y
Civilización del Antiguo Egipto dentro del curso de EPOMA en Arqueonet. En mi búsqueda de
conocimientos sobre Egipto, hay muchos temas que me fascinan, sin embargo, he querido
empezar por el principio, es decir, por el origen del Egipto dinástico aunque esbozaré un
preámbulo de aquello que existía antes, es decir, la cultura conocida como Nagada en sus
diferentes períodos. Así, el tema elegido, como es de ver en el título, se refiere al rey Narmer, a
quién conocemos como primer rey de la Dinastía I (aunque algunos autores lo asignan a una
Dinastía 0) y a los objetos de culto titularidad del mismo y, en especial, a la llamada Paleta de
Narmer (Figura 1) que se encuentra expuesta en el Museo egipcio de El Cairo. Con 63,75 cm.
de altura, esta paleta fue descubierta por F.W. Green y Quibell en el año 1894 en el complejo
del templo cercano al Main Deposit de la ciudad de Hieracómpolis, lugar donde se encontraron
los llamados ‘Documentos de la Unificación’ como, por ejemplo, algunas paletas votivas,
mangos de cuchillo y, en especial, las cabezas de maza de Narmer y del rey Escorpión.
Por otro lado, debo señalar que mucha de la información que nos ha llegado de esta
civilización milenaria ha sido, principalmente, gracias al culto y ritual de los enterramientos, ya
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que son éstos y los ajuares funerarios encontrados en las tumbas, los que nos han dado las pistas
necesarias para descifrar toda una cultura y simbología mágicas, aunque también se ha obtenido
información de otros ámbitos, como poblados, canteras, pozos, puertos, etc.
Entre los objetos de culto pertenecientes al rey Narmer, como ya he avanzado antes,
encontramos la llamada ‘Paleta de Narmer’ datada a finales del IV milenio a.C., la cual ha
llegado hasta nosotros intacta. Esta pieza no sólo es importante por haber llegado en perfecto
estado, sino también por la extracción de información que nos aporta de lo que era la visión
sociocultural del Egipto faraónico, datos que llegaron a ser arquetípicos (repetitivos) en toda la
historia posterior faraónica. Aquí el discurso mítico se hace evidente, ya que la simbología de la
paleta nos habla del poder del rey y de la concepción dual del pensamiento egipcio.

Así,

después de intentar comprender este pensamiento distinto al nuestro, existen algunas cuestiones
a las que pretende dar respuesta este estudio, como por ejemplo: ¿Se encuentra el discurso
mítico integrado en la mentalidad de los primeros egipcios del Valle del Nilo?, ¿fue Narmer el
primer rey de la Dinastía I?, ¿La concepción dual cósmica estaba patente antes de Narmer?, ¿Se
trata del primer rey que unificó el Bajo y el Alto Egipto?, estas y otras cuestiones son las que se
interesan en este trabajo.
La metodología empleada en el trabajo es la compilación y estudio de datos bibliográficos,
iconográficos y descriptivos procedentes de

textos editados por prestigiosos egiptólogos,

sociólogos, y arqueólogos, así como, de los artículos y textos proporcionados por el que fue mi
profesor de Historia Antigua en la UOC, Dr. Josep Cervelló y, también, por mi profesor y tutor
de esta asignatura Dr. Marc Orriols de EPOMA. Para la obtención de imágenes y dibujos de los
objetos de estudio se han consultado algunas páginas web, por la facilidad que supone la
obtención de las mismas, aunque en un principio se hayan visualizado en libros de consulta y
textos escritos. En lo relativo a las imágenes diseccionadas en la Paleta de Narmer, he utilizado
una aplicación informática para separar las imágenes y poder, así, proceder a su descripción en
distintos apartados. En lo que se refiere a los nombres propios y, en general, del vocabulario
egipcio he seguido el sistema establecido por el Dr. Josep Cervelló 1 en Escrituras, lengua y
cultura en el Antiguo Egipto.

1

Cervelló, J. (2015:505-513)
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2. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL: PREDINÁSTICO
Hablar de un período histórico, tal y como nosotros conceptuamos la cronología de hechos
acontecidos, se hace difícil dado que mucha de la información obtenida a través de la
arqueología se refiere, muchas veces, a hechos simbólicos y no históricos. El rio Nilo es el que
ha dado vida al Egipto antiguo. Sin él no habría existido la civilización que surgió y se extendió
por sus riberas. En el Alto Egipto predinástico existían tres estados incipientes: Hieracómpolis
o Nekhen al sur, Nagada en el centro, situada en la parte meridional del meandro del Nilo y,
Tinis2 al norte, siendo la necrópolis de ésta Abidos (Figura 2). Son desde estos centros donde la
arqueología se documenta principalmente del aumento demográfico, de la existencia de una
sociedad jerarquizada, la especialización del trabajo, las necrópolis para la élite, con tumbas
más elaboradas tanto en su forma arquitectónica como en los ajuares depositados en ellas y
también en la iconografía existente. La cultura de Nagada que se extiende entre 3900-3100 a.C.
aproximadamente, se diferencia en tres etapas principales: Nagada I de 3900-3750 a.C., Nagada
II de 3750-330 a.C. y Nagada III de 3300-3100 a.C., siendo la II y III subdivididas a su vez.
Hieracómpolis fue la cuna de los primeros reyes dinásticos. Se encontraba situada en la
confluencia de un Uadi ya desaparecido, abriendo la ruta a los oasis de el-Dakhla y el-Kharga.
En sus mejores tiempos llegó a tener hasta 15.000 habitantes desarrollando una riqueza
extraordinaria, al igual que lo hacia la ciudad rival situada más al norte, Nagada, cercana a la
confluencia del Uadi Hammamat y el río Nilo. Según las investigaciones, los reinos dominantes
alrededor del 3.500 a.C. eran los de Hieracómpolis y Nagada. Parece ser que después de
conseguir la unificación de Egipto, los soberanos de Hieracómpolis dispusieron sus tumbas en
la necrópolis de Abidos (Figura 3). Antes de Narmer, hubo otros reyes en Hieracómpolis, cuyos
nombres se desconocen, pero que encontramos con jeroglíficos de animales en objetos, como
por ejemplo el conocido con el signo del escorpión3.

2

Tinis era el nombre de la ciudad que no ha sido excavada, mientras que la necrópolis de Tinis, Abidos si ha sido
investigada por los arqueólogos.
3
Menu, B. (1196:32)
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Nagada se sitúa al norte de Hieracómpolis. Su ubicación estratégica fue muy importante al
situarse cerca del Uadi Hammamat, ya que le permitía un acceso directo a las minas del
desierto oriental y a las redes de intercambios comerciales. Tuvo una cierta actividad
administrativa como testimonian fragmentos de sellos encontrados. Los objetos funerarios
hallados evidencian una sociedad estratificada con tumbas de diferentes medidas y ajuares más
elaborados, constatando la existencia de élites sociales. Esta ciudad dio nombre a la cultura
material que se desarrolló en toda la zona y que se extendió por todo el Alto y el Bajo Egipto.
La arqueología muestra que este centro fue el primero en desaparecer, posiblemente por
anexión de Hieracómpolis o de Abidos o, quizás por ambos contra el vecino común4.
La necrópolis de Abidos (Figura 4) cerca de la ciudad de Tinis, se sitúa más al norte y según
las investigaciones realizadas, se trata de un centro verdaderamente importante en la época
Predinástica. Ya en el período de Nagada II aparecen sepulcros de dimensiones considerables
que se convertirían en Nagada III en los más grandes y complejos de la época en todo el valle
del Nilo. Se trata de tumbas de una o varias cámaras (Figura 5), con restos de sarcófagos de
madera y una gran cantidad de cerámicas de importación. Entre todas las tumbas sobresale la
denominada U-J. Ésta es la más grande de aquel tiempo en la que destaca la presencia de un
bastón de madera de las mismas características que los cetros de los faraones. Asimismo, en la
tumba aparece un conjunto de inscripciones realizadas en jarras y tablillas de marfil (Figura 6),
primeros testimonios de un sistema de escritura. Las inscripciones en las jarras nos podrían
facilitar el nombre de campos funerarios, identificando el del rey llamado Escorpión como el
soberano enterrado en la Tumba U-j5.
Así en el siglo XIX y XX, diferentes investigadores occidentales dirigieron sus pasos al
estudio de esta civilización desaparecida. En las excavaciones y yacimientos arqueológicos se
encontraron adornos como peinetas y alfileres decorados con figuritas en forma animal como
gacelas, asnos, jirafa, íbices, etc. También, colgantes, pulseras y paletas de maquillaje. Éstas
últimas aparecieron ya como parte del ajuar en época neolítica temprana, tanto en Sudán, como
en Egipto y el resto del Sahara. El maquillaje era utilizado en rituales, vinculado con danzas
para ponerse en contacto con el dios o con los ancestros, por lo que la paleta para triturar y
4
5

Cervelló, J. ( 2009:83)
Campagno, M.(2002)
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remover la malaquita6 era un objeto importante. Muchas paletas fueron realizadas en grauvaca
en formas romboidales y zoomorfas como peces, aves y otros animales, dependiendo de la
época en que se hicieran (Figura 15). Algunas están desgastadas y presentan restos de mineral
por lo que se evidencia que el maquillaje se utilizaba, tanto en la vida como en la muerte, de los
habitantes del Nilo, ya que incluso se han encontrado restos de malaquita sobre la piel del
difunto. Por otro lado, los objetos que aparecen son las cabezas de maza de forma discoidal que
serán un elemento arquetípico de distinción del poder y la jerarquía de la época histórica
(Figuras 23 y 24).
En Nagada IIcd (3600-3300 a.C.) aparecen todos los elementos culturales que
posteriormente definen el mundo faraónico. Las costumbres funerarias y los motivos
iconográficos así como la jerarquización de la sociedad, que producen el origen de la nueva
institución socio-cultural determinante: el Estado7. La integración de la sociedad y la
naturaleza, por un lado, y la interacción de la religión y las funciones político-económicas, por
otro, son los factores imprescindibles para entender el significado de la institución real en el
mundo antiguo: sus bases históricas, su forma de transmisión, sus ceremoniales y festivales, sus
relaciones con los poderes divinos en la naturaleza, sus implicaciones religiosas y la
deificación, autoridad y fuerza de los reyes. En la sociedad integrada, la seguridad, la paz y la
justicia no podían convivir sin un gobernante que los defendiera. Se experimentaba la vida
como parte de una red amplia de conexiones que llegaba más allá de las comunidades locales
hasta las profundidades ocultas de la naturaleza y de los poderes que gobiernan dicha
naturaleza. Cualquier cosa importante estaba inmersa en la vida del cosmos y la función del rey
era precisamente mantener la armonía de esa integración8.
A principios de Nagada III aparece un único reino dinástico, naciendo el Alto Egipto desde
Elefantina en el sur, hasta el norte en el vértice del delta del Nilo. Este proceso de unificación
política y militar que se desarrolló a lo largo de Nagada III ab (3300-3100 a.C.) estuvo
precedido por la unificación de la cultura material que se había desarrollado a lo largo de
Nagada II cd (3600-3300 a.C.) y que se había extendido por el Bajo Egipto. Todo el valle del
6

La malaquita era el pigmento más utilizado en época predinástica como cosmético. Se debía machacar y aglutinar
sobre la paleta de maquillaje con piedras redondeadas como un almirez.
7
Cervelló, J. (2009:69)
8
Frankfort, H. (1988:27)
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Nilo se encuentra unificado. Se desconocen los mecanismos de la unificación, pero algunos
autores9 han teorizado la hipótesis de que fuese un proceso de colonización del delta por parte
de la élite del Alto Egipto para poder controlar las vías de comunicación por las que llegaban a
Egipto los bienes y materias de prestigio procedentes de la zona asiática (Turquía, Siria,
Palestina...)
Fue a finales de Nagada III cuando los reyes del Alto Egipto llevan a cabo la unificación
política y militar de las dos tierras. Pero el nombre que apunta a este acontecimiento es el del
rey Narmer, objeto principal de este trabajo.

3. EL COSMOS Y LA RELIGIÓN DEL ANTIGUO EGIPTO (Figuras 7 y 8)
Tal y como nos refiere Cervelló10, para comprender la cultura del Egipto faraónico en su
esencia, debemos acercarnos a ella de igual a igual, en busca de un universo de discurso
cualitativamente distinto pero no menos complejo y rico, y sin olvidar que desarrollo
tecnológico y civilización no son sinónimos. Asimismo, significa conocer su cosmovisión y su
religión, puesto que en ellas lo sagrado es omnipresente, lo permea, contextualiza y explica
todo, entre otras cosas por el carácter integrado e integrador de su universo, a diferencia del
universo occidental que es profano. Por ello, todas las sociedades humanas no-occidentales del
presente o pasado se caracterizan por ser obra del homo religiosus, y de ahí la importancia de la
Historia de las Religiones para la comprensión de los aspectos que definen dichas sociedades,
dado que su concepto religioso es el elemento vertebrador de su realidad cultural. De hecho, en
el hombre arcaico el hecho que más llama la atención es que los objetos del mundo exterior,
como los actos humanos propiamente dichos, no tienen valor intrínseco autónomo. Un objeto o
una acción adquieren un valor y, de esta forma, llegan a ser reales, porque participan, de una
forma u otra, en la realidad que los trasciende. El valor de los actos humanos le viene dado por
ser una reproducción de un acto primordial, repetición de un ejemplar mítico. Se repiten porque
fueron consagrados en el origen por los dioses, antepasados o héroes. Esta repetición o eterno
retorno que actualiza el momento mítico en el que el gesto arquetípico fue revelado, mantiene

9

Cervelló, J. Curs Coursera online. UAB.
Cervelló, J. (1996:13-32)

10

Arqueonet Cultura, S.L.N.E. | Llibertat 6, baixos – 08380 Malgrat de Mar | Tfns. 937423014 - 667013352
Aula Arqueonet: Pelai 42, 2on – 08001 Barcelona | www.arqueonet.net | arqueonet@arqueonet.net

Pàg.
8 de 86

Curs
Assignatura
Títol
Autor/a

Estudis sobre Història i Civlització del P.Orient i la Mediterrània antiga (EPOMA)
Història i civilització d’Egipte.
Narmer: los documentos de la unificación y la simbologia de la paleta del rey

