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La pieza seleccionada para analizar los diferentes elementos del atuendo real egipdo y, a través de ellos, las características generaIes de la indumentaria habitual en el
antiguo Egipto es una escultura de época ptolemaica. Representa a un joven faraón
en actitud de marcha, con Ia pierna izquierda adelantada.

Aparece tocado con el "nemes" [tela que ciñe la frente, pasa por encima de las orejas
y cae a ambos lados del rostro, sobre el pecha y la espalda) y la "ucaws" (cabra) en
la irenle como símbolo de la realeza. En el c u d o lleva una wciavina o collar "u+ ",
que solfa realizarse con cuentas de piedra y pasta vítrea de diferentes colores. Viste
un faldellín "schenti" plisado que llega hasta las rodillas, sujeto mediante un estrecho cinturón. Las manos estAn pegadas al cuerpo. En la dereiha sostiene el "anj"o
signo de la vida, mientras en la izquierda lleva un pañuelo plegado.

La escultura, realizada en granito de color asmro, procede de tina colección particular, como buena parte de las piezas que conforman las coleccilones egipcias del Museo Aqueológico Nacional, motivo por el cual no es posible determinar su pracedencia. Inicialmente, el personaje representado fue identificado por e1 propio donante (Sr. Marini) como el faraon Tutankhaman (comi&nzosdel Imperio Nuevo;
Dinastía XWII; 1567-1304a.c.).EstA atribución se realizó como consecuencia del
parecido entre esta estatua y otra existente en el Museo de El Cairo.
Sin embarga, investigaciones posteriores han permitido datar la pieza en el período
ptolemaico (332-30 a.c.), basandose en el estudio y análisis de diversos elementos
formales y estilisticos. Desde un punto de vista puramente formal, la escultura se
inscribe en el ámbito de las realizaciones artisticas típicas de este periodo final de la
civilización egipcia. Se obsewan ya elementos de influencia helenística, con un estilo de modelado delicado, ojos dmendrados, narb recta, y una expresi6n serena y
r d a i v a . Sin embargo, canserva algunos aspectos característicos de la estatuaria
egipcia clásica, como la vista frontal, la representacidn de Ia figura en un único
plano visual o los brazos pegados al cuerpo, que muestran una cierta rigidez.

ATUENDO REAL EGIPCIO
Esta pieza destaca, sobre todo, por su gran valor simbólico, ya que la figura aparece
acompañada de ciertos objetos y elementos que definen la particular situación que
el monarca ostenta en el entramado social, poIítico y religioso del mundo egipcio.
De este modo, el atuendo que el fara6n muestra en las múltiples representaciones
artísticas conservadas indica su posicibn preeminente en la sociedad, distinguiendo
su figura de cualquier otra. Dicha posicion se exteriorizaba en todos los aspectos y
manifestaciones del monarca, tanto en la vida privada (vestimenta, estructuracion
de la etiqueta de palacio, etc.), corno en la pública (ceremonias religiosas y militares, ritos de coronación, etc.]. E1 atuendo se convierte en uno de los elementos fundamentales para establecer diferencias sociales y de rango, sin dejar por ello de mantener su importancia como elemento indispensable para la vida cotidiana.
Sc haii conservado muy pocos ejemplares de la indumentaria de los frtraorres, cxceptuando determinados elementos, característicamente ftrnerririos, descubiertos eii las

tumbas, como la de Tutankhaman o en el conjunto de tumbas reales de Tanis.Tenemos, pues, que recurrir al analisis de las representaciones artisticas del monarca
para poder apreciar las carairterísticas generales de los vestidos con los que se manifiesta el monarca en sus aaividades públicas o privadas.

