
Antiguo Egipto

(3000 a.C. - 332 a.C.)



Nilo
Desembocadura: Mar 

Mediterráneo

Naciente: Lago Victoria 

(Tanzania, Kenia, Uganda)

El río Nilo nace en el Lago Victoria y

desemboca en el Mar Mediterráneo.

Posee una longitud de 6.756 kilómetros

y pasa por 11 países.

El Nilo atraviesa el territorio egipcio de

sur a norte.



Curso del Nilo

Sur Norte

Lago Victoria Mar Mediterráneo



Curso del Nilo II

Sur Norte



Obras hidráulicas

Nilómetros

Canales

Dique

Chaduf/Shaduf



La tierra roja (país de los muertos) y la tierra negra 

(país de los vivos): lejos y cerca del Nilo



Población del Antiguo Egipto

A medida que avanzó

la desertificación en la

región, la población fue

asentándose en el valle

del Nilo.

Inicialmente, el país

estaba dividido en dos

regiones: Alto Egipto y

Bajo Egipto.

Bajo Egipto (Delta) 

Alto Egipto (Valle)



Población del Antiguo Egipto II

La mayoría de la

población era campesina

y vivía en aldeas cercanas

a las tierras de cultivo.

Estaban obligados a

entregar la mayor parte de

la producción al estado a

través de los impuestos y,

además, en los meses

que no realizaban tareas

agrícolas, debía trabajar

en la construcción de

obras públicas (palacios,

templos, etc.).



Sociedad egipcia



El faraón



Insignias de faraón

Habitualmente cubría su cabeza con el nemes (5), un pañuelo de rayas que

le caía sobre los hombros. Los días de fiesta, en cambio, se ponía la corona

azul o kepres (4).

La corona blanca (1) era la corona del Alto Egipto, mientras que la corona

roja (2) era la del Bajo Egipto. Unidas formaban la doble corona o pschent,

(3) símbolo del reino unido.

En la frente el ureus, una especie de diadema con la figura de una cobra, le

protegía de sus enemigos.

Durante audiencias y ceremonias religiosas el faraón sostenía entrecruzados

el látigo, y el báculo de los pastores. También usaba una barba postiza

ceremonial.



Religión del Antiguo Egipto II

Vasos canopes

Anubis preparando al difunto

LA LEYENDA DE ISIS Y OSIRIS

Osiris (el bien) era el dios de los muertos porque, según

contaba la leyenda, había sido asesinado por su hermano

SETH (el mal, dios de las tinieblas). Su cuerpo llegó en una

caja a través del mar hasta la ciudad fenicia de Biblos. La

hermana-esposa de OSIRIS, ISIS (diosa de la fertilidad, de la

magia, de la familia y del amor), lo recogió y lo volvió a llevar a

la ciudad originaria de OSIRIS, Buto. Pero SETH lo descubrió

y lo partió en 14 pedazos, que distribuyó entre sus 72

cómplices. ISIS consiguió recuperar los pedazos excepto uno

(el sexo), que se había perdido y reconstruyó a su marido,

resucitándole por medio de la magia. Fecundada

milagrosamente por OSIRIS, por obra, exclusivamente, del

amor espiritual, ISIS dio a luz a HORUS (dios del cielo y de la

guerra), que vengará a su padre.



Juicio de Osiris



Momificación

La momificación está

basada en la leyenda de

Osiris: Seth descuartiza un

cuerpo para impedir su

resurrección y es Isis

quien reúne los trozos y

recompone el cuerpo, lo

venda y le devuelve la

vida.

Este es el motivo principal

del arte funerario.

No olvidaremos que

mucho antes del

descubrimiento de la

momificación, el clima y la

arena se encargaban de

ello.

Existen multitud de

cadáveres del cuarto

milenio momificados de

forma natural y enterrados

en posición fetal.