Fernández Zurita, María José

al mundo en el instante original de los tiempos, por lo que el hombre de los tiempos arcaicos es
libre de no ser ya lo que fue, libre de anular su propia historia mediante la ‘abolición’ periódica
del tiempo y su regeneración. El mito, así, no es reflejo de hechos históricos sino que es
atemporal, tradicional y oral. Por ello, lo profano no tiene importancia alguna 11. Otra
característica importante del discurso mítico es que en el mundo integrado, todo depende de
todo. La integración del hombre en la naturaleza es esencial para la vida y buena marcha de
ambos. Por ello, la función principal del rey era asegurar la integración cósmica, mediante el
culto diario a los dioses, que el rey ofrecía en exclusiva (sólo a él se le representa oficiando en
los relieves de los templos) y que los sacerdotes llevaban a cabo por ‘delegación’. El rey
‘alimentaba’ a los dioses que representaban el cosmos, para que éstos, a su vez, dieran a los
hombres fertilidad, abundancia y salud. Cervelló nos indica que la vida religiosa del Antiguo
Egipto se resuelve básicamente en esta interacción mística.
También Cervelló12 nos habla de la descripción de Frankfort en lo que éste llama
multiplicidad de enfoques. La religión no era exclusivista y reconocía un número ilimitado de
dioses. Sin embargo, observamos un conjunto de doctrinas que nos pueden parecer
contradictorias a ojos de occidente, pero que se explican porque los antiguos no intentaban
resolver problemas de una forma simple y coherente (el logos aparece en la Antigua Grecia). El
pensamiento antiguo (mito-poético) admitía la coexistencia de ciertas intuiciones limitadas que
se tenían por válidas simultáneamente, cada una en su propio contexto, cada una
correspondiendo a un camino definido de aproximación. Por ejemplo, la creación en Egipto
puede ser obra de Re-Atum, de Ptah, de Khnum, etc., cada dios creador actúa según un
concepto diferente: creación fisiológica, a través de la palabra, por moldeado artesanal, etc. Son
las diferentes formas, perfectamente yuxtapuestas, en que puede concebirse el proceso
cosmogónico, a cuya complejidad de conjunto sólo es posible acceder por esta multitud de
aproximaciones; y en cada caso se alude a uno u otro dependiendo de qué aspecto de la
cosmogonía se considere. En resumen, las sociedades integradas son politeístas y en ellas los
dioses encarnan distintos aspectos del cosmos como la multiplicidad en la unidad, y donde cada
uno de ellos es susceptible, en un momento dado, de asumir la totalidad de lo divino.

11
12

Eliade, M. (2002:14-151)
Cervelló, J. (1996:13-32)
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Para los egipcios el dios-sol figura como el primer rey de Egipto, se llame Re, Jepri o Atum,
éste es el prototipo del rey13. El sol encarnaba algo más que el poder en el cielo o la tierra. La
garantía diaria del amanecer después de la puesta de sol del día anterior era la promesa de
resurrección. Por ello, el dios sol era el poder central original de la creación. En textos egipcios,
como creador es llamado Atum (el Todo, el Completo) al ser substancia a partir de la cual surge
toda la creación.
Según el concepto egipcio, en cada nueva inundación del Nilo, se repetía la primera vez,
cuando las aguas retrocedían para dejar ver las poco profundas aguas primordiales en las que
podría florecer una flor de loto que sostendría al dios sol, y posteriormente la primera tierra
seca sobre la que el dios sol podría encontrar un espacio para su descanso. La división del
mundo en una tierra seca en medio de las aguas, implicaba un espacio por encima de la tierra,
un cielo14.Todas las cosmogonías egipcias partían de un concepto común, pero los sacerdotes
de cada región importante crearon su visión o cosmogonía particular. En Heliópolis, el mito de
la creación se explica de esta forma: En el principio sólo existían las aguas primordiales o Nun,
de ellas surgió la colina primigenia y en ella apareció el primer dios, Atum-Re. El primer acto
de Atum-Re fue crear a otros dioses fertilizándose a sí mismo mediante la masturbación.
Escupió a Shu, dios del aire y después expectoró a Tefnut, diosa de la humedad. Éstos fueron
educados por Nun y concibieron a Geb, la tierra (dios masculino) y a Nut, el cielo (diosa
femenina). En principio Geb y Nut estaban unidos, pero Amón-Re dispuso que Nut levantase
su cuerpo para que el aire estuviera entre la tierra y el cielo. De Nut y Geb nacieron cuatro
dioses: Osiris, Seth y sus hermanas Isis y Neftis. La nueva generación completa el número de
nueve divinidades, la Enéada helipolitana (Figura 8).
Pero en el complejo mundo cosmológico y divino egipcio hay que hacer mención al mito
osiríaco, es decir, al ciclo mítico de Osiris 15. En los Textos de las Pirámides, Osiris es, junto
con Horus y Ra, uno de los tres dioses mencionados con mayor frecuencia. Parece claro que,
una vez Osiris comenzó a ganar importancia, los sacerdotes de Heliópolis lo incorporaron
dentro de su propio marco teológico. Así, las leyendas osiríacas incorporan a los cuatro

13

Frankfort, H. (1988:170)
Quirke, S. (2003:37-46)
15
Wilkinson, R.H. (2003:118-122)
14
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hermanos: Osiris, Isis, Neftis y Seth, así como al hijo de Osiris e Isis: Horus, representando el
ciclo mítico más antiguo de la cultura egipcia. Plutarco, en su obra De Iside et Osiride, afirma
que Osiris fue el dios que gobernó Egipto como rey hasta que fue asesinado, cruelmente
despedazado y diseminado por su hermano Seth por todo el territorio. Sin embargo, su esposa y
hermana Isis, ayudada por Neftis, consiguió unir todos sus trozos y fue revivificado,
convirtiéndose en dios del más allá. Isis consiguió concebir a su hijo posándose encima del
cuerpo de Osiris en forma de milano. Así nació Horus, quién vengó a su padre luchando y
derrotando a Seth, convirtiéndose, al mismo tiempo, en rey de Egipto como heredero legítimo
de Osiris. Esta leyenda mítica, era la explicación teológica sobre el origen de la realeza egipcia,
en la que el rey muerto se identificaba con Osiris y era sucedido en el trono por su sucesor
Horus, que se identificaba con el rey vivo. Esta narración ofrecía la esperanza de la
inmortalidad a través de la resurrección. Este Osiris, de carácter ctónico, fue venerado con
cierto temor reverencial ya que en los Textos de las Pirámides existen aspectos oscuros del dios
en conjuros que buscan la protección del rey frente a Osiris por medio de Ra; igual que en los
Textos de los Sarcófagos, donde, en algunos casos, se habla de Osiris como un poder
amenazante; y en el Libro de los Muertos, donde junto a los títulos positivos del dios, se
enumeran también epítetos como ‘el terrible’. Sin embargo, es el origen humano, la
vulnerabilidad y la resurrección del dios, así como el énfasis en la devoción y la lealtad
familiar, lo que impregna, ante todo, los mitos osiríacos, por lo que hay que entender que se
consideraba a Osiris una divinidad benigna que representaba la idea más clara de salvación
física al alcance de los antiguos egipcios.
“¡Salve Osiris,
Señor de eternidad, rey de los dioses,
De muchos nombres, de santas formas,
De ritos secretos en los templos!”
Gran Himno a Osiris
Sin duda alguna, fue Horus una de las primeras divinidades egipcias cuyo nombre está
atestiguado desde antes del período dinástico y es probable que algunos dioses halcones
primitivos, como el que aparece en la Paleta de Narmer, representen a esta misma figura. El
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Canon de Turín (Figura 10) describe específicamente a los gobernantes predinásticos de Egipto
como “seguidores de Horus”. Se trata del Horus de Hieracómpolis. Sin embargo, Horus aparece
bajo muchos aspectos diferentes y su mitología es una de las más extensas de la religión
egipcia. Algunos de los aspectos más significativos de Horus (Figura 8a) son:
1. Dios del Cielo: se trata de la forma original de Horus como “señor del cielo” que era anterior
a todas las demás. La palabra egipcia her, de la que procede el nombre del dios, significa
“el que está en lo alto”, en referencia al elevado vuelo del halcón. Desde el punto de vista
mitológico se concebía a Horus como el halcón celestial cuyo ojo derecho era el sol y el
izquierdo la luna. Las plumas moteadas de su pecho, eran, probablemente, las estrellas, y
sus alas el cielo, que al batir producían los vientos. Al parecer, fue en esta forma como se
rindió culto a Horus en algunos lugares antiguos como, por ejemplo, Hieracómpolis.
2. Dios sol: como ampliación natural de su función como dios cósmico, Horus también fue
venerado como dios solar. Un peine de marfil del rey de la Dinastía I Den, muestra un
halcón sobre una barca con las alas extendidas, sugiriendo la idea del halcón atravesando el
cielo como Ra. En épocas posteriores, los Textos de las Pirámides se refieren
específicamente a Horus con términos como “dios del oriente” bajo tres formas diferentes.
Como Horakhty u “Horus que pertenece al horizonte”, Horus era el dios del sol naciente y
poniente, pero más concretamente el dios del este y el dios del amanecer; y en los Textos de
las Pirámides, se afirma que el rey muerto renacería cada día en el horizonte oriental como
Horakhty (TP.4) Por último, Horakhty fue incluido en el culto solar de Heliópolis y se
fusionó con su dios principal como Ra-Horakhty. Como Behdety o “el de Behdet”, Horus
era el disco solar con alas de halcón que parece incorporar la idea del paso del sol por el
cielo. Como Her-em-akhet u “Horus en el horizonte” se concebía a Horus como un dios
solar con aspecto de halcón o león.
3. Hijo de Isis: También fue adorado como hijo de Osiris e Isis, aunque o bien este dios fue
originariamente una divinidad independiente con la que se fusionó el antiguo dios halcón, o
bien el dios halcón fue incorporado a la familia osiríaca como un niño divino.
4. Dios de la realeza: Horus estaba relacionado directamente con la realeza egipcia tanto en su
aspecto de dios halcón como de hijo de Isis. Desde comienzo del período dinástico se
escribió el nombre del rey dentro de una imagen rectangular llamada serekh, que mostraba
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al halcón Horus posado sobre la fachada de un palacio estilizado, lo que parecía indicar que
el rey y Horus eran consustanciales, ya que el rey era Horus. A este “nombre de Horus” del
monarca se añadieron posteriormente otros títulos, entre ellos el nombre de “Horus
dorado”, en el que aparece el halcón sobre el signo jeroglífico para “oro”.

Sin embargo, resulta evidente que Horus fue venerado bajo muchos aspectos y en muchos
lugares como, por ejemplo en el área de Nekhen, la Hieracómpolis antigua o “ciudad del
halcón” desde tiempos remotos, y, de hecho, parece probable que recibiera culto en ese lugar
desde el período predinástico. Sin embargo, también fue venerado en compañía de otros dioses
en muchos templos egipcios y centros importantes desde un extremo a otro del país. En el
capítulo 112 del Libro de los Muertos se cuenta como Horus recibió la ciudad de Pe, en el
Delta (la histórica Buto) como compensación por el ojo que había resultado herido en sus
luchas con Seth, lo que explicaría que dicho lugar se convirtiera en centro de culto a Horus en
el Delta, aparte de otros. También en Nubia se encuentran templos dedicados a diferentes
aspectos de Horus, así como su inclusión en monumentos como el de Abu Simbel. Por otro
lado, se le representaba en amuletos que mostraban un halcón o un hombre con cabeza de
halcón (llevando en muchas ocasiones la Doble Corona)16.

4. NARMER: PRIMER REY DE LA DINASTÍA I ó ÉPOCA TINITA
Existen ciertos debates en relación a Narmer. El primero de ellos es debido al nombre. Las
listas de reyes egipcios más célebres (Figuras 10 a,b,c,d), entre las que se cuentan el Canon de
Turín, la lista esculpida en el templo de Seti I en Abidos y las de la Época Ptolemaica según los
diversos epítomes de la obra Aegyptiaca de Manetón, comienzan con el mismo nombre: Meni o
Menes, y atribuyen ocho reinados (siempre los mismos, Menes incluido) a la Dinastía I.
Durante mucho tiempo, los egiptólogos han discutido sobre la identidad de Menes. ¿Se trata de
un personaje histórico, identificable con alguno de los reyes conocidos por los documentos de
la unificación y/o de comienzos del dinástico? Y, si fuese así, ¿qué rey?, ¿O es un personaje
ficticio, inventado por la analística del Reino Nuevo para nombrar el primer ancestro de la

16

Wilkinson, T. (2003:200-203)
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realeza, ya que el verbo egipcio men significa “fundar”, “establecer”?. Hay que tener en cuenta
que las listas ramésidas y manetonianas recogen los nombres de los reyes por el título de “Rey
del Alto y Bajo Egipto”, mientras que los reyes de las primeras tres dinastías son conocidos
sobre todo por sus nombres correspondientes al “Nombre de Horus” o al serekh. Es lógico que
los nombres de las listas tardías no se correspondan con los nombres por los que estos reyes son
más conocidos. Sin embargo, a partir del rey Den, quinto de la Dinastía I, los reyes ya poseen el
título de “Rey del Alto y Bajo Egipto” y, por tanto, un ‘segundo nombre’ correspondiente a él.
Los ‘segundos nombres’ de los últimos cuatro reyes de la Dinastía I documentados en la
epigrafía tinita coinciden en esencia con los transmitidos por las listas ramésidas y
manetonianas. Las dos listas reales más significativas de la Dinastía I han sido halladas en la
necrópolis de Umm el-Qaab en Abidos, y han dado un giro al problema de la identidad de
Menes. Son las improntas de sellos cilíndricos (Figura 9) en las que se enumeran en orden de
sucesión los “Nombres de Horus” de los primeros cinco reyes de la Dinastía I, acompañados de
la mención del dios chacal Khentiamentiu más el de la ‘madre del rey’ Mere(t)neith, regente de
Den, por un lado, y de ocho reyes de la misma, por otro. El primer sello está datado a mediados
de la dinastía y el segundo a finales. Estas dos secuencias comienzan con Narmer, lo que
significa que los egipcios consideraban a este rey como el primero de esta época. De esta
forma, si tanto las listas tinitas como todas las ramésidas y manetonianas están de acuerdo en
que los reyes de la Dinastía I eran ocho y si la transmisión de los “segundos nombres” de los
últimos cuatro reyes de la dinastía es correcta, no hay por qué dudar de que los primeros cuatro
nombres de éstas últimas listas correspondan a los “segundos nombres” de los primeros cuatro
reyes, tanto si se trató de sus verdaderos ‘segundos nombres’ como si fueron nombres creados
por la tradición posterior de las listas reales para identificar a esos reyes cuyos ‘segundos
nombres’ se desconocían. En un caso u otro, Narmer y Menes serían el mismo personaje 17.
Asimismo, la tradición tinita de las listas reales continúa hasta mediados de la Dinastía II
interrumpiéndose después. Las listas y los anales se guardaban en archivos de la corte y de los
templos, hasta que los reyes ramésidas volvieron a hacer de ellas un elemento central de la
ideología de la monarquía.