Los vestidos reales, generalmente fabricados en lino, no se distinguen especialmente
de los utilizados por el resto de la población, excepto en dgunas sutiles diferencias.
Sus caracteristicas formales evolucionaron a lo largo de los siglos, como consecuencia de las modas. Ya desde el Imperio Antiguo, los faraones (al igual que los nobles]
son representados con el torso desnudo, vistiendo un sencillo faldellín liso o plisado, corto durante el Imperio Antiguo y largo en el Imperio Medio, Sin embargo, el
faldeIIin real es algo diferente del utiIizado por la nobleza, y se distingue por la
presencia de un pliegue característico.
Con el tiempo, se generaliza el uso de vestidos y ttinicas plisados de buen corte, que
destacan por su elegancia. En el Imperio Nuevo, se produce un cambio importaiite
en la moda y los vestidos adquieren un caricter opulento y refinado. Su elaboración
se convierte en un verdadero arte. Se utilizaban habitualmente camisas de lino que
moldeaban el cuerpo, de cuello abierto con escote en pico y mangas cortas, más
anchas en su extremo inferior, junto a faldas largas plisadas sobre una falda interior.
Es frecuente el uso de cinturones elaborados mediante bandas pkisadas que forman
un delantal triangular.
Sin embargo, en la época saita, las costumbres se democratizan y los vestidos tienden a la uniformidad (túnicas y capas más simples), mostrando una mayor influencia de elementos asiáticos. En el periodo ptolemaico, la indumentaria mantiene
muchas de las caracteristicas de épocas anteriores, si bien se aprecia una gran influencia del mundo helenístico, perdiendo el carácter suntuario que adquirió la indumentana en el Imperio Nuevo.

Sandallar [Muxt~Arqumt&@cu ffArlan;it,
Madrid). NP inv. lA.4674a y b.

El calzado es un complemento del vestido. Aunque
con frecuencia, el faraiin aparece descalzo, durante
las actividades cortesanas calza sus pies con sandalias. Si bien eran conocidas en el gmbito egipcio desde la m8s remota antigüedad, se utilizaban solo en
momentos determinados, generalkándosle su uso a
partir del Imperio Nuevo. Podían realizarse con materiales muy diversos, como fibras vegetales trenzadas [palmera o papiro), cuero, e incluso metales preciosos, por ejemplo oro. Por lo general, se trata de
una suela de cuya punta parte una correa que pasa
entre e1 primer y segundo dedos del pie y se une en el
empeine con otras correas formando una especie de
estribo anudado detrás del talón (figura 1).

IBS adornas y joyas constituyeii otro elemento que, junio a la indumentaria, sirven
para significar la figura del farabn, mostraiido la función que cumple en la sociedad. De iiecho, vestidos y joyas son los dos aspectos que caracteriza11 a cada grupo
social, no solo al faraón, sino tambi&nal furicionario, a! artcsano o al sacerdote. N o
suelen ser excesivamente abu~idantes,pero pascen i t i i grñri valor siinbólico. lb el

caso de los amuletos y los peaorales que adquirian un especial significado en funcián de su color y de la materia en la mal estaban realizados. Ea todo casa no es

posible establecer un conjunto definido de adornos penanales que pueda adsmibirse de modo específico a ¡a figura del fara6n.

