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Seminario de Historia Antigua General            Primer Semestre 2015 

Tema: Historia, arte y cultura del antiguo Egipto. 

 

 

Profesora a cargo del dictado: Dra Silvana Yomaha  

Ayudantes alumnos: María Laura Graneros, Victoria Romero, Ariel Oliva y Héctor Gerván  

 

Fundamentación de la propuesta: 

 

Este Seminario se propone trabajar algunas temáticas de la historia factual, el desarrollo artístico, 

los sistemas de escritura y las prácticas de construcción de la memoria cultural en el antiguo 

Egipto. La propuesta del mismo se basa en la necesidad de profundizar sobre problemas y 

contenidos de la materia Historia Antigua General que han despertado el interés de los alumnos a 

lo largo del cursado de la misma, y que son centrales para la comprensión de los problemas 

planteados a partir del surgimiento de las sociedades complejas, en este caso en particular del 

Antiguo Egipto. Consideramos además que es necesario que los alumnos de la carrera adquieran 

el manejo de conceptos, metodologías y categorías analíticas específicas, que les permitan una 

mejor comprensión y explicación de los procesos históricos, desde la perspectiva de las más 

recientes producciones historiográficas en lo que a Egiptología se refiere. Por lo tanto nuestra 

propuesta aspira a introducir a los alumnos en el análisis del estado temprano egipcio, su sustrato 

africano, la cuestión referida a las prácticas sociales en la antigüedad egipcia, específicamente en 

lo concerniente a la información procedente de la epigrafía funeraria, el mayor reservorio de corpus 

documental para el estudio de la cultura egipcia. Se abordarán cuestiones referentes a la gestación 

del Estado y la organización de la sociedad en el Alto y Bajo Egipto, el proceso de la unificación y 

consolidación del aparato estatal sustentado en el formato social y productivo, la burocratización, 

las prácticas de religiosidad y  la legitimación de la monarquía teocrática. 

Resulta fundamental que los alumnos se inicien tempranamente en las prácticas de la investigación 

histórica y por ello nos proponemos brindar a los alumnos herramientas teóricas y metodológicas 

que les permitan el análisis de las fuentes correspondientes a los diferentes momentos históricos 

de desarrollo del estado a partir de la información disponible. La posibilidad de contar con 

traducciones al español de la bibliografía específica y principalmente del corpus documental 

pertinente nos habilita proponer un estudio de la historia del Egipto antiguo a partir de la ‘lectura’ de 

sus producciones culturales.     

 

Objetivos:  

 

-Diferenciar modelos de análisis de acuerdo con diferentes posturas teóricas.  

-Revisar el vocabulario tradicionalmente empleado para referirse a la antigüedad oriental 

promoviendo una mirada más amplia del proceso de cambio histórico abordado, negando 

consecuentemente una mirada unívocamente eurocentrista. 

-Explicar las etapas de conformación del proceso histórico egipcio, haciendo hincapié en la 

necesidad de explicitar el hecho de no ser comprendidas a modo de compartimentos estancos, 

sino como elementos constitutivos del concreto histórico determinado. 

-Definir los conceptos de estado temprano y maduro como nociones clave para el estudio de la 

cultura egipcia antigua. 

-Aplicar los conceptos con relación a un marco teórico de referencia en los concretos históricos 

abordados. 

-Fomentar el interés de los alumnos por  la investigación  sobre la cultura del antiguo Egipto. 
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-Acompañar la organización del andamiaje metodológico a partir de la lectura de bibliografía 

especializada y del marco heurístico correspondiente. 

-Interpretar textos e imágenes en su contexto de producción y en el marco general de la historia 

egipcia antigua. 

 

Programa 

 

Núcleo temático 1: La interpretación del origen el estado en Egipto  

 

1. Reflexión acerca de la metodología de investigación de las fuentes arqueológicas, epigráficas, 

numismáticas, iconográficas, etc., y la escritura de la historia antigua del estado temprano egipcio. 