17

Cervelló, J.(2009:105-107)
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Por otro lado, la paleta de Narmer nos indica la dualidad y unificación del Alto y Bajo
Egipto, por lo que algunos autores están de acuerdo con que fue Narmer el responsable de
dicho acontecimiento. Frankfort18 nos presenta a Menes como primer rey de la Dinastía I.
Según la tradición sus predecesores fueron los ‘espíritus semidivinos’ que habían heredado su
autoridad de los dioses y que, a su vez, tuvieron como antecesor al Creador, Re. Así la
monarquía fue la institución desarrollada paralelamente a la creación del universo, ya que el
creador asumió desde el principio el papel de rey de su creación. La tradición coloca a la
autoridad real coincidente con fenómenos diversos. Todo apunta a que hubo jefes o reyes
locales antes de la unificación del territorio. Existe una cabeza de maza votiva con el nombre
del llamado rey Escorpión, antecesor de Narmer, quién posiblemente iniciara la conquista hacia
el norte llegando a la región de Menfis, según nos muestra una vasija encontrada en Tura. Sin
embargo, de acuerdo con las fuentes arqueológicas y epigráficas, fue Narmer-Menes, muy
probablemente, quién hacia el 3100 a.C. completó la unificación política y militar de Egipto
anexionándose las tierras del Delta occidental o líbico. Así parece sugerirlo el hecho de que, en
los documentos de este rey, el enemigo sea repetidamente un libio o habitante del Delta
occidental. Es así en su famosa paleta y en otros dos objetos importantes: un mango cilíndrico
de marfil encontrado en el Main Deposit y una etiqueta de marfil hallada por G.Dreyer en el
cementerio B de Umm el-Qaab, en Abidos (Figuras 11 y 12). En ambos objetos, el signo
jeroglífico del pez siluro nar, con el que se describe el nombre del rey, parece personificado
con dos brazos humanos, sustituyendo simbólicamente al propio rey y, en el primer objeto, se
dispone a golpear con un bastón largo a una serie de enemigos arrodillados y maniatados,
dispuestos en tres registros frente a él, mientras que en el segundo objeto se dispone a masacrar
con la maza al enemigo vencido, al cual tiene cogido por el pelo, igual que en la paleta. En los
dos documentos, debajo del pez siluro (nar) aparece el signo jeroglífico del cincel mer,
segundo elemento del nombre real. En el mango, los enemigos están claramente identificados
con una leyenda jeroglífica: chehenu, es decir, ‘libios’, y en la etiqueta el enemigo aparece
tocado con tres cañas de papiro, símbolo del Delta (se trata ya del signo jeroglífico Mehu,
“Bajo Egipto”), y acompañado del estandarte de ‘Occidente’.

18
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En el norte, la evidencia arqueológica y la presencia de abundantes serekhs de Narmer
(Figuras 34a y b) en diferentes lugares hace pensar que su reino fue conocido incluso en la zona
sur de Palestina. Asimismo, hacia el sur, la frontera del reino se estableció a la altura de la
primera catarata del Nilo en Elefantina, donde se construyó una fortaleza según las
excavaciones del Instituto Alemán de El Cairo.
Según la ideología egipcia, la unificación y el reinado de Narmer fueron hechos
trascendentes, cosmológicos, culturalmente constituyentes, no por un hecho histórico, sino por
su carácter fundacional e instaurador de un orden superior en la tierra19. Como dice Frankfort20
“una vez terminada la conquista, fue posible ver la unificación de Egipto no como un resultado
efímero de ambiciones conflictivas, sino como la revelación de un orden predestinado”. Este
carácter fundacional del reinado de Narmer y de ruptura respecto a la tradición que existía
anteriormente, queda patente en la instauración del Estado dual y en el inicio de la tradición de
los anales y las listas reales.

5. LOS DOCUMENTOS DE LA UNIFICACIÓN: LOS OBJETOS DE CULTO
Todo aquello que el mundo occidental ve como obras de arte, en Egipto no existe. Todo
aquello que realizaron los arquitectos, escultores, artesanos, escribas, etc., era concebido como
actos en los que los objetos se dedicaban al personaje al que iban destinados. Pero el objetivo
de que figurase el nombre no era para enaltecer al personaje en sí, sino para dar sentido a su
realización y para perpetuarlo en el más allá, puesto que gran parte de lo creado se hacía para
ser enterrado en una tumba que no debería abrirse nunca y donde sólo lo vería el ba del difunto,
o dentro de un templo donde solamente tenía acceso el rey o los sacerdotes en su nombre. Así,
todo aquello que encargaban el rey o los cortesanos para sus tumbas, tenía un fundamento
mágico y religioso, como por ejemplo si pedían que se pintase un animal salvaje lo hacían para
poder vencerlo a través de aquella pintura (es la llamada magia simpática) Este también había
sido el sentido simbólico e ideológico de las pinturas rupestres o parietales de finales del
paleolítico. Por otro lado, mostrar una situación a través de la pintura aseguraba su

19
20
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supervivencia para toda la eternidad. Escenas descritas en las paredes de los templos mostrando
al rey realizando ofrendas a los dioses, se dibujaban para asegurar que este ritual continuaba y
podía seguir realizándose siempre. En las tumbas privadas, las escenas representadas tenían el
mismo sentido. Algunas muestran momentos de la vida familiar y diaria del difunto que nos
han proporcionado la información referente al tipo de vida que tenían. Obviamente, todas las
representaciones están idealizadas para que se perpetuasen en la otra vida. En la mayor parte de
ellas hay escenas que representan fabricación de pan, cerveza o vino, alimentos que aseguraban
la comida y bebida del difunto después de la muerte.
En Nagada II las anteriores cabezas de maza discoidales se sustituyen por las piriformes y
se realizan amuletos con cabeza masculina con barba y cabeza de toro, además aparecen las
máscaras funerarias de terracota (HK6) (Figura 16). En las necrópolis de este período se
observan rituales de enterramiento y se hallan restos de alimentos en el interior de las vasijas y
jarras para la continuación de la vida más allá de la muerte. Al concebirse la tumba como la
casa eterna se empezó a proveer de todo aquello que el difunto, y sobretodo el rey, pudiese
necesitar, como mazas para someter al enemigo, cuchillos para la caza, paletas rituales, vasijas
y jarras para libaciones, sellos cilíndricos decorados , etc.
La simbología predinástica fue muy rica. En Nagada III, datan toda una serie de documentos
iconográficos conocidos como los ‘Documentos de la unificación’, que son testimonio de este
proceso. Desde el punto de vista de los soportes, los documentos pueden ser pinturas en la
pared o sobre tejidos, o también pueden ser relieves esculpidos sobre mangos de cuchillo ritual
de marfil de colmillo de hipopótamo, o grabados sobre paletas votivas de grauvaca o cabezas
de maza, también votivas, de piedra caliza. Originariamente, las paletas eran para los
cosméticos y las cabezas de maza se usaban como armas. A partir de este momento, tanto unas
como otras aumentan de tamaño, se cubren de iconografía y se convierten en objetos de culto y
conmemoración.
- Iconografía: La documentación de la unificación es el vehículo de expresión de la
ideología de la monarquía faraónica naciente y de ahí su gran importancia para el estudio de la
formación de la monarquía faraónica histórica.
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- Procedencia: Algunos documentos se han obtenido en el mercado de antigüedades como
por ejemplo el cuchillo de Djebel el-Arak o la Paleta de la Caza. Otros, sin embargo, han sido
hallados en yacimientos arqueológicos como tumbas y recintos de culto. El más importante de
estos yacimientos es el Main Deposit de Hieracómpolis. Se trata de un depósito de objetos
votivos de finales del predinástico y las primeras dos dinastías, que los arqueólogos excavaron
en el recinto del templo de la Hieracómpolis histórica. Aquí se encontraron objetos tan
emblemáticos como la Paleta de Narmer o las cabezas de maza de Escorpión y de Narmer.
- Temas: Los temas de la iconografía de los ‘Documentos de la unificación’ son cuatro: La
guerra y el dominio; la caza; el ritual regio y la dialéctica orden-caos. La monarquía faraónica
naciente se expresa a través de estos temas arquetípicos que continuarán ya a lo largo de toda la
época histórica de Egipto.

5.1 LAS PALETAS, CABEZAS DE MAZA Y OTROS OBJETOS
5.1.1 LAS PALETAS
Al principio, fueron las paletas de maquillaje que se utilizaban para los cosméticos, que en
sus primeras formas eran de piedra rectangular modelada con una ligera entalladura en cada
uno de sus costados más cortos, las que se convirtieron en el objeto de culto por excelencia
asociado con el dios Min en Nagada I. Algunas de estas paletas fueron realizadas especialmente
como objeto de culto por su gran formato y por las formas zoomorfas que adoptaban, que
sugieren una función mágico-religiosa. En Nagada II se sustituyen las formas de tortuga y de
hipopótamo por las de peces y pájaros (Figura 15). Algunas son tan pequeñas que sólo se puede
usar como amuletos o modelos. La más característica de este periodo es la que tiene forma de
escudo con dos cabezas de pájaro en la parte superior mirando a los lados (Figura 17).
Las paletas votivas decoradas, como la de Narmer, están hechas de esquisto. Se diferencian
de las utilitarias por su tamaño y, especialmente, por su decoración en relieve por ambas caras,
anverso y reverso. Las podemos dividir en dos grupos. En el primero encontramos
características comunes como: a) las escenas ocupan casi la totalidad de la superficie de la
paleta, los espacios que separan los diferentes motivos se encuentran reducidos al mínimo, b)
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los motivos están tratados en la misma escala, es decir, que no existe figura principal que
acapare la atención a causa de sus dimensiones o por su posición en el conjunto y; c) las
escenas no están nunca acompañadas de signos jeroglíficos. En el segundo grupo encontramos
un cuidadoso reparto de los motivos en los registros, que se diferencian en motivos principales
y secundarios, y también por la utilización de idiogramas en escritura jeroglífica. El primer
grupo es más antiguo que el segundo.
Como ejemplos del primer grupo tenemos la Paleta de Manchester (Figura.17) de forma
triangular y decorada en la parte alta por dos cabezas de pájaro separadas por unas formas
triangulares que simbolizan sus plumas. En la parte inferior tiene un individuo desnudo con un
estuche fálico y un bastón en la mano izquierda conduciendo tres animales, aparentemente
avestruces. Otra paleta de este grupo es la Paleta de la Caza (Figura 18), también de forma
triangular con las puntas redondeadas. Su decoración está dedicada a la caza (un fragmento se
encuentra en el Museo del Louvre y dos fragmentos en el Museo Británico de Londres). Se
trata de una paleta escutiforme. Describe dos conjuntos de cazadores, uno de ellos en mal
estado de conservación y el otro está formado por once cazadores con el cabello bastante largo
y rizado que les envuelven la cabeza y les cae por las orejas, ornamentados por una o dos
plumas. Unos llevan arcos y flechas para la caza de la gran fiera salvaje, en este caso al león,
ritual y peligroso, pero muy valorado socialmente. Otros cazadores llevan lazos para la caza del
animal herbívoro y, por tanto, sin peligro. La posición original es en sentido vertical. Si
ampliamos en posición horizontal aparecen los cazadores dispuestos en dos tipos de hilera a
lado y lado de la composición y están pertrechados con todo tipo de armas, cosa que no sucede
en una partida de caza real, donde las armas son siempre específicas en función del animal
cazado. Independientemente de la organización interna de la paleta, ésta quiere conmemorar
una actividad fundamental de las sociedades prehistóricas: la caza. Una actividad de
subsistencia, pero también una actividad ritual y social. Este documento no pretende reflejar un
hecho histórico realmente acaecido, sino que lo que se pretende es reflejar la realidad de la
‘caza’ en todas sus manifestaciones. Se deben tener en cuenta los gestos que ejecutan todos los
cazadores; son idénticos. Aquí no se representa directamente al rey, pero es interesante
observar que el atuendo ritual que el rey llevará ya desde finales del Predinástico, época Tinita
y a lo largo de todo el Reino Antiguo, es en esencia el atuendo de un antiguo cazador. Si
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colocamos la paleta horizontalmente, en la hilera superior, el segundo cazador por la izquierda
está sujetando con su mano izquierda un estandarte y levanta con la derecha una maza,
vistiendo un faldellín corto y una cola de toro. Este mismo personaje aparece reproducido a la
derecha en el dibujo inferior derecho. En el superior derecho aparece el personaje que masacra
enemigos como en la tumba 100 de Hieracómpolis. En cambio, Si nos fijamos en la
reproducción del rey Narmer en la Paleta de su nombre, viene a ser una síntesis de las otras dos.
El rey Narmer va vestido con faldellín corto y una cola de toro, igual que el cazador de la paleta
de caza, y levanta con la mano derecha una maza (igual que los otros dos personajes) sujetando
con la izquierda el personaje que se encuentra arrodillado frente a él, igual que en la Tumba
100. Así, el faraón será a lo largo de toda la historia de Egipto un gran cazador, un cazador de
fieras salvajes en tanto que fuerzas de la naturaleza, porque él mismo es una fuerza de la
naturaleza capaz de oponerse a sus semejantes y, además, porque esta actividad es una
manifestación de su prestigio y de su poder21.
La paleta de Hieracómpolis (Figura 19) también se puede clasificar en este primer grupo.
Tiene forma de escudo y a ambos lados y a lo largo de la misma hay dos cuerpos de perros
tocándose con las patas en la parte superior de la paleta. En el anverso se pueden ver diversos
animales como gacelas y perros, resaltando dos de ellos con el cuello largo. En el reverso
aparecen animales de diferentes especies aparentemente desordenadas.
Del segundo grupo de las paletas decorados encontramos la Paleta Líbica (Figura 20),
desgraciadamente incompleta, donde en una de las caras se pueden ver animales dedicados a
derribar las murallas de la ciudad, representadas como rectángulos con paredes dentadas. En el
interior de las murallas hay unos cuadrados que evocan las construcciones de la ciudad. El
reverso está decorado con tres registros de animales y un registro de árboles. La siguiente
paleta, de los Toros (Figura 21) está delimitada en su parte superior por el cuerpo de un toro
cuyos cuernos dibujan un círculo casi completo. Este animal aparece en las dos caras de la
paleta describiendo la misma acción. Embiste un hombre con pelo y barba rizado pisoteándole.
Debajo del toro, en el anverso, podemos ver cinco estandartes representando cinco divinidades
en la parte superior y cinco manos en la inferior que agarran una cuerda, posiblemente atada a
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prisioneros enemigos. En la otra cara hay dos murallas con dos animales situados delante de
cada una de ellas, posiblemente dando el nombre de las ciudades. La Paleta de los Toros evoca
la victoria de un rey representado en la figura de animal salvaje, el toro, masacrando al enemigo
y destruyendo ciudades o, según algunos autores, fundando dichas ciudades. Por último
podemos clasificar en este grupo la Paleta de Narmer (Figura 1) objeto de este trabajo y cuyo
significado y simbología expondré más adelante.
Los parecidos entre la Paleta de la Caza (Fig.18) y la Paleta de Hieracómpolis (Fig.19) son
prueba de que la cultura del Alto y Bajo Egipto se había extendido por todo el territorio aunque
todavía no estuviese unido políticamente. Las aportaciones asiáticas de la decoración de las
paletas se debían al contacto cultural del Bajo Egipto con los pueblos cercanos. Dichas
aportaciones se fueron extendiendo hacia el sur. La Paleta del Campo de Batalla (Fig.22)
considerada como una de las más antiguas de las paletas históricas, nos presenta la victoria de
los libios sobre los pueblos del norte, los prisioneros llevan barba puntiaguda característica de
los habitantes del Delta. Esta victoria libia nos muestra que los vencedores vivían cerca del
Delta. Esta guerra que oponía a los libios del norte y los pueblos del Delta, no tenía ninguna
consecuencia directa sobre la división territorial del Egipto en aquella época. Posiblemente,
produjese una cierta debilidad militar de los pueblos del norte frente a la mayor capacidad del
Sur para unificar todo el territorio.
Estos objetos votivos, decorados con representaciones guerreras, de caza o de procesiones,
se realizaron con finalidad ritual para la guerra o la caza. Posiblemente, se depositasen en
homenaje a las divinidades locales, atribuyéndoles el éxito de la batalla o la cacería.
5.1.2 LAS CABEZAS DE MAZA
Las cabezas de maza se usaban como arma de guerra (Figuras 23 y 24). Sin embargo, las
mazas decoradas encontradas de esta época han sido utilizadas durante un corto espacio de
tiempo. Las dos únicas cabezas de maza decoradas que se han encontrado son las que
pertenecen al llamado rey Escorpión (Figura 25) y la de Narmer (Figura 26), es decir, dos reyes
posiblemente consecutivos y que lucharon por la unificación del territorio. Estos dos objetos
decorados no fueron utilizados para la lucha, sino que se realizaron como objetos de culto y,
posiblemente, para la conmemoración del éxito de las batallas, depositándose en las tumbas.
Arqueonet Cultura, S.L.N.E. | Llibertat 6, baixos – 08380 Malgrat de Mar | Tfns. 937423014 - 667013352
Aula Arqueonet: Pelai 42, 2on – 08001 Barcelona | www.arqueonet.net | arqueonet@arqueonet.net

