
Museo Museo Arqueológico Nacional

Inventario 1976/114/A/2065

Clasificación Genérica Ajuar funerario

Objeto/Documento Mesa de ofrendas

Materia/Soporte Caliza

Técnica Tallado

Dimensiones Longitud = 55 cm; Anchura = 47 cm

Descripción Mesa de ofrendas de aspecto cuadrado que presenta un canalillo por
donde fluía el líquido y en el centro se muestra un gran pan de forma
cónica que ocupa toda la superficie exterior. Carece de inscripciones,
y no fue encontrada "in situ" por lo que desconocemos quien fue su
propietario, pero es seguro que se trató de un alto dignatario local.

Las mesas de ofrendas fueron la figuración estilizada en piedra de la
esterilla de junco o papiro sobre la que ser servía la comida al difunto
ante su tumba, que contenía en su origen una escudilla con algua y
alimentos, es decir, la ofrenda, que los egipcios llamaron hetep. Al
representarlas como monumentos aislados adoptaron la forma
cuadrada, con un canalillo por dodne caía el agua que se vertía sobre
ellas. La sueprficie superior se podía cubrir con representaciones en
relieve de productos alimenticios y recipientes para líquidos. Los
alimentos más representados fueron el pan y los trozos de carne de
diferentes animales, fundamentalmente aves o ganado bovino. Entre
los recipientes aparecen los destinados a contener cerveza, vasos de
libaciones, cuencos para incienso, o ungüentarios para perfumes, ya
que antes de realizar al comida funeraria era necesario llevar a cabo
el rito de la libación y purificación. Estos objetos se colocaron delante
de la estela de falsa puerta.

El relieve está fragmentado y posiblemente estuvo policromado,
aunque solo quedan algunos pigmentos rojos de la decoración
original casi imperceptibles.

Esta pieza fue hallada por la Misión Arqueológica española en el
Yacimiento Aqueológico de Heracleópolis Magna (Enhasya el
Medina) e ingresó en el Museo Arqueológico Nacional gracias al
convenio de "reparto de objetos hallados en las excavaciones"
establecido entre el Gobierno egipcio y el Gobierno español.

Datación 2118[ac]-1980[ac] (Dinastías IX-XI)

Contexto Cultural/Estilo Primer Periodo Intermedio

Lugar de Producción/Ceca Ehnasya el-Medina



Lugar de Procedencia Heracleópolis Magna. Necrópolis del P. P. I., Ehnasya el-
Medina(Provincia de Beni Suef, Alto Egipto)
Excavación arqueológica, López, Jesús

Lugar Específico/Yacimiento Heracleópolis Magna. Necrópolis del P. P. I.

Historia del Objeto Permaneció dos años en Egipto antes de su entrada en el MAN.
Exposición: Egipto, Nubia y Oriente Próximo: colecciones del Museo
Arqueológico Nacional; 2007,

Catalogador Antigüedades Egipcias y Próximo Oriente



 



 