El monarca, al igual que el resto de la población, llwaba habitualmente e1 pelo
corto, si bien en las fiestas y ceremonias propias de su rango se cubrfa la cabeza con
pelucas, de caracten'sticas diversas según las épocas. Es precisamente en el tocado
donde el fara6n muestra más claramente las símbolos de su poder, y en especial en
el uso de coronas de distinto tipo en funci6n del mensaje específico (político o
religioso) que deseaba transmitir (figura 3).
Corona blanca: Es la corona
del Alto Egipto, y recibía en
epoca farabnica diversos nombres ( "Hedyet", "U'eret",
"Nefdet)" y "U'eret-Hakau "1.
Es un tocado alargado en forma de bolo fabricado probableinmre en tela. La diosa
Nejbet, protectora del Alto
Egipto, est4 estrechamente relacionada con Ja Corona Blanca, que junto a la Corona Roja,
forman 1a Doble Corona.
Corona Roja: Corona del Bajo
Egipto,
denominada
"Desheret"o "N& Consisteen
un tocado de seccibn UlEndria,conuna extensión en la parte posteriory una estrecha protuberancia terminada en curva en la parte anterior. Esta
Corona se relacionacon la diosa Uadyet, protectora dd Bajo
Egipto, y junto a la Corona
Blanca forman la Doble Corona.
Doble Corona: Combinaci6n
de la Corona Blanca dd Alto
Egipto y la Corona Roja del
Bajo 1;gipto. Se Ia denominaba "pa sejemty", que significa "las dos poderosas", de
donde procede el nombre griego de la doble corona, "pschent'! Es el símbolo fundamental del poder y de la unidad del país, haciendo referencia al Alto y al Bajo Egipto
como territbrios áutónarnos antes de la unificación realizada durante la Dinastia I
(aprax. 3000-2700 a. C,).
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Corona Azul: 1:s un tocado alargado y redolidendo, tachotiado dc cirnilos, con iin

cordoncillo brillante que rodeaba la parte posterior. Probablemente estaba realizada en cuero (o en un material flexible similar), con discos metálicos cosidos. Su
antiguo nombre egipcio era 'jepresh". En los relieves y pinturas suele aparecer representada en color azul, color simbólico asociado al rey en sus roles activos, como
la batalla o el cumplimiento de los rituales de los templos. Se conoce su existencia
desde la Dinasüa XVIII.

Corona-atef: Corona que llevan diversas divinidades, en especial Osiris, y que fue
utilizada por los faraones de todos los periodos como símbolo de su asaciacion o
identificación con la divinidad. Consiste en un gran tocado alargado, de forma
más o menos cónica, con una pluma a cada lado y un par de cuernos en la parte
superior.
Igualmente, y como parte del tocado, es frecuente encontrar otros símbolas del
poder real, de gran importancia. Es el caso, par ejemplo, de la "Uraeusu,la serpiente cobra, que suele aparecer colocada en la frente del faraón como aniquiladora de
sus enemigos y elemento protedor del soberano. También llamada "Neseret" en
egipcio antiguo. La cabra es la personificación de la diosa Uadyet, deidad tutelar
del Bajo Egipto, si bien también se asociaba a otras divinidades femeninas, corno
Haihor, Sejmet y T h u t .

Todos estos objetos están indisalublemente unidos a 1a figura del farabn, que suele
aparecer representado con alguno o varios de ellos en las manifestaciones artísticas
conocidas, En principio se trata de símbolos de poder utilizados por diversos dioses, que en muchas escenas son entregados por la divinidad al faraón. Es el caso,
por ejemplo, del signo-anj, símbolo de la vida utilizado también como amuleto. La
mayoría aparecen también, con significados diversos, en el contexto funerario.
Este mismo sentido timen las representaciones del monarca portando distintos tipos de bastones o cetros:
Cetro-uas: Es un bastón o vAstago con la base bifurcada, coronado por una cabeza

y cuello estilizado de animal. Es un símboIo de poder y de estabilidad del Estado
(de hecho, como signo jeroglífico significa "fuerte,poderoso").Era, igualmente, el
símbolo del cuarto nomo de Egipto, el de Tebas.

Cayado:Tambikn denominado bastón "Heqal'. Es similar al utilizado por los pastores y en escritura jeroglífica significa "reinar o dominar: Suele aparecer asociado
al flagelo, no so10 en representaciones de1 rey, sino tambikn de divinidades, particularmente Osiris.
Flagelo: Llamado "Nejaja"en egipcio. En origen es un utensilio para desgranar los
cereales. Suele aparecer unido al Cayado en manos del fara6n y también de Osiris,
por lo qiJ e constituyen un simbolo de la autoridad faraónica que deriva de la diviIgualrneiite podrían mencionarse otros símbolos unidos a la realeza, coma la barba falsa o las colas de animal en la vestimenta, de carácter religiosa y que representan Ia fuema animal. 'lodos estos elementos se ven reíariados en la escritura jerogl íficrt
y, especialmente, en la titulatura real (Ilstatua de Nectanebo 1, pedestal 2 3 ) .