Pàg.
21 de 86

Curs
Assignatura
Títol
Autor/a

Estudis sobre Història i Civlització del P.Orient i la Mediterrània antiga (EPOMA)
Història i civilització d’Egipte.
Narmer: los documentos de la unificación y la simbologia de la paleta del rey

Fernández Zurita, María José

5.1.2a CABEZA DE MAZA DE ESCORPIÓN
La cabeza de maza del rey Escorpión (Figura 25) hallada en Hieracómpolis se encuentra en
bastante mal estado, pues sólo se conserva un tercio de la misma. El rey está representado con
el atuendo ritual que lo caracterizará desde ese momento hasta principios del Reino Antiguo,
con faldellín corto, corpiño con tirante, cola de toro y corona. En este caso lleva la corona
Blanca distintiva del Alto Egipto. Está descalzo, como corresponde a un contexto ritual, tiene
una azada en las manos y lo acompañan dos asistentes que le presentan una cesta y un objeto
parecido a una escoba. De pie, al lado de un canal, el rey parece ejecutar algún tipo de ritual
agrario relacionado con la tierra, el agua y la fertilidad. En esta ocasión no podemos descifrar
con exactitud la iconografía resultante ya que constituye un unicum, excepto si se asocia a
escenas propias de un ritual de fundación de templos de épocas muy posteriores como el Reino
Nuevo o épocas tardías (ptolemaicas). Frente a la cabeza del rey se observan los signos de una
roseta y un escorpión, los cuales se han interpretado como su nombre, ya que no se presentan
en la forma habitual a través de un serekh o en alguna de sus formas. El hecho de que aparezca
el icono de un ‘escorpión’ hace creer que tal vez se trate de un epíteto real, alusivo, una vez
más, a las fuerzas naturales que el rey encarna. También es posible que el rey representado
pueda ser un personaje ya conocido, o bien uno de los reyes cuyo nombre se representa por los
serekhs reales como Ka o el propio Narmer. El estilo representado en esta maza coincide con
los de Narmer, por los que se le podría identificar con éste último. En el registro superior de la
cabeza de maza se representa una escena de dominio con estandartes reales en los que cuelgan
una serie de pájaros rekhtiu y de arcos iunut, símbolos de los súbditos y de los extranjeros,
respectivamente. Se corresponden al precedente preformal del motivo propio de los zócalos de
las estatuas reales históricas: arcos y pájaros rekhtiu representados debajo y delante de los pies
del rey, respectivamente, pisados los primeros y en gesto de pleitesía los segundos 22.
5.1.2b CABEZA DE MAZA DE NARMER
Por otro lado, las escenas que decoran la maza de Narmer aluden al triunfo del soberano
sobre el norte. Narmer celebra la fiesta del Sed.

22
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Desde el principio, la realeza instituyó toda una serie de rituales y festivales destinados a
actualizar el Cosmos en tanto que el rey es Horus y Horus es el Cosmos. Por ello, él se debe
renovar para que el mundo funcione. La iconografía de la cabeza de maza de Narmer (Figura
26) sugiere que muchos aspectos del ritual real y de la ideología ya estaban establecidos en los
inicios de la Dinastía I. Se realizaban varias celebraciones a lo largo del reinado del rey,
comenzando por la de acceso y la coronación. La celebración regular de los rituales reforzaba
su estatus divino, mientras que la legitimidad y efectividad del soberano eran reguladas durante
su reinado a través del complejo festival de Sed o heb Sed23.
Este festival es, sin duda, el ritual más importante y característico de la realeza divina
africana. Posiblemente se trate del más antiguo y largo en el tiempo, ya que sus orígenes se
encuentran en periodos predinásticos y llegó a representarse hasta época ptolemaica. Se trataba
de un ritual de regeneración del poder real y de rejuvenecimiento del rey, renovándose sus
poderes físicos y mágicos, así como su relación con los dioses y con su pueblo. Varios dioses y
diosas de localidades importantes de Egipto se llevaban para rendir homenaje al rey y legitimar,
así, su autoridad sobre la totalidad del país. Por otro lado, el rey también rendía homenaje a los
dioses renovando sus vínculos entre la monarquía y la esfera divina que garantizaba la
prosperidad de Egipto.
Según la tradición, el heb Sed se celebraba a los treinta años de reinado, aunque muchos
soberanos lo celebraron repetidamente y a intervalos más cortos. Esta ceremonia se preparaba
con antelación y duraba unos cinco días. La fecha solía ser la misma que la reservada para la
coronación, el primer día del primer mes de la ‘Estación del Surgimiento’ (el primero de Tybi).
Los últimos cinco días del mes anterior, Joiak, se dedicaban a los misterios de Osiris. En el
festival el rey aparece como el ocupante del trono durante varios años, siendo la renovación de
las relaciones necesarias entre cielo y tierra que el trono controla. En muchos casos se solía
fundar un nuevo templo, en otros se construía un ‘Patio de los Festivales’ dentro del recinto de
un santuario, adaptando una de las salas con columnas para que sirviera de ‘Sala del Festival’ o
‘Sala de los Grandes’. Los Grandes eran los dioses que solían traer de otros santuarios y se
construían capillas provisionales o ‘Casas del Festival de Sed’ tomando como modelo las

23
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cabañas arcaicas de juncos de la época prehistórica. Además del patio, debía haber dos edificios
más, la Sala del Festival donde se colocaba el Gran Trono y el Palacio donde el rey se
cambiaba las ropas e insignias. Las capillas del patio son de dos tipos y se repitan en las Dos
Capillas de los Antepasados Reales24.
Varios son los rituales que componen la fiesta del Sed, entre los más importantes,
encontramos la visita del rey, vestido con la mortaja osiríaca, a los santuarios del dios-buey
Apis y del dios-chacal Upuaut, en un contexto evidentemente dual de muerte y renacimiento. El
Rey, después de una muerte simbólica, Apis identificado como Osiris, dios de la muerte, y
Upuaut como abridor del camino de nacimiento25. Otro acto importante es cuando el rey daba
la vuelta al patio, simbolizando la vuelta a la muralla de Menfis de la ceremonia de la
coronación. El rey, vestido con la ropa del Sed, con faldellín corto y la cola de toro, llevando la
corona roja, la blanca o ambas, con el flagelo y el báculo, con pasos largos o corriendo, daba
vueltas a dos marcas puestas en el suelo del patio, reafirmando su reivindicación sobre la tierra
de Egipto. Originariamente el rey realizaba el recorrido corriendo como prueba de su fuerza 26.
Para simbolizar la muerte del soberano, se personificaba como sujetos expiatorios, con
prisioneros enemigos27. Otro acto simbólico era el de los dos Tronos, donde el rey se sentaba
como Rey del Bajo y Alto Egipto. Su simbolismo no está demasiado claro, pero se cree que
puede ser un recordatorio de la ceremonia de coronación que proclama la dualidad de la
monarquía.
Y volviendo a la Cabeza de Maza de Narmer, encontramos por un lado la presentación del
botín obtenido durante la campaña militar que precedía las celebraciones (en los registros se
habla de 400.000 bueyes, 1.422.000 cabras y 120.000 prisioneros, cifras claramente simbólicas
y se presentan al rey, maniatados, tres prisioneros). Por otra parte, se presenta la ceremonia que
escenificaba la muerte y el renacimiento del rey, en este caso, amortajado con el mayal en la
mano (símbolo regio) y tocado con la corona (en este caso la Roja). Aquí se representa por
primera vez el lugar donde se realiza esta ceremonia (que acabaría siendo reproducido en
piedra en el recinto de Netjerkhet en Saqqara). Se trata de un espacio amplio que incluye un
24
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podio escalonado sobre el cual se dispone el trono, bajo un dosel y, frente a él, dos series de
tres mojones en forma de lunas crecientes que delimitan el espacio ritual. Detrás del rey hay
dos asistentes principales, en dos registros superpuestos: el porta-sandalias y un personaje que
puede interpretar al visir, un escriba o una mujer, tal vez la reina, ambos designados por sendos
nombres jeroglíficos difíciles de descifrar. Encima del segundo, presidiendo la composición, se
encuentra el serekh de Narmer y justo delante del rey hay un personaje enigmático en un
palanquín, motivo que se repite en la iconografía de la fiesta Sed de tiempos históricos y que ha
sido interpretado, a veces, como una divinidad, un hijo real o una víctima de sacrificio. En
sentido vertical, separado del resto, se representan un santuario con un ibis perchado y un
recinto con animales sacrificados en el que algunos creen ver el santuario antiguo de
Hieracómpolis de tiempos de Nagada II-d (Localidad HK29a)28.

5.1.3 OTROS DOCUMENTOS
5.1.3a.- TUMBA 100 DE HIERACÓMPOLIS
Los frescos pintados en los muros de la Tumba 100 de Hieracómpolis (Figura 27) fechados a
finales de Nagada IIcd, es decir, un poco antes del 3.300 a.C., momento inmediatamente
anterior a la unificación. En el mural se observa una procesión de barcas que representan el heb
Sed arcaico, el cual se realizaba en gran parte por el rio. Las élites de Hieracómpolis se
enterraron durante Nagada IIab y Nagada III en el cementerio HK6, pero durante Nagada IIcd
abandonaron este cementerio y pasaron a enterrarse en la localidad HK31 situada en el límite
entre el desierto y las tierras de cultivo. Es allí donde, a finales del s. XIX los arqueólogos
excavaron la famosa Tumba 100, que actualmente está destruida bajo campos de cultivo.
Alrededor del tema principal existen una serie de motivos secundarios asociados a la caza, a la
guerra y al dominio:
El Señor de los animales. Entre dos leones rampantes, uno rojo y otro negro. El rojo
según los egipcios simbolizaba el desierto y la esterilidad. El negro es el color de la
fertilidad, de la tierra negra de Egipto fertilizada por el limo del Nilo. Algunos autores han
28
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propuesto ver en este motivo una alusión a la capacidad del líder o del rey de mantener el
equilibrio de las fuerzas cósmicas opuestas. Se trata del tema de la dualidad tan conocido en
la concepción del mundo.
También tenemos el primer motivo reconocido de la ‘Masacre del enemigo’
destinado a convertirse en uno de los motivos más significativos de la realeza faraónica
histórica. Se puede ver a un personaje que blande su maza ante otros tres personajes
arrodillados y sometidos a él.
5.1.3b CUCHILLOS
Los trabajos en sílex también tuvieron continuidad en todas las fases de Nagada. Se
realizaban cuchillos de tipo ripple flaked y fish-tail bifurcados que cambian de la forma en
‘U’ a la posterior en ‘V’. Muchos de estos cuchillos tenían mangos muy elaborados, algunos
en marfil de colmillo de hipopótamo y otros en madera 29. Dentro de los ‘Documentos de la
unificación’ encontramos mangos de cuchillo como el de Brooklyn procedente de Abu
Zaidan, en el Alto Egipto (Nagada III) en el que subyace el tema de orden cósmico al
presentar filas ordenadas de animales (Figura 28). Por otro lado, el mango de cuchillo de
Djebel el-Arak (Figura 29) nos presenta en el anverso el motivo del ‘Señor de los animales’
entre dos leones rampantes y una figura con claro diseño elamita o mesopotámico, y en su
reverso vemos escenas de lucha que simbolizan los conflictos bélicos del momento. En el
mango de cuchillo del Metropolitan de New York (Figura 30), el tema representado es, una
vez más, el de la procesión de barcas, también visto en la pintura parietal de la Tumba 100
de Hieracómpolis.30