2. El Estado temprano como problema histórico. Teorías unicausales y multicausales. 

Determinismo y causalidad. Factores condicionantes o coadyuvantes al surgimiento y conformación 

del Estado egipcio en su contexto africano.  

3. Importancia del proceso de transición entre nomadismo y sedentarismo: conformación del ‘nicho 

ecológico’. Técnicas agrícolas y urbanas. Modelos de comunidades arcaicas. Núcleos 

poblacionales en proceso de definición. Elementos que signan el proceso de urbanización 

(desarrollo agrícola, hidráulico, cultual, defensivo, administrativo). 

4. El proceso de unificación y la institucionalización de la realeza faraónica. 

 

 Núcleo temático 2: Las prácticas de legitimación del gobierno y los gobernados  

 

1. La concentración del poder y la organización del territorio: el monarca y su burocracia. 

2. La religión como fundamento del poder político y sus expresiones en la literatura, el arte y la 

arquitectura.  

3. Paso de una creciente burocratización del estado a una militarización expansiva en busca 

de recursos y territorios tributarios.  

4. El sistema político y su representación en los artefactos y monumentos. 

 

 Núcleo temático 3: La economía ‘incrustada’ en la sociedad  

 

1. La construcción de la base productiva agraria. 

2. El reordenamiento del sistema de recaudación en el estado maduro: impuestos y tributos. 

3. El sistema de la obtención de recursos durante el estado temprano y maduro. 

4. La diplomacia internacional en la dinastía XVIII y bajo los ramésidas. 

 

 Núcleo temático 4: Manifestaciones artísticas y representaciones culturales 

 

1. ¿Arte o comunicación? 

2. Lenguaje y arquitectura. 

3. La ‘integración experiencial’ a partir de la construcción cultural del ‘otro’ 

4. Tiempos y espacios representados (mitología fundante y ritos de pasaje) 
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Selección de fuentes (tentativa): Tablillas de la I Dinastía: Tablilla lígnea de Aha procedente de Abidos(Pág. 

57), Tablilla de marfil de Aha procedente de Naqadah (pág. 57), Tablilla lígnea de Udimu procedente de 

Abidos (pág. 57); El reinado de Snofru según la Piedra de Palermo (Dinastía IV) (pág. 64); El “Himno 

Caníbal” de los Textos de las Pirámides (Imperio Antiguo, Dinastía V) (págs. 240 a 242); Las admoniciones 

de Ipuwer (Primer Período Intermedio) (págs. 80 a 83); La Biografía de Ankhtyfy el bravo (Primer Período 

Intermedio) (págs. 85 a 87); Las “Instrucciones a Merikaré” (Dinastía X) (págs. 90 a 95); Las “Instrucciones 

de Leatad” (Dinastía XII) (págs. 149 a 150); La “Sátira de los oficios” (Dinastía XII) (págs. 221 a 224); 

Estelas fronterizas de Sesostris III (Semneh, Nubia, Dinastía XII): Primera Estela de Semneh (pág. 173), 

Segunda Estela de Semneh (págs. 173 a 174); La lucha contra los hiksos, los documentos de Kamosis 

(Dinastía XVII): La tablilla Carnavon (págs. 111 a 112), la Segunda estela de Kamosis (págs. 113 a 115); El 

Rey victorioso: La “Estela poética” de Tutmosis III (Dinastía XVIII) (págs. 155 a157); Las cartas de Tell el-

Amarna (Dinastía XVIII): Carta de Burnaburiash II de Babilonia a Amenofis IV (pág. 125), Carta de 

Tushrata, rey de Mitanni a Amenofis III (págs. 125 a 126), Carta de Rib-Addi de Biblos a Amenofis IV (págs. 