LA INDUMEMAULA EN EL ANTIGUO EGIPTO: MATEMAS PRIMAS Y
EMBORACI~N
A lo largo de la historia del Egipto antiguo existe una preferencia por los trajes ligeros de lino, probablemente como consecuencia de las especiales características de2
clima egipcio. Sin embargo, también se elaboraban prendas de abrigo para combatir el frío, realizadas con otro tipo de materiales, en especial de lana.

Tres son las principales materias primas utilizadas en la confecci6n de los vestidos:
lino; lana; y algodón, mhs o menos frecuentes según las épocas,
Lino: la planta del lino se utilizó desde época prehist6rica para la elaboración de
tejidos. Son muchas 1as tumbas en las que aparecen las representaciones del a l t i v o
y el tratamiento de esta planta, la m& utilizada en eI Egipto antiguo para hacer
vestidos. La xecoleccibn podía realizarse en diferentes momentos en funci6n del uso
posterior que se le fuera a dar. Par ejemplo, con las plantas j dvcines, de colorverde, se
obtenfa hilo fino, mientras con las plantas amarillas (en el momento anterior a la
maduraabn) se lograban fibras adecuadas para tejer telas de Iino.

El color del producto final dependia de la edad de las plaritas utilizadas, aspecto en
el que tambitn i d u i a el proceo de uansfomación al que eran sometidas. La mayoría de las telas eran de color blanco, aunque en las representaciones artisticas se
observan numerosos ejemplos de telas estampadas en color. Igualmente, existen algunos ejemplares de este tipo de tejidos documentados en tumbas reala, aunque
muy escasos. Para algunos autores, la ausencia de tejidos de lino estampado en las
tumbas se deberfa a la consideraci6n de este tipo de prendas como objetos preciosos,
motivo por el que no se depositaria como parte del ajuar. Sin embargo, la verdadera causa parece ser que el lino es un tejido dificil de teñir, dado que sus características naturales no permitían retener con fuerza los tintes utilizados en el antiguo Egipm.Varios estudiosos plantean la hipótesisde que la estampacidn de las telas de lino
se realizara pintando a mano los motivos decorativos, práctica que debía repetirse
cada vez que se lavaba la ropa.
Otra forma de modificar el aspecto de los vestidos era añadiendo una gran variedad
de pliegues verticales, aunque desconocmos el método exacto con el que los egipcios lograban este tipo de efectos.

En las figuras y escenas representadas en las tumbas es posible reconocer diferentes
calidades de telas, e igualmente, existen listados del Imperio Antiguo en los que se
mencionan varios tipos distintos, si bien las telas de lino utilizadas por la realeza
son indudablemente las de mejor calidad.
Lana: En general, se han documentado pocos fragmentos de lana en las tumbas e p cias y suelen corresponder a kpoca reciente, sobre todo del periodo greco-romano.
Sin embargo, existen hallazgos de todos los periodos, incluso en &pocaprehistórica.
Dado que en Egipto hubo siempre rebaños de ovejas, es improbable que la Iana no
se usase como material t a t i l , sobre todo para realizar ropa con la que protegerse del
frío. Pese a todo, ias referencias documentales más extensas al respecto son relativamente tardías y corresponden al historiador griego 1 lerodoto (siglo V a.c.),que
indica que los egipcios 1 levaban mantos de lana sobre sus vcst idos de lino.