29
30
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5.2 LA PALETA DE NARMER. ICONOGRAFÍA Y SIMBOLOGÍA
5.2.1. LA DIOSA BAT (Figura 31)
El sustrato africano del pueblo egipcio hace pensar que el ganado era el signo de la
riqueza del pueblo y ocupaba un papel importante en su vida. Los egipcios creían que los
acontecimientos diarios y los desastres periódicos podían ser prevenidos apelando a los
dioses que eran invocados por el rey en su lucha contra las fuerzas del caos, como un
campesino lo haría por la salvación de su rebaño, el estado de las cosechas o la
supervivencia de sus hijos. Estos dioses eran venerados en capillas o templos edificados
según el mandato del rey. Así, el culto religioso en la historia de Egipto contempla el culto
local y el culto de Estado. Uno y otro estaban totalmente separados e incluso opuestos.
Santuarios locales servían para el culto individual o colectivo en fiestas de la comunidad del
lugar. Por otro lado, los tempos construidos por y para el Estado se caracterizaban por su
exclusividad. Algunas de las divinidades muestran un origen relacionado fuertemente a una
localidad determinada, lo cual sería el centro principal del culto a dicha localidad. Ya desde
el contexto cultural de Nagada se usan amuletos con cabezas de animal, como perros,
bóvidos, cabras y ovejas. También se encuentran cuerpos de animales amortajados con
esteras como los humanos, que nos hace pensar en un origen del culto a los animales, tan
característico a lo largo del Egipto histórico: el culto de animales sagrados y las formas
animales que adquieren un gran número de dioses del panteón egipcio.
Respecto a la iconografía religiosa, el animal escogido para representar una
determinada deidad o aspecto de la divinidad era seleccionado por sus cualidades. Por ello,
en un principio la gran vaca salvaje fue considerada un animal muy peligroso, aunque
también fue reconocida como un animal protector hacia sus crías. Así, la vaca llegó a ser la
imagen ideal del poder maternal y protector, personificado en las diosas vaca Bat y
posteriormente Hathor31.
Las representaciones teriomórficas de las deidades tuvieron una evolución
importante en los primeros siglos dinásticos. Cada vez más fueron apareciendo
31
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representaciones en forma antropomórfica, incluso mixta. Min y Ptah fueron siempre
representados bajo forma humana. En cambio, en la Paleta de Narmer (Figura 31), Bat está
representada en un estadio intermedio: la cara es humana, pero las orejas y los cuernos son
de vaca32. Una de las teorías que dan respuesta a esta representación mixta la encontramos
en las prácticas de culto donde los sacerdotes o chamanes llevaban caretas de animales y
otros atributos para oficiar las ceremonias religiosas. La diosa Bat aparece cuatro veces en
la paleta, en ambos lados superiores de las dos caras de la Paleta de Narmer.
En Egipto, las imágenes del toro y la vaca se identificaban con el concepto de
procreación al observar el nacimiento diario del sol cada mañana y de las estrellas cada
noche. Pero allí donde hay nacimiento previamente ha de haber concepción; el dios o el rey,
para renacer, se debe engendrar en la diosa madre. El dios poseía el poder de realizarlo; él
era un toro y esta imagen no solamente significaba que era un jefe o un patrón, sino también
un macho dominante, una encarnación de la fertilidad viril.
El pueblo encontró en las imágenes de los pastores de ganado la expresión a los
problemas de un orden inmortal. La idea de que el renacer es el único camino para la
inmortalidad ha llevado a los egipcios a identificar la cámara del sarcófago y el ataúd
mismo con la diosa Nut, la cual asume a menudo la forma de vaca como la madre del dios
Osiris muerto. Con esta idea, el difunto descansa en el cuerpo de su madre asegurándose su
renacimiento33.
El centro de culto de la diosa Bat parece haber estado en el séptimo nomo del Alto
Egipto, cerca de la ciudad de Hu. Posiblemente el precedente de Bat lo encontremos en una
paleta predinástica que muestra una diosa vaca celestial con estrellas en la cabeza (Figura
32), lo cual indica el culto a una diosa protectora con connotaciones astrales, característica
de la religión del inicio del período Dinástico. En periodos posteriores aparece la diosa vaca
Hathor. Estas dos divinidades tienen posiblemente una función de protección. De Todas
formas, no existen referencias explícitas de Hathor antes de la IV Dinastía 34. El nombre de