126 a 127); Recomendaciones de buen gobierno al Visir Rekhmiré (Dinastía XVIII) (págs, 179 a 180); La 

conspiración de Harén de Ramsés III (Del Papiro Jurídico de Turín, Dinastía XX) (págs. 182 a 184); Robos 

de tumbas a finales del Imperio Nuevo (Fines de la Dinastía XX) (págs. 186 a 188); Egipto bajo la 

dominación persa: la Biografía de Udjahorresne (Dinastía XXVII –Selección) (págs. 134 a 136); Textos de la 

tumba de Petosiris (Finales del siglo IV a. de C.): Inscripción de Sishu, padre de Petosiris (pág. 255), Gran 

Inscripción biográfica de Petosiris (págs. 255 a 256). 

 

-Registro fotográfico de epigrafía funeraria.  

-Registro de imágenes satelitales de la necrópolis de Tebas a partir de un Sistema de Información 

Geográfica. 

 

Nota: Tanto la bibliografía como las fuentes serán acotadas en función de la temática elegida por 

cada alumno para investigar. 

 

Metodología de enseñanza: 

El Seminario comenzará con la propuesta didáctica de una inicial exposición de las problemáticas 

centrales, núcleos conceptuales y debates existentes en relación con las principales cuestiones 

abordadas en el curso por parte de la profesora y con el acompañamiento de los ayudantes 

alumnos. 

A continuación, se abordará un planteo contextual, expositivo dialogado y con soporte multimedia, 

acerca de los problemas que presentan las fuentes, lo que se acompañará de un ejercicio de 

descripción, análisis e interpretación de pasajes literarios e iconografía para facilitar el 

acercamiento de los alumnos al estudio del tema. 

La lectura, exposición y discusión de la bibliografía propuesta, propiciará dotar a los alumnos de 

herramientas teóricas para el análisis de los contenidos históricos específicos, con la apoyatura del 

material heurístico disponible. Si los alumnos cursantes manejan otros idiomas se trabajará con los 

textos originales, de los contrario, se analizarán traducciones de las líneas argumentales básicas 

de los textos. Para ello proponemos dividir el seminario en etapas: 

1. Estudio del pensamiento de los autores contemporáneos seleccionados, promoviendo la 

discusión de las diferentes posturas teóricas. En esta etapa los alumnos expondrán por turno la 

bibliografía propuesta, previa asunción de responsabilidades en virtud del interés manifiesto.  

2. En una segunda etapa los alumnos comenzarán la elaboración del trabajo monográfico, 

guiados y orientados por la docente. En esta etapa deberán confrontar el material bibliográfico 
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con los contenidos históricos específicos de la temática elegida, determinando los criterios que 

a su entender resultan ser los más eficaces para ayudar a la comprensión del proceso histórico. 

3.  En una tercera etapa los alumnos ya estarán en condiciones de comenzar a exponer los 

avances de investigación, para su corrección por parte de la docente y así acompañar el 

proceso de elaboración de los trabajos de investigación. 

 

El seminario se considerará aprobado luego de cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Asistencia al 80% de las clases teóricas que comprenden el desarrollo del programa, y a las 

exposiciones sobre los postulados teóricos de los autores seleccionados, a cargo de cada uno 

de los alumnos. 

2. Presentación al final del Seminario, de un trabajo monográfico, que deberá contar con un 

mínimo de quince (15) y un máximo de veinte (20) páginas tamaño A4, escritas en letra Arial 

12. 

 

Evaluación: 

Para su aprobación y de acuerdo a lo requerido por la reglamentación vigente, los participantes del 

curso deberán cumplir con el porcentaje de asistencia requerido a las clases, que serán 

presenciales y se prevé instancias de consulta virtual. Asimismo, la evaluación formal de los 

objetivos se realizará a partir de la presentación de un Trabajo Final individual en el que se analice 

alguna de las cuestiones planteadas a lo largo del curso, con fuerte sustento en la interpretación de 

fuentes literarias, iconográficas y arqueológicas. 

 

 

 

 
 

 

Prof. Asistente Dra. Silvana Yomaha           

13 de Febrero de 2015.- 

 


