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Índice:
1.- Ascenso al trono y legitimación del poder:
- Una nueva familia en el trono de Egipto
2.- Principales valores del nuevo monarca:
- El rey como garante del equilibrio cósmico
- El culto al rey difunto y al rey vivo
- Innovaciones literarias
4.- Política y estrategia de Seti I:
- la supremacía egipcia en el Próximo Oriente
- Explotación de recursos en el Sinaí y el desierto oriental de Egipto
- Nubia y los confines del territorio
4.-Uso de los recursos al servicio del soberano:
- Su imagen a través de la estatuaria y de los relieves
5.- Restaurador y constructor de monumentos:
- Capilla de Ptah en Menfis
- Karnak
- Sus templos de Millones de Años: Qurna y Abidos
- Su tumba
La llegada de la nueva familia al trono de Egipto supuso un cambio y una serie de
modificaciones que se plasmaron en el arte, el pensamiento, en lo religioso, en las
costumbres funerarias, y en el afianzamiento de la idea del origen divino del faraón. El
rey se convierte en este momento en el sacerdote por excelencia, es el jefe político del
estado, y está a la cabeza del ejército por lo cual, es el garante de la justicia, el
restaurador del Estado y el que dirige la sociedad.
Bajo su reinado son muy numerosas las ofrendas de la maat; se acentúa el culto al rey
difunto, en este caso su padre, como queda palpable en las salas que Seti I construye
para su culto en su templo de Qurna, y la capilla que construye al lado de su templo en
Abidos para honrar su memoria.
Con él se inicia la introducción de códigos y géneros literarios inspirados en modelos
antiguos. Se insertan elementos propagandísticos en los textos, como es el resumen
de sus campañas militares en las representaciones de los combates y victorias en el
templo de Amón, en Karnak, así como en las estelas. Textos que están unidos a la
expresión de autoridad del monarca. Él es la imagen de un Egipto dominante y
dominador.
Como político supo llevar la supremacía de Egipto en el Próximo Oriente. Durante su
reinado el principal enemigo de Egipto estaba claramente identificado en el reino hitita
y, desde el inicio, llevó a cabo una serie de campañas militares en los confines de su
territorio, tanto en Oriente como en Nubia, siendo la principal fuente de información de
estas intervenciones militares los relieves que se tallaron en la pared exterior del muro
norte de la sala hipóstila del templo de Amón en Karnak.
Continuó con la explotación de recursos en el Sinaí. Los descubrimientos de nuevos
asentamientos portuarios en el lado occidental del Golfo de Suez han aportado una
considerable información de la presencia de los egipcios en esta zona, pero no sólo del
Reino Nuevo, sino que se remontan a comienzos de la Dinastía IV. La zona sur del
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Sinaí presenta numerosos testimonios de su explotación desde el Reino Antiguo y
Medio, como en Sérabit el-Khadim, donde hay testimonios de explotación de turquesa
que se pueden datar a comienzos de la Dinastía XIX.
Tanto la explotación de recursos en el Sinaí como en el desierto oriental de Egipto, Wadi Kanaïs, Wadi Hammamat-, así como en Nubia, sirvieron para la elaboración de
elementos destinados al embellecimiento de los templos, de los obeliscos, o para la
realización de impresionantes estatuas que se van a convertir en obras de indiscutible
calidad que rivalizarán con lo mejor de la Dinastía XVIII, principalmente con el reinado
de Amenhotep III que es cuando se puede decir que es cuando se alcanza su apogeo,
con un arte delicado y hermoso.
Seti I repartirá sus construcciones por todo el país, pero lo más significativo y
representativo de su nivel artístico está reflejado en su templo de Abidos, en su templo
de Qurna, una parte de la sala hipóstila del templo de Amón en Karnak y, por supuesto,
su magnífica tumba. En estos monumentos destaca su decoración con relieves de gran
delicadeza y belleza, principalmente en sus templos de Millones de Años, donde las
figuras son tan delicadas que son casi perfectas, y en las que vamos a poder ver
elementos que servirán como indicadores cronológicos que no aparecen ni antes, ni
después de su reinado.
Seti I llevó de nuevo a Egipto a la gloria y al esplendor que se habían alcanzado en los
reinados anteriores, y su hijo y sucesor, Ramsés II, continuará con la labor de su padre,
engrandeciendo Egipto hasta los niveles por todos conocidos.
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Imágenes

Figura 1: Escena de coronación de Seti I (1400-1280 a.C.)
Capilla del rey. Templo de Abidos (Calverley Vol. II, p. 61-62, lám. 46)

Figura 2: Ofrenda de la Maat.
Templo de Qurna (Fotografía de la autora)

Figura 3: Detalle de la escena de batallas en la pared exterior del muro norte de la sala hipóstila.
Templo de Karnak. (Fotografía de la autora)
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Figura 4: Mapa con los lugares portuarios en el Mar Rojo Figura 5: Papiro de Turín 1879. Fragmento principal.
(P.Tallet (2015), Nehet 4: 42)
http://www.conec.es/mundo/el-papiro-de-las-minas-de-oro/

Figura 6: Estatua de Seti I, en granodiorita negra. Abidos
(Vienne Kunsthistorisches Museum)

Figura 7: Estatua de Seti I. Granito negro.
(Museum Fine Art, Dallas)
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Figura 8: Templo de Seti I en Menfis dedicado a las diosas Tsmt y Mn-nfr
(Berlandini 1984)

Figura 9: Templo de Seti I en Menfis dedicado a las diosas Tsmt y Mn-nfr
- detalle de las diosas - (Berlandini 1984)
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