32
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Hathor proclama la maternidad como su función principal, lo cual no es de extrañar ya que
en muchas culturas africanas la vaca representa la imagen de la madre.
5.2.2 EL SEREKH DEL REY (Figuras 33a y b)
El serekh –srx = proclamar-, contiene el nombre del rey y proclama su identidad
como la encarnación del Dios Horus. El serekh se encuentra situado en el centro de la parte
superior de la Paleta, entre las caras de la diosa Bat, el serekh consiste en la representación
de una sección de la fachada de un palacio real. El papel del serekh en los orígenes de la
realeza egipcia significa el establecimiento del rey y de su poder. También nos indica la
importancia del palacio o casa del rey. Tanto en los primeros tiempos como posteriormente,
el palacio del rey es un símbolo fuerte de la institución monárquica y del poder real. Es por
esto que se ve como el símbolo representativo de la autoridad emergente. La representación
consiste en un muro de adobe con pilones entrantes y salientes sucesivos formando una
fachada decorativa. Este estilo arquitectónico ya se documenta en las tumbas y complejos
funerarios de este periodo inicial de la monarquía, confirmándose a través del yacimiento
de Hieracómpolis35. En las necrópolis de Abidos y de Hieracómpolis se realizaron
construcciones que simbolizaban a la fachada de palacio como la casa del rey en el más
allá.
En el Antiguo Egipto y otras sociedades antiguas, el nombre de las personas y, en
particular, el de los reyes, era sumamente importante. A menudo expresaban una creencia
particular o una característica. Este era, por supuesto, el caso de los nombres y los títulos de
los reyes, los cuales tenían una gran significación política y religiosa. Los conceptos más
fuertemente expresados en los nombres reales, como la fuerza, la habilidad y la fertilidad
eran consideradas como declaraciones elaboradas de la naturaleza divina de los reyes. Así,
en la titulatura real se manifiestan dos ideas importantes: el hecho de que el rey preside una
monarquía dual y el estatus divino del rey como la encarnación del Dios Horus 36.
En la época de Narmer todavía no se representaba al dios Horus en el serekh. No
obstante, los siguientes a Narmer en la Dinastía I, el Serekh, con el nombre del rey, en el
35
36
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interior, y con la representación del halcón Horus encima (o perchado), sirvió para
representar el primer título de los cinco que llegaron a tener los reyes de Egipto, llamado el
Nombre de Horus. Además del nombre, se añadió más tarde una frase o epíteto que hacía
mención de alguna característica del rey. De todas formas, en el interior del serekh de la
paleta el nombre del rey Narmer en escritura jeroglífica: el siluro, como nar, y el formón o
cincel como mer. Asimismo, en la impronta del sello cilíndrico (Figura 11) vemos como en
la segunda columna empezando por la izquierda, debajo del halcón Horus, aparece el
nombre de Narmer.
Como ya he mencionado, los nombres o títulos que fue adoptando la realeza egipcia
a lo largo de la historia fueron cinco. Cada rey podía enfatizar, a través de su nombre,
diferentes facetas del dios supremo, la esencia divina del cual se encarnaba en la figura del
rey. El concepto de Horus, como “el Dios más grande y Señor del Cielo”, se podía
representar de tres formas diferentes: como el halcón celestial, que con sus alas abiertas
forma la bóveda celeste; la deidad solar, un halcón que atraviesa el cielo con la barca
celestial; y encarnado en la persona del rey. Rey, palacio y Horus son tres realidades
consubstanciales y “concéntricas”, según una noción que caracteriza la monarquía desde
sus inicios (el rey se identifica con Horus que personifica el cosmos y con el palacio real
concebido como microcosmos)37
El segundo título “Nebty” es que lleva por nombre ‘las Dos Señoras’. Relaciona la
dualidad del reino egipcio, personalizando en la persona del rey la unificación de las dos
tierras38, no significando unos hechos históricos, sino respondiendo a un principio
cosmológico de la dualidad. La concepción egipcia del Universo es el resultado de que dos
fuerzas opuestas se complementan: el orden y el caos son necesarios y, por tanto, positivos.
Uno no puede existir sin el otro. Cuando a finales del Predinástico se completó la
unificación del país, la mejor manera que los egipcios encontraron para expresar la
perfección de su nueva realidad territorial fue la de considerar la unión de las dos mitades
complementarias. Por ello, el principio dual es el que se proyecta en el territorio y no en la
geografía del mismo, es el que genera la concepción dual del Estado. Así, los dos dioses
37
38
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que representan el orden y el caos, Horus y Seth respectivamente, fueron asignados a cada
mitad: Horus al Bajo Egipto y Seth al Alto Egipto. Uno de los símbolos más importantes de
la doctrina egipcia del Estado es el del sema taui (Sm3-T3wy) ‘La unión de las Dos Tierras’
que tiene un sentido tanto estático y cosmológico (la unión como realidad cósmica), como
dinámico y cosmogónico (la unificación como proceso producido desde el principio de los
tiempos y que los rituales periódicos se encargan de renovar, porque reunificar Egipto es
recrear el Cosmos y asegurar su perpetuidad)39.
El título nswt-bity que se traduce como el “Rey del Alto y del Bajo Egipto”
literalmente “el que pertenece al Junco y el de la Abeja”, se situó en cuarto lugar de los
títulos reales, aunque fue el tercero en formarse. Aparece en el reinado del Rey Den, quinto
soberano de la Dinastía I. El título parece resaltar el papel del rey como la encarnación de
todas las dualidades existentes en Egipto y el cosmos según las creencias de los egipcios.
Con la introducción de este título, se incorpora el rey en su papel harmónico con el cosmos;
el rey se separa del resto de la humanidad pero su función es la de interceder entre el pueblo
y los dioses. A este título le sigue el llamado prenomen, que es el que toma el rey cuando
sube al trono40. Otra posible interpretación de este título es la de concebir dos naturalezas
del rey, la humana y la divina. En el egipcio antiguo, la palabra que se usaba normalmente
con el significado de rey era nswt cuando se refería a su aspecto divino, siendo
posiblemente bity la referencia al aspecto humano41. Además del título nswt-bity, se
introdujo posteriormente un nombre que hacía referencia al nombre de nacimiento del rey o
nomen. Este nombre también se conoce por el nombre nbty. Con este nombre fueron
conocidos muchos reyes en las listas reales y en los anales. El nombre nswt-bity de Den
aparece en muchas inscripciones contemporáneas, especialmente en jarras de piedra
encontradas en la pirámide Escalonada. El nombre también se utilizó en sellos reales,
normalmente sin ninguna referencia al nombre de Horus. El nombre expresa la relación
estrecha entre el rey y divinidad. El rey es la representación de dios en la tierra. Es el ka
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real, la esencia divina encarnada en el rey, la cual pasa sin cambios de generación en
generación42.
El tercer título es el de ‘Horus de Oro’. Se representa con el halcón Horus sobre el
signo jeroglífico del or-nbw (collar con colgantes) relacionado con el sol. Aparece por
primera vez en una inscripción en la tumba del rey Den en Abidos. Según el mito egipcio,
el oro es ‘la carne de los dioses’ y ‘Re dijo al comienzo de sus palabras: mi piel es de oro
puro’ y Tutmosis III dice explícitamente: “(Amón) me modeló como un halcón de oro” 43.
Así, este título era la referencia a la divinidad del rey. El título podía expresar el papel del
rey como el que mantenía la Maat y, por tanto, defensor del orden cósmico que permitía
que la naturaleza se mantuviese para beneficio del hombre44 .
Es posible que al final de la Dinastía III se adoptase la costumbre de colocar el
nombre de nacimiento del rey dentro de una figura ovalada, llamada cartucho por los
investigadores franceses, simbolizando la totalidad del cosmos. Inicialmente, delante del
cartucho figuraba el nombre de sÀ-Ra, hijo de Re, como consecuencia de la solarización de
la monarquía egipcia. Es significativo que en el conjunto de títulos el epíteto hijo de Re
preceda al nomen, nombre que se le da al nacer. Esta combinación indica que el príncipe
que se había conocido por este nombre hasta su coronación, había sido reconocido como el
hijo del Creador, motivo por el cual poseía la naturaleza esencial de un gobernante 45. El
cartucho rodeaba el nombre propio del rey en los títulos nswt-bity y sÀ-Ra.
La sucesión de estos títulos manifiestan los sucesivos caracteres de la monarquía.
Los primeros soberanos del Egipto unificado integraban una nueva doctrina basada en la
realidad cósmica-territorial del reino unificado. Una vez acabada la unificación de las dos
tierras, el orden perfecto del nuevo estado unitario se basaría en el equilibrio entre las Dos
Tierras que lo constituían y que tenían en el soberano su lazo de unión. Así, la monarquía
pasó a ser una monarquía cósmica, integrada en el universo y una monarquía dual, el Rey
del Alto y el Bajo Egipto, un simbolismo de la monarquía dual en la corona roja y la corona
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blanca y una administración dual. Posteriormente, Horus fue “conceptuado” de una forma
diferente, identificándolo con el sol que se eleva de la Colina primordial, creado por el dios
menfita Ptah, nuevo creador y jefe del panteón egipcio46.
5.2.3 EL REY EN PROCESIÓN
En esta imagen, el rey aparece ataviado con el atuendo ritual del faldellín corto, pero
aquí con un cinturón decorado ricamente, corpiño con tirante y cola de toro. Luce la corona
Roja del Bajo Egipto, aunque sabemos que ésta tiene su origen en el Alto Egipto, al igual
que la corona Blanca, cosa que nos hace pensar en los precedentes de una centralización
política. A final del período de Nagada II se halló un fragmento de cerámica que lleva
grabada la representación del símbolo de lo que posteriormente fue la corona Roja (Fig.35a
y b) Asimismo, en grabados rupestres del Wadi Gash (Fig 36) en el desierto oriental, una
figura humana lleva una forma de tocado muy parecido a esta corona, además de un bastón
de mando y un estuche muy elaborado, que nos parece el jefe de un grupo en una partida de
Caza47. Todo y que esta corona se asocia al tiempo histórico del Bajo Egipto, se asume que
se originó como pieza importante de distinción de los soberanos predinásticos de Nagada.
El color rojo se asociaba tradicionalmente a Seth, dios local de Nagada. La forma de la
corona es peculiar, pero su significado simbólico es desconocido. La protuberancia
enroscada que tiene en la parte frontal se ha relacionado con una abeja y también con la
diosa Neit, una deidad importante del Bajo Egipto48.
La escena de la Paleta (Figura 34) presenta una procesión real delante de diez
cuerpos decapitados con las cabezas entre las piernas, que representan el enemigo. Su
lectura vuelve a significar la conmemoración de la victoria y del poder real sobre el
enemigo vencido. Tenemos el rey con sus dignatarios, el portaestandarte, el escriba y el
medidor de tierras, que se trasladan al exterior para medir y apropiarse, en tanto que Horus
único dentro de la barca, de las tierras evocadas por el rectángulo, el instrumento
agrimensor, y por los diez enemigos vencidos y decapitados. Existen, además, algunos
símbolos difíciles de interpretar: encima del medidor de tierras hay un jeroglífico en forma
46
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de ‘A’ que puede ser la representación de la red que utilizan los cazadores de hipopótamos
y la cuerda que simboliza, de nuevo, el poder y el dominio.
En forma de procesión encontramos diferentes celebraciones. En la pintura mural de
la tumba 100 de Hieracómpolis, encontramos una procesión de barcas (Figura.27).
Alrededor de las barcas hay unas figuras de animales y personajes humanos agrupados en
pequeñas escenas. Un hombre que domina dos leones; otro golpeando a tres hombres
agachados delante de él; cinco gacelas atrapadas en una trampa circular; un hombre atacado
por un león; cuatro escenas de caza representando tanto a hombres como a animales, etc.
Hay quién ve una partida de caza o, también una procesión ritual cruzando el río. No
obstante, los estandartes en las procesiones eran muy comunes en este periodo inicial de la
monarquía egipcia. También se pueden ver en las cabezas de maza del rey Escorpión y en
la de Narmer. En escenas que describen el festival de Sed en el templo solar de Niuserre se
ven estandartes similares bajo el nombre de seguidores de Horus, término que se aplicaba a
los reyes semi-divinos del predinástico. Los estandartes se han relacionado con los
ancestros reales, ya que el culto a éstos era un elemento muy importante de la realeza.
Otra lectura podría ser que los cuatro estandartes fuesen los símbolos de la casa real de
Tinis. De hecho, los cuatro estandartes de la realeza representan el lobo, la placenta, el
halcón Horus y el ibis Toth. Los dos primeros se refieren a la condición del rey como
primogénito legítimo. El lobo Upuaut, el que abre el camino, que abre el canal del parto, el
primogénito. También está la placenta, el gemelo, el que nace después del primogénito 49. En
otras tribus africanas, el cordón umbilical, convenientemente conservado, y la mandíbula del
rey, después de muerto, servían para realizar oráculos para el bienestar del pueblo, de la
misma forma que se hacía y se hace todavía en determinados pueblos de Uganda y de otros
de origen africano.
El dios chacal Upuaut fue dios local de Asiut y probablemente jugó un papel más
generalizado en la religión de las primeras dinastías. A diferencia de Anubis, que estaba
representado normalmente en posición estirada, Upuaut se representaba derecho. Este
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estandarte era un elemento común de la iconografía real de las primeras dinastías y
acompañaba al rey en los rituales religiosos, procesiones y expediciones militares 50.
Por otro lado, tenemos la simbología de la placenta. En el Antiguo Egipto también el rey
tiene un doble carácter. Él es el primogénito por su orden de nacimiento, pero detrás de él
nace su doble: la placenta. Este hermano gemelo nace muerto. La ontología y cosmología
africanas se basan en la dualidad de polos opuestos, como ya he avanzado. Solo de esta
forma se puede conseguir la armonía, complementando los dos polos opuestos que la
definen.
5.2.4 LOS SERPOPARDOS: ANIMALES MITOLÓGICOS
Estos animales míticos de influencia mesopotámica son mitad serpientes por su
cuello largo y mitad fieras salvajes de cuatro patas (Figura 37). Los cuellos alargados en
forma de serpiente se entrelazan dejando el hueco central como depósito para la mezcla de
los minerales que servían de cosmético, aunque esta paleta se diseñó como objeto votivo y
nunca se utilizó como paleta de cosméticos como era la función de las paletas comunes. El
dominio de estos dos animales salvajes por dos sirvientes o funcionarios del faraón y la
unión de los cuellos en forma de trenza, nos deja entrever la unión de las dos tierras, por un
lado, y el dominio de los animales mediante los sirvientes o funcionarios del faraón, en su
papel de intermediarios.
El uso de esta figura, y de otras parecidas, no es nuevo y procede de la asimilación y
contacto comercial con la cultura mesopotámica. De hecho, los gobernantes predinásticos
del Alto Egipto utilizaron iconografía con elementos elamitas para representar su poder.
Motivos como el Señor de los animales (una figura de un individuo en medio de dos
animales salvajes, normalmente leones) se han encontrado representados en recipientes
reales del final del predinástico. Pero donde encontramos este motivo, por primera vez y
con toda claridad, como ya he mencionado, es en la pintura mural de la tumba 100 de
Hieracómpolis datada en Nagada II (Figura 27). Asimismo, encontramos al Señor de los
animales (o de las fieras) con factura elamita en el mango de cuchillo de Gebel el-Arak
(Figura 29). La aparición en la iconografía de final de Nagada III con motivos típicamente
50
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orientales con un estilo elamita, como la roseta, las serpientes enroscadas, los leones o las
panteras con cuello de serpiente o la dominación de las fieras, han sido analizadas en
muchísimas ocasiones. Algunos autores han visto en estos motivos la presencia de artistas
orientales en Egipto; otros ven conceptos claramente egipcios pero con un estilo o diseño de
procedencia extranjera. Dicha procedencia ha resultado de los contactos que hubo entre la
zona del próximo oriente, como norte de Siria (Uruk) y el puerto de Biblos y Ebla donde se
han encontrado cerámicas de procedencia egipcia, y el asentamiento de Buto en el Delta del
Nilo. En las tumbas de Nagada I, Nagada II y principios de Nagada III ya vemos el uso de
piedras preciosas como el lapislázuli procedente de Afganistán y cuyo uso estaba destinado
exclusivamente a tumbas de la élite. El deseo por parte de la élite de objetos de prestigio,
como las piedras semipreciosas, justifica los contactos comerciales y los deseos de control
de territorios extensos.
5.2.5 EL TORO Y LA MURALLA
El Toro es la cuarta figura, en este caso, zoomorfa en la que aparece simbolizado el
rey Narmer (Figura 38). Se trata de un animal salvaje con un poder extraordinario, por lo
que no es de extrañar que simbolice el poder del rey venciendo a enemigos o envistiendo
las murallas de una fortaleza o de una ciudad.
En los grabados de las paletas o mangos de cuchillo representando el poder se han
utilizado símbolos distintivos para expresar el don de la monarquía. En el periodo que
estamos estudiando, el rey aparece representado en forma de animal salvaje para enfatizar
el poder en tanto que el rey mismo es una fuerza de la naturaleza. Para simbolizar la
fertilidad del rey se asoció a la realeza la figura del dios Min. Este dios africano se
representaba con una figura amorfa de la cual destacaba la cabeza, los ojos y, sobretodo, los
genitales. Min es el dios de la fertilidad de los campos y del ganado. A este dios se
dedicaba, en tiempos históricos, la principal fiesta agraria del calendario anual, la de la
cosecha. Además, Min se ha identificado a menudo con Kamutef, el toro de su madre o el
que fecunda su madre51. En este contexto es cuando se identifica a Min con Horus bajo el
nombre de Kamutef, el dios que se crea a sí mismo. Esta combinación acentúa la
51
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inmortalidad del dios a través de encarnaciones sucesivas, como si fuese un renacimiento
constante52.
El Toro representa el mundo agrícola y ganadero de la población egipcia, adoptando
el rey su símbolo como pastor de su pueblo. Asimismo, el rey adquiere los poderes de la
naturaleza, concretamente, de los animales de ésta, puesto que si los animales salvajes
representaban la fiereza, el soberano debía tenerla para defender a su pueblo y vencer a las
fuerzas del mal y del caos. Por ello, la figura del toro está fuertemente ligada con la figura
del rey y por ello éste representaba que tenía una virilidad y fuerzas innatas. Esta
representación también aparece anteriormente en la cabeza de maza del rey Escorpión
(Figura 25) y fue muy común en aquella época. No así en los reinados posteriores a
Narmer, puesto que nunca más aparece el rey representado en forma zoomorfa, siendo que
la representación en animal de Narmer como Halcón y como Toro, es la última. Desde
entonces en adelante, al rey siempre se le ha representado en forma humana.
Pero además del poder de la naturaleza, existen otros símbolos iconográficos que
manifiestan el poder de la realeza y forman parte de los distintivos de la misma. Desde el
principio del periodo dinástico, coronas, cetros y otros elementos forman parte de estos
distintivos teniendo un carácter doble: el de poder y el de protección. Concretamente
servían para identificar al rey y diferenciarlo del resto de personajes que lo rodeaban.
Asimismo, transmitía su autoridad sobrenatural como divinidad y como jefe del Estado y
autoridad militar suprema. Por otro lado, los distintivos del poder se usaban como amuletos
que protegían al rey del peligro y de las fuerzas malignas. También tenemos el cetro o
báculo como símbolo de la autoridad, por excelencia, y está asociado a un distintivo real
desde el principio. El flagelo y el bastón también se representaban desde el principio
histórico y simbolizaban el poder coercitivo del soberano, los cuales se pueden ver en la
Paleta de Narmer. El rey estimula a su pueblo reprimiéndolo, como un pastor lo hace con su
rebaño. El flagelo y el bastón tienen este simbolismo dual; autoridad y represión 53. Así, la
iconografía desarrollada en estos primeros tiempos se mantuvo prácticamente inalterable
durante todo el Egipto histórico.
52
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Otro icono simbólico era el áureo que lleva el rey sobre la peluca. La cobra levantada
adornando la parte delantera de su cabeza. La serpiente diosa es un símbolo potente de
protección, fuerza y bondad. Colocaba en la frente del soberano, la cobra levantada envía
fuego a los enemigos del rey. El áureo encarna una doble fuerza protectora y agresiva
dirigida a las fuerzas del desorden.
Otro distintivo real se puede observar en la estatua sedente de Djesert, en el serdab
de la pirámide Escalonada: el nemes. Este componente llegó a ser arquetípico en la forma
que tenía el rey de cubrirse la cabeza. Con la aparición del nemes, todos los distintivos
reales esenciales se habían introducido ya, considerando la iconografía real totalmente
establecida54.
Con el centralismo surgido en la unificación, el urbanismo del valle del Nilo requirió
nuevas construcciones para proteger los centros urbanos. De esta forma, las murallas
aparecen rodeando las ciudades o simplemente las fortalezas que se construían. Pero estas
murallas, además de tener un papel defensivo, también tenían como objeto el control y
aseguramiento de los centros administrativos y económicos situados dentro de su recinto.
La economía egipcia era redistributiva y requería la construcción de almacenes para
acumular el grano, así como otros productos de los que se llevaba un control exhaustivo.
Algunos de estos centros, como las fortalezas, no eran habitados por la población, sino que
sus habitantes eran oficiales del Estado, sacerdotes, escribas y artesanos empleados en los
talleres reales, es decir, personas especializadas que no pertenecían al pueblo llano y no se
dedicaban a la agricultura. Por la gran demanda de la corte real, se produjo un aumento en
la construcción y urbanización, consolidándose los centros urbanos como la columna
vertebral de la política y la economía en Egipto 55.
5.2.6 EL REY GOLPEANDO AL ENEMIGO
En esta figura, Narmer viste el consabido atuendo ritual con faldellín corto pero
luciendo la corona blanca que se asoció en tiempos históricos al Alto Egipto. Esta corona
está documentada más tarde que la corona roja y la primera vez que aparece es en un
54
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quemador de incienso en la baja Nubia56. Tal y como se representa en la paleta (Figura 39)
posiblemente nos esté indicando que la corona blanca es superior a la roja dada la
diferencia de tamaño de blanca sobre la roja. Esta superioridad de la corona blanca se
asocia a que la realeza de Hieracómpolis tuvo un papel muy importante en la unificación,
como ya hemos mencionado.57. Pero lo más importante de esta figura es la descripción de
una de las acciones más arquetípicas del rey que encontraremos representada en diferentes
lugares y soportes, esculpida sobre piedra o pintada en papiros o paredes (Figuras 40 a y b).
El instrumento de subyugación del enemigo es la maza periforme, arma de guerra por
excelencia. La maza es un símbolo potente del poder real y su utilización para golpear al
enemigo es una de las representaciones más características a lo largo del Egipto histórico.
Este motivo del rey golpeando al enemigo es uno de los más antiguos: en una cerámica
encontrada en la Tumba U de Abidos hay pintada la figura que está golpeando a un grupo
de cautivos y en la pintura de la Tumba 100 de Hieracómpolis (Figura 27) en la parte
inferior izquierda, también se encuentra representado este motivo.
El motivo de la ‘masacre del enemigo’ es visto como la quinta esencia de la actividad
real representada en la iconografía egipcia. Esta acción enfatiza el primer deber de un rey
para salvaguardar el orden creado, la maat. Así, los pueblos extranjeros del sur, oeste y este
de Egipto encarnan las fuerzas que se oponen y amenazan a los egipcios y a su forma de
vida. Por eso, un dato importante en esta iconografía es la relación del enemigo con la
vecina Libia. Como se puede ver, detrás de la figura del enemigo existe un jeroglífico de un
arpón, futuro séptimo nomo del Delta, situado en el extremo occidental de dicha región y
considerado tierra de Libia. Los libios, no se sabe bien porqué, simbolizan el papel del
enemigo y éste se representa siempre con este motivo iconográfico, independientemente del
pueblo o enemigo del que se tratase.
Las menciones más antiguas de los extranjeros son las que hacen referencia a los
prisioneros libios, nubios o asiáticos. Estos prisioneros son el símbolo de una victoria sobre
el enemigo o de una determinada conquista. Es la expresión del rey dominando el mundo.
Desde la época de la unificación del país, los egipcios se han relacionado pacíficamente con
56
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extranjeros tanto dentro como fuera del país. Existen numerosas representaciones de buenas
relaciones entre egipcios y habitantes de poblaciones extranjeras. La ausencia de escritura
en Nubia favoreció la adopción de la escritura jeroglífica como sistema para la
correspondencia entre ambos territorios. Independientemente de las buenas relaciones entre
los egipcios y sus vecinos, la literatura tiende a realizar otro discurso. En este aspecto, se
juega con la ideología religiosa, funeraria y mágica, aspectos en los que el pueblo egipcio
desarrolla un papel y en los que el extranjero desempeña otro tipo. Mientras que unos
representan el equilibrio y el orden del mundo, los otros representan una amenaza a dicha
situación, motivo por el cual debe haber siempre una lucha. El extranjero es el que no es
egipcio por lo que necesariamente representa el caos que se ha de combatir. Delante de
esto, el rey es el que siempre gana y restaura la armonía universal.
Varias son las lecturas que se pueden hacer respecto a que el rey lleve la corona
blanca en esta representación. Una teoría generalizada es que la Paleta de Narmer es un
objeto votivo que conmemora la unificación de las dos tierras: el rey lleva la corona del
Bajo Egipto en el anverso y del Alto Egipto en el reverso, afirmando así su soberanía sobre
el norte y el sur. Otros autores difieren de este concepto y consideran que las coronas no
constituyen, a priori, signos asociados con la territorialidad, sino que describen un principio
dual, según el cual, todo ente dotado de ‘realidad’ y de ‘sustancia’ está conformado por dos
polos opuestos complementarios58.
5.2.7 EL PORTA-SANDALIAS (Figuras 41a y b)
Al porta-sandalias lo podemos ver tanto en un lado como en el otro de la Paleta, en
dos tamaños distintos. La imagen del reverso, inmediatamente detrás de la imagen del rey,
y en menor tamaño, sigue los cánones iconográficos egipcios. Los títulos cortesanos, no
administrativos o ejecutivos, sino alusivos al servicio directo del rey y de su casa, tienen
una presencia decisiva. Algunos se asignan según la proximidad respecto del soberano
como shemes-nesu (seguidor del Rey), o hem-nesu, (sirviente del Rey), título que
probablemente ostentaba el porta-sandalias de Narmer. Otros títulos aluden al palacio o a
las habitaciones palaciegas donde transcurría la vida del rey, como eran el Jefe de Palacio o
58
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kherep-ah y el Jefe del Comedor o de la Cámara de audiencias o kherep-zeh59. En este caso,
el sirviente (posiblemente un sacerdote) lleva las sandalias, posiblemente atadas a su
muñeca, un jarro de agua y, colgada al cuello, una pequeña caja de madera que podría
llevar el sello real. También se puede ver un aguamanil atado a la cintura con dos trapos
grandes colgando, posiblemente para secarse después de realizar libaciones. Sobre el
sirviente se pueden ver dos signos jeroglíficos: una roseta real, como una flor de lila que
simboliza dominio y unos objetos que podrían ser un contenedor de sandalias y el bulbo de
una planta.
Las sandalias son otro elemento importante del rey. De hecho, es el punto de
contacto entre él y la tierra que gobierna. Por ello, las sandalias tienen un gran componente
religioso y se confiaban a una persona especial del entorno del rey el cual tenía acceso
directo al rey. También tienen un papel simbólico en la lucha eterna entre el orden y el
caos. El deber principal del rey era destruir al enemigo, representado por el extranjero. Esta
victoria se conseguía simbólicamente con la representación de los enemigos de Egipto
sobre la banqueta del rey y sobre el pavimento del palacio real, simbolizados con la figura
de los nueve arcos. Cada vez que el rey caminaba sobre el pavimento o colocaba su pié
sobre la banqueta, los enemigos eran vencidos mágicamente. Las sandalias del rey eran los
agentes de la victoria60.
Los egipcios adoptaron uno de los símbolos más antiguos de la guerra para resumir
todas las fuerzas humanas peligrosas sometidas a la autoridad del faraón: el arco. Por ello,
dentro del mito heliopolitano reina una enéada divina que adoptó la imagen de los nueve
arcos. Posteriormente, esta imagen alegórica de los nueve arcos se encontrará representada
bajo las sandalias del soberano y en el lugar por donde ha de pasar: al pie del trono en el
quiosco del heb Sed.
5.2.8 EL HALCÓN SOBRE PAPIROS
De las cuatro formas en que aparece Narmer en la Paleta, dos de ellas lo hace en
forma humana y dos en forma zoomorfa. El halcón sobre las plantas de papiro representa a
59
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Narmer con su poder como rey y como dios Horus (Figura 42). Se ha grabado al rey en
forma de halcón pero con caracteres humanos, pues las garras están representadas por
manos humanas, incluyendo el sello que lleva en una de ellas. El halcón Horus lleva atado
con una cuerda la cabeza del enemigo. La cuerda simboliza el instrumento de captura y de
dominio, de adiestramiento y de autoridad sobre los humanos. Pero esta vez, además de
llevar atado al enemigo, se representa un campo de plantas de papiro que simbolizan la
tierra del Delta o Bajo Egipto. Y llegados aquí, podríamos hacer dos lecturas, la primera de
ellas es que Narmer en su concepción dual, en forma del dios Horus y en calidad de rey del
Alto Egipto, realiza la unificación venciendo al enemigo que habitaba en las tierras del Bajo
Egipto. En una segunda lectura podría verse como el dios Horus ofrece la tierra y los
habitantes del Bajo Egipto al soberano del Alto Egipto. En cualquier caso, la simbología es
clara: el sometimiento del enemigo. En el yacimiento de Maadi se encontró una cara de
barro que nos hace creer que los habitantes del Delta llevaban barba, al igual que la cabeza
representada bajo las plantas de papiro. Por otro lado, el territorio del delta se encontraba
próximo a otros pueblos extranjeros con los que tenía una relación comercial importante,
sobre todo la ciudad de Maadi con Palestina, cosa que nos lleva a pensar que Hieracómpolis
deseaba el control de este comercio de materias primas necesarias para la elaboración de
objetos de prestigio.
Y aquí volvemos a cuestionarnos si la expansión de la cultura de Nagada se produjo
por un proceso natural o si en realidad hubo un conflicto bélico que arrolló con su
superioridad a la cultura de Maadi. En este sentido, la paleta de Narmer nos muestra un
proceso militar con el rey del sur que conquista el norte. Las esculturas de la última fase de
Nagada incluyen temas de inspiración originaria de Asia y en general rompen con el pasado
e incluyen un aumento gradual de violencia como la caza de animales y monstruos o
escenas de luchas, las cuales reflejan cambios en el mundo real. Mientras la sociedad
egipcia se transformaba con la aparición de una élite que controlaba los suministros y el
comercio de mercaderías, se producía también un cambio de actuación que incluía la
celebración de hazañas bélicas que constituían la conmemoración de la fuerza y del poder,
demostrando la aparición de una nueva ideología que ensalzaba la imagen del faraón.
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Si vemos desde esta perspectiva la unificación de Egipto, parece que no haya sido
una conquista política del norte sobre el sur, sino que la cultura del sur se ha extendido
progresivamente hacia el norte. La lucha puede haber sido un elemento del proceso pero no
existen huellas de ello, exceptuando la iconográfica grabada en la Paleta. De hecho, se hace
referencia a la unificación no como una conquista simple y llana, sino como la revelación
de un orden predestinado. Todos los restauradores de esta autoridad única proclamaban que
sus actos eran la vuelta a un estado de cosas de precepto divino. El país unificado bajo un
solo soberano no era una alternativa a unas formas de poder más descentralizadas: era la
única forma admisible61.
5.2.9 LOS ENEMIGOS HUYENDO O CAÍDOS
Los enemigos huyendo o vencidos son un motivo recurrente en diferentes objetos:
paletas y mangos de cuchillo. En este caso, se trata de enemigos del Bajo Egipto por su
formato y aspecto barbudo, propio del Delta (Figura 43) Podríamos decir que estos iconos
llenan el registro inferior de la paleta porque los egipcios tenían horror vacui en sus
representaciones, motivo por el cual aprovechaban todos los espacios. Así como en el
anverso se representa al toro venciendo al enemigo, aquí se representa al enemigo huyendo
completamente desnudo. A la altura de las cabezas de ambos individuos existen ambos
nombres en jeroglífico (de difícil lectura) que podrían representar los lugares de
procedencia de los mismos. Como ya hemos hablado ampliamente de los enemigos
vencidos con el motivo de la “masacre del enemigo”, los enemigos son representados
ampliamente, sea machacados por el rey, caídos a los pies del vencedor o como prisioneros
atados (Figura 44).