Algodóx tos hailazgas más antiguos de tejidos realizados con este material corresponden a1 período greco-romano y se ha documentado una gran transacción comercial del
mismo en la época copta. A su vez, diversos
autores dásicos, como Herodoto o Plinio
describen vestidos realizados en algodón o
comentan la existencia de la pIanta en la parte sur del país. Sin embargo, no existen pmebas de que el algodón fuera conocido en
Egipto antes del periodo ptoIemaico, y tampoco, por tanto, de que se utilizase para la
elaboración de tejidos destinados a la indumentaria.
fig 5:TeIares (NlCHOtSON, P-T y SHAW,1.. 1000. Ancfenr Egvptian
Marmnliand Thnuiqy].
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boración de las
prendas de vestir (una vez obtenidos los hilos necesarios)
se iniciaba en el telar, en el que se elaboraban los tejidos de
base. Son numerosas las representaciones de telares en relieves y pinturas, distinguiéndosedos tipos diferentes: el telar horizontal y el vertical, de origen distinto y utilizados
simu~taneamenteen diversos penodos de la historia del
antiguo Egipto (figura 5)

El teñido, ya mencionado al hablar de las materias primas,
era uno de los procesos técnicos mAs utiIizados para modificar d aspecto de los vestidos. Por la g e n d , se utilizaban
dos tipos de sustancias: par un lado, las tierras oues (oxido
de hierra mezclado con arcilla), que producian tejidos de
color amarillento, naranja o castafio. Por otro, sustancias
vegetales obtenidas de diferentes plantas, si bien solo algunas de ellas permitian obtener tintes de larga duraciiin de
colores ml,rojo o amarillo.

Se conocen también diversos procedimientos de costura para
la unión de las piezas de tejido obtenidas en el telar mediante puntadas y dobladillos más o menos complejos, taI
y como puede observarse en la figura G,
En la Antigüedad, se prestaba una especial atención al cuidado de losvestidos y, de hecho, conocemos ejemplos en el
antiguo Egipto de telas reparadas y cosidas. Igualmente, se
doicumentan representaciones artísticas con escenas de
lavanderías (figura 7) en las que pueden observarse las diferentes fases para la limpieza de los tejidos, y descripciones literarias de este tipo de trabajos, muy importantes para
los egipcios,

EL ATUENDO: NECESIDAD Y PRESTIGIO

Como hemas podido observar a lo largo de estas páginas, la indumentaria para los antiguos
egipcios cumplía una doble función: por un lado, como protección frente a las condiciones
dimáticas, que determinan en buena medida Ias características tipológicas de las diferentes
prendas. En general, su numero es escaso, fundamentalmente, taparrabos, faldellines y distintos
tipos de túnicas para el hombre, y faldas y variados tipos de ti5nicas para las mujeres (figura 2 ) .
Aunque se documenta una gran variedad de tipos y estilos en los vestidos usados por los antiguos egipcios, la mayoría de eIlos son de corte sendlo y se confeccionaban de forma muy
similar, por tallas. De este modo, las prendas se ajustaban aI cuerpo envolviéndose en eIIas. E1
sistema habituaI de sujeción era mediante cinturones, ya que hasta el momento na se conocen
ejemplos de Cierres en forma de botones o broches.
Por otro lado, constituye un elemento firndamental de diferenciación entrelos distintos grupos
suciales, y también entre el hombre y la mujer. En general, puede decirse que cuanto más elevada es la posición de un personaje, menos prácticos y cómodos son los vestidos que lleva. Las
prendas adquieren un aspecto distinto según las modas, tal y como se ha visto al analizar el
atuendo real.

Como complemento de rango y diferenciación social no se debe olvidar el usa frecuente entre
los egipcias de joyas y adornos, tanto entre los hombres como entre las mujeres. La variedad de
diseño de este tipo de objetos, documen~adosen numerosas tumbas y representaciones artísticas, es muy amplia, destacando los collares y gargantillas, brazaletes, anillos o robilleras, y
pendientes, que comenzaron a ser utilizados por los hombres egipcios desde la dinastía W i I i .
Las joyas podían realizarse en materiales muy diversos, desde arciIla, piedra o fayenza, hasta

metales preciosos como el oro.
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