61

Frankfort, H. (1988: 43)
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6. CONCLUSIONES
Por un lado vemos que las raíces del pensamiento egipcio son profundamente africanas. No
podemos olvidar que Egipto forma parte de África y en este contexto, el mundo animal, el
universo mágico-religioso y el jefe de la tribu mantenían interrelaciones concretas. Según
Cervelló62, la realeza egipcia es divina y africana. Divina porque tiene un poder sobre la
naturaleza ejercido voluntaria o involuntariamente; está considerada el centro dinámico del
universo, aglutinador, cósmico y social; Es como una especie de fetiche que de sus acciones y
vida dependen la harmonía y la prosperidad universales; se ha de rejuvenecer para que la vejez,
enfermedad o cualquier otra circunstancia no pueda debilitar sus poderes y perjudicar a la
comunidad y; por último, la persona que lo encarna es un auténtico jefe que tendría añadida la
jefatura a sus poderes mágicos. Ya en las formas de jefatura nacidas en el desierto del Sáhara y
dotadas de elementos simbólicos vemos las realidades posteriores egipcias y negroafricanas, de
donde se documentan los primeros ejemplos de los caudillos con poderes divinos. El rey divino
africano es dios porque se identifica originariamente con un dios: el dios agrario manifestado en
las plantas cosechadas; dios de la muerte y de la resurrección como las plantas, dios sacrificado
y víctima de origen neolítico. Además, este personaje es el primer ancestro del linaje real, de
manera que el rey se identifica con el ancestro fundador.
Los reyes deben interceder ante el dios para obtener la prosperidad y el bienestar del pueblo.
Así, el rey tiene la obligación de mantener el orden justo, la maat, la estructura inherente a la
creación. Para ello es necesario un control riguroso de la persona del rey, de su vida diaria y de
sus actos preservándolo de las impurezas de todo lo que sea humano. El rey debe estar separado
de los otros hombres y esta separación evidencia su divinidad. Su persona está protegida,
limitada, como en Egipto lo están las estatuas de los dioses en el interior de los templos 63.
El poder del rey no acaba con la muerte ya que este poder no es tiránico, sino que se trata de
una relación que determinaba la función y el lugar de cada súbdito en el mundo. En muchas
ocasiones se adoraba a los antiguos reyes o a sus estatuas en el templo durante muchos años

62
63

Cervelló, J. (1996:111)
Cervelló, J. (1996:113)
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después de su muerte. Incluso el rey conservaba su poder sobre las fuerzas naturales después de
su muerte.
También los animales tienen un papel importante en la sociedad africana, tanto antigua
como actual. La economía de las poblaciones depende de los rebaños. El prestigio de los
rebaños y el valor que tenían hacía que la vida girase alrededor de ellos y que descuidasen otras
formas de producción de alimentos. En el Egipto antiguo se creía que los animales eran la
principal encarnación de las fuerzas misteriosas de la vida divina. Por ello, sus características y
comportamientos eran adoptados por la realeza para sumir sus fuerzas. Se creía que la adopción
de su figura o de parte del cuerpo del animal en el vestuario podría traspasar estas
características. De esta forma, determinados animales fueron escogidos para representar a
algunas deidades o aspectos de una divinidad por sus cualidades. Ejemplos de la utilización de
animales para representar dioses o para manifestar la fuerza y el poder, se representan en la
Paleta de Narmer que hemos estudiado.
Por otro lado, observamos que principalmente ya en el período inmediatamente anterior a la
Época Tinita, y por tanto a la época de Narmer, existen elementos culturales consolidados en los
tres proto-reinos existentes en el Alto Egipto: Tinis, Nagada y Hieracómpolis. Todos estos
elementos aparecen definidos en la Paleta de Narmer con las siguientes características:
-

Las representaciones iconográficas que aparecen se vuelven arquetípicas en la mayoría de los
casos. Sobre todo, en las representaciones de los dioses y del enemigo que siempre se representa
como un Libio, proceda de donde proceda; el poder sobrenatural del rey masacrando al enemigo
y cogiéndole de los pelos de la cabeza y golpeándole o haciendo el gesto de golpearle con una
maza.

-

La vestimenta del rey, compuesta por los objetos que proclaman su poder sobre las Dos Tierras.
Las dos coronas: la roja, cono rey del Bajo Egipto, y la blanca, como rey del Alto Egipto. El
cetro y el flagelo, símbolos de guía y poder sobre los habitantes del país y distintivo del poder
real. Los atributos de animales que forman parte del vestuario con finalidades mágicas,
utilizados a lo largo de tres mil años y que simbolizan la simbiosis existente entre los rasgos del
animal que representan y el poder real.
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Los rituales y ceremonias como deber primordial del monarca. Las procesiones y festivales,
representados en la Paleta de Narmer y en otros objetos contemporáneos a la paleta, como las
cabezas de maza, etc.

-

La aparición de la escritura jeroglífica en la época prehistórica que consolidó la organización
burocrática y administrativa de la monarquía, así como el simbolismo del poder mágico que
comportaban las palabras escritas en templos, tumbas y objetos votivos.
En definitiva, la cosmovisión basada en las fuerzas de la naturaleza y el mantenimiento
del orden a través del poder divino del rey, quién siempre vence al caos (enemigo), como en el
caso de la Paleta de Narmer, porque así aseguraba el dominio y el poder y mantenía la Maat
para beneficio del pueblo, conceptos que continuarán a lo largo de todo el Egipto histórico.
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8. ANNEXOS
PALETA DE NARMER

FIGURA 1 A
Paleta de Narmer (Anverso). Principio de Dinastía I.
Museo Egipcio de El Cairo.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e2187&toc.depth=1
&toc.id=d0e2187&brand=eschol
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PALETA DE NARMER

FIGURA 1 R
Paleta de Narmer (Reverso). Principios de Dinastía I
Museo egipcio del Cairo.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e2187&toc.depth=1
&toc.id=d0e2187&brand=eschol
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MAPA DE LOS TRES PROTORREINOS DEL ALTO EGIPTO PREDINÁSTICO

FIGURA 2
Fuente: Dr. Cervelló en La aparición del Estado y la Época Tinita
En Parra Ortiz, J.M. (coord). El Antiguo Egipto, Sociedad, economía, política. Madrid.
Marcial Pons (cap. 2)
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MAPA DEL REINO UNITARIO TARDOPREDINÁSTICO

FIGURA 3
Fuente: Dr. Cervelló en La aparición del Estado y la Época Tinita
En Parra Ortiz, J.M. (coord). El Antiguo Egipto, Sociedad, economía, política. Madrid.
Marcial Pons (cap. 2)
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MAPA DE LA NECRÓPOLIS UMM EL-QA’AB (ABIDOS)

FIGURA 4
Plano de los cementerios B y principal de Umm el-Qaab, en Abidos. Tumba de Narmer
señalada en B17/18
http://explorandoegipto.blogspot.com.es/2013/12/predinastico-el-origen-de-egipto.html
TUMBA DE NARMER EN NECRÓPOLIS DE ABIDOS

FIGURA 5 Tumba de Narmer. Necrópolis de Abidos
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/new/B7-9.jpg Visitada el 10/01/2016
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FIGURA 6
Tablilla de marfil del rey Zet. Dinastía I.
Posiblemente, esta tablilla de cinco mil años de antigüedad sea el ejemplo más antiguo que
se conoce de la escritura pictográfica egipcia que evolucionó hasta llegar a los jeroglíficos.
http://editorialrm.com/img/pressbook/pressbook_84_1_2.pdf
EL COSMOS

FIGURA 7
Nut arqueada forma la bóveda celeste. Geb con el codo apoyado en el suelo representa la
Tierra y Ra navega en la barca solar. Dinastía XIX. Museo del Louvre.
http://www.egiptologia.org/mitologia/eneada/12-geb_nut.htm
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EL ORIGEN DEL COSMOS SEGÚN LA ENÉADA HELIOPOLITANA

FIGURA 8 http://www.egiptologia.org/mitologia/eneada/08-leyenda_heliopolis.htm
Visitada 8/05/2016

FIGURA 8ª. Óstraca con Horus en un Serekh
https://es.marenostrum.info/index.php?title=Dios_egipcio_Horus
Visitada 8/05/2016
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LOS ORÍGENES DE LAS LISTAS Y DE LOS ANALES REALES

FIGURA 9
Improntas de sello cilíndrico con nombres de reyes de la Dinastía I procedentes del
cementerio de Umm el-Qaab, en Abidos. Fuente: Dr. Cervelló en La aparición del Estado y la
Época Tinita. En Parra Ortiz, J.M. (coord). El Antiguo Egipto, Sociedad, economía, política.
Madrid. Marcial Pons (cap. 2) Pág. 106.
LISTAS REALES: CANON REAL DE TURÍN

FIGURA 10
Fragmento del Canon Real de Turín. Museo de Turín. Papiro
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/turindyn3.jpg
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PIEDRA DE PALERMO

FIGURA 10a
Piedra de Palermo. Anales Reales desde la Dinastía I.
http://egiptomaniacos.top-forum.net/t1055p120-lista-de-reyes-de-maneton
Visitada el 11/01/2016
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LISTAS REALES

FIGURA 10b Lista Real de Karnak. Esculpida en el Tempo de Amon en Karnak
Actualmente en el Museo del Louvre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Real_de_Karnak#/media/File:Karnak_King_List_Drawing.png

FIGURA 10c Lista Real de Abidos y nombres de los reyes de la Dinastía I.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Real_de_Abidos#/media/File:Abydos_Koenigsliste_1-8.jpg
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LISTAS REALES

FIGURA 10d
Lista Real de Saqqara. Comienza por el Rey Adyib de la Dinastía I
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Real_de_Saqqara#/media/File:SaqqaraKingList.png
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IMPRONTA DEL SELLO CILÍNDRICO DE NARMER

FIGURA 11
Dibujo de sello cilíndrico de Narmer. Marfil. Museo Ashmolean. E3915
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/hklabel.jpg

ETIQUETA DE MARFIL DE NARMER

FIGURA 12
Etiqueta de marfil de Narmer
http://comentariosdelahistoria.blogspot.com.es/2015/05/rio-nilo-iv.html
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FIGURA 13 Dibujo del serekh con el nombre de Narmer en jeroglífico
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Drawings_of_serekh#/media/File:Narmer.jpg
Visitada el 10/01/2016

ETIQUETA DEL REY DEN. DINASTÍA I

FIGURA.14
Dibujo de etiqueta de Den. Marfil. Dinastía I.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e2936&toc.
depth=1&toc.id=d0e2936&brand=eschol
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LAS PALETAS DE MAQUILLAJE

FIGURA 15 Diferentes paletas de época predinástica
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes/4Naqada1-UCpal.htm
Visitada 03/05/2016
CULTURA MATERIAL DEL PREDINÁSTICO

FIGURA 16 Figura en forma de bailarina con cabeza de pájaro y Máscara de terracota.
http://www.egiptologia.com/historia/337-el-nacimiento-de-la-civilizacion-egipcia.html
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FIGURA 17
Paleta de Manchester. Nagada IIcd.
Museo de Manchester
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e1067&toc.depth=1&toc.id=d0e1067&brand=eschol
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FIGURA 18
Paleta de la Caza. Nagada III. (Final Predinástico)
Museo Británico de Londres. Dibujo de Smith 1949.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e1479&toc.
depth=1&toc.id=d0e1472&brand=eschol
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FIGURA 19
Paleta de Hieracómpolis. Nagada IIcd o IIIa. Final Predinástico
Procedente del Main Deposit de Hieracómpolis
Museo de Oxford
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e1067&toc.
depth=1&toc.id=d0e1067&brand=eschol
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FIGURA 20
Paleta Líbica. Inicio de Dinastía I.
Museo Egipcio de El Cairo.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e2936&toc.
depth=1&toc.id=d0e2936&brand=eschol
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FIGURA 21
Paleta de los Toros. Inicio Dinastía I.
Museo del Louvre.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e1720&toc.
depth=1&toc.id=d0e1720&brand=eschol
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FIGURA 22
Paleta del Campo de Batalla. Nagada III. Final Predinástico o Inicio Dinastía I.
Ashmolean Museum, Oxford (primer fragmento)
Museo Británico, Londres (segundo fragmento)
Dibujo de restauración de la paleta que incluye fragmento procedente de Kofler-Truniger
Collection, Lucerna, Suiza (primer fragmento, borde derecho)
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e1733&toc.
depth=1&toc.id=d0e1720&brand=eschol
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CABEZAS DE MAZA

FIGURA 23 Mazas Egipcias.
http://amigosdelantiguoegipto.com/?page_id=12475
Visitada 07/01/2016

FIGURA 24
Cabezas de Maza en Museo del Louvre.
http://miltiade.pagesperso-orange.fr/egypantiq.htm
Visitada 3/05/2016
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CABEZAS DE MAZA DE NARMER Y ESCORPIÓN

FIGURA 25
Dibujo y figura de Cabeza de Maza de Narmer. Fuente: Dr. Cervelló en La aparición del
Estado y la Época Tinita En Parra Ortiz, J.M. (coord). El Antiguo Egipto, Sociedad, economía,
política. Madrid. Marcial Pons (cap. 2)

FIGURA 26
Dibujo y figura de Cabeza de Maza del Rey Escorpión. Fuente: Dr. Cervelló. La aparición
del Estado y la Época Tinita. En Parra Ortiz, J.M. (coord). El Antiguo Egipto, Sociedad, economía,
política. Madrid. Marcial Pons (cap. 2)
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FIGURA 27
TUMBA 100 DE HIERACÓMPOLIS

.Pintura Mural de la Tumba 100 en Hieracómpolis
http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/tumba-100-dehierakompolis Visitada el 17/12/2015

Dibujo de la Pintura Mural de la Tumba 100 de Hieracómpolis
https://testigodelpasado.files.wordpress.com/2015/05/pintura-tumba-100.jpg

Motivos de la pintura mural de la Tumba 100
http://eltemplodeseshat.blogspot.com.es/2014/12/el-ejercito-egipcio-parte-i.html
Visitada el 17/12/2015
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CUCHILLOS

FIGURA 28
Dibujo del Mango de Cuchillo de Brooklyn, Hallado en Abu Zeidan (Nagada II cd)
Brooklyn Museum. De Needler 1984.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e690&toc.id
=d0e3364&brand=eschol
Visitada el 5/12/2016

Arqueonet Cultura, S.L.N.E. | Llibertat 6, baixos – 08380 Malgrat de Mar | Tfns. 937423014 - 667013352
Aula Arqueonet: Pelai 42, 2on – 08001 Barcelona | www.arqueonet.net | arqueonet@arqueonet.net

Pàg.
74 de 86

Curs
Assignatura
Títol
Autor/a

Estudis sobre Història i Civlització del P.Orient i la Mediterrània antiga (EPOMA)
Història i civilització d’Egipte.
Narmer: los documentos de la unificación y la simbologia de la paleta del rey

Fernández Zurita, María José

MANGO DE CUCHILLO DECORADO

FIGURA 29
Cuchillo Djebel el-Arak
http://www.egiptoantiguo.org/foro/viewtopic.php?p=38882&sid=d642396d7a3e7991c3cdb4
a6f5e39bc7
Página visitada el 17/12/2015
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MANGO DE CUCHILLO DECORADO

FIGURA 30
Mango del Cuchillo del Metropolitan Museum.
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/new/MMAhandle.jpg
Visitada el 10/01/2016
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PALETA DE NARMER POR REGISTROS INDEPENDIENTES
ANVERSO

FIGURA 31. DIOSA BAT
Figura parte superior anverso y reverso de Paleta
Extraído de la Paleta mediante aplicación informática.

FIGURA 32 .
Precedente de Bat. Paleta de diosa vaca con estrellas símbolo cósmico.
http://paginamitologica.blogspot.com.es/search/label/egipcia
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FIGURA 33 SEREKH DE NARMER
Icono parte superior central en anverso y reverso de Paleta extraído de la Paleta mediante
aplicación informática.
DIFERENTES SEREKHS DE NARMER

FIGURA 33a
Muestras diferentes del Serekh del Rey Narmer.
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/narmersvi.jpg
Visitada el 10/01/2016
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FIGURA 33b
Vasijas con el Serekh de Horus Ka Procedentes de Tarjan
https://es.wikipedia.org/wiki/Horus_Ka
Visitada el 18/01/2016
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Narmer: los documentos de la unificación y la simbologia de la paleta del rey

Fernández Zurita, María José

FIGURA 34 El Rey Narmer en procesión con la corona del Bajo Egipto
Segundo registro superior del anverso de la Paleta

FIGURA 35a
Fragmento cerámica fechado en Nagada I
Precedentes de la Corona Roja del Bajo Egipto
Fuente: Fotografía de Dr. Marc Orriols. Curso EPOMA
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Fernández Zurita, María José

FIGURA 35b
Dibujo del fragmento Vasija arcilla con dibujo precedente de la Corona Roja.
https://www.google.es/search?q=tres+protoreinos+del+alto+egipto&hl=es&rlz=1T4ACAW
_esES362ES451&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA89-v5PKAhUGiRoKHUahA0oQ_AUICCgC&biw=1366&bih=612#imgdii=_hJ_MzwHvVcBcM%3A%
3B_hJ_MzwHvVcBcM%3A%3BVTDonlTmC6Lj6M%3A&imgrc=_hJ_MzwHvVcBcM%3A

FIGURAS 36

Imagen procedente de dos grabados rupestres del desierto oriental de Egipto fechados en
pleno Predinástico.
Fuente: Dr. Cervelló. Curso Coursera. UAB
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FIGURA 37
DOS SERPOPARDOS CON DOS SIRVIENTES
Icono parte central del anverso de la Paleta, extraído de la Paleta mediante aplicativo
informático

FIGURA 38
EL TORO Y LA CIUDAD AMURALLADA
Icono inferior del anverso de la Paleta
Extraído de la paleta mediante aplicativo informático
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PALETA DE NARMER EN REGISTROS INDEPENDIENTES
REVERSO

FIGURA 31
DIOSA BAT y el Serekh en el centro. Icono de la parte superior, anverso y reverso

FIGURA 39
Icono central: Narmer: Motivo de la masacre del enemigo .Icono extraído de la paleta
mediante aplicativo informático
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FIGURA 40a. Motivo: La masacre del enemigo en Karnak. Amenofis IV
http://egiptomaniacos.top-forum.net/t5925-el-arquetipo-de-la-masacre-de-los-enemigos
Visitada 03/05/2016

FIGURA 40b Masacre del enemigo en Walters arts Museum
http://egiptomaniacos.top-forum.net/t5925-el-arquetipo-de-la-masacre-de-los-enemigos
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REVERSO DE LA PALETA DE NARMER POR REGISTROS

FIGURA 41. EL PORTASANDALIAS (Anverso y Reverso)
Imágenes extraídas de la Paleta mediante aplicativo informático.

FIGURA 42
HORUS CON PLANTA DE PAPIROS Y EL ENEMIGO DEL DELTA
Parte central, delante del rey
Extraído de la paleta con aplicativo informático.
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Estudis sobre Història i Civlització del P.Orient i la Mediterrània antiga (EPOMA)
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REVERSO DE LA PALETA DE NARMER

FIGURA 43
ENEMIGOS DESNUDOS HUYENDO
Parte inferior del reverso de la Paleta extraída mediante aplicativo informático

FIGURA 44
Dibujos de prisioneros presos y caídos procedentes de Gebel Sey. Alto Egipto. Principio de
la Dinastía I Fuente: Murnane 1987 con permiso del autor.
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7j49p1sp&chunk.id=d0e1720&toc.
depth=1&toc.id=d0e1720&brand=eschol
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