
Egipto	



El	Egipto	an+guo	surge	en	
torno	al	río	Nilo	y	aparece	
dividido	en	tres	regiones:	el	
delta	(Bajo	Egipto),	el	valle	
(Alto	Egipto)	y	los	desiertos	
que	lo	rodean,	el	Líbico	al	
oeste	y	el	Arábigo	al	este.		



Esta	situación	provocó	su	
aislamiento	geográfico	lo	que	
dio	lugar	a	una	cultura	
homogénea	y	cerrada	a	las	
influencias	de	otras	culturas.		



El	Nilo	también	genera	una	
gran	riqueza	agrícola	gracias	a	
que	las	crecidas	del	río	
fer+lizaban	cada	año	los	
campos	de	manera	natural,	lo	
que,	acompañado	de	un	clima	
benigno,	daba	lugar	a	ricas	y	
abundantes	cosechas	capaces	
de	alimentar	a	grandes	masas	
de	población	que	pronto	
desarrollaron	grandes	
ciudades	a	par+r	de	las	
primi+vas	aldeas	neolí+cas.		









Además	de	la	aparición	de	
grandes	ciudades,		en	torno	al	
3000	a.C.	se	produce	una	
evolución	de	las	sociedades	
neolí+cas	hacia	sociedades	
más	complejas	y	estra+ficadas	
desde	el	punto	de	vista	social.	
	







Por	estas	fechas,	además,	se	
produce	la	unificación	de	todo	
Egipto,	bajo	el	poder	del	rey	
Narmer	o	Nemes,	en	un	solo	
reino	dirigido	por	la	figura	del	
faraón,	de	origen	divino	(hijo	
de	Ra)	y	considerado	como	un	
dios.		



Para	poder	gobernar	el	país	se	
crea	un	estado	fuertemente	
centralizado	y	teocrá+co	en	el	
que	el	rey	concentra	todos	los	
poderes.	Para	poder	
administrar	todo	este	
territorio	cuenta	con	un	gran	
número	de	funcionarios,	
escribas,	sacerdotes	y	un	
ejército	fuerte	que	se	encarga	
del	mantenimiento	del	orden.	
	



LA	RELIGIÓN.	EL	MITO	DE	ISIS	
	
En	cuanto	a	la	religión	egipcia,	
se	caracteriza	por	la	creencia	
en	varios	dioses	(politeísmo).	
Pero	lo	más	importante	era	la	
creencia	en	la	inmortalidad,	es	
decir,	en	la	vida	después	de	la	
muerte,	de	ahí	la	importancia	
de	la	momificación	y	la	
conservación	del	cadáver.	Para	
los	egipcios	el	hombre	estaba	
formado	por	el	cuerpo,	
perecedero,	y	el	alma	inmortal.	
Al	morir,	el	cuerpo,	si	no	se	
momificaba,	se	descomponía,	
mientras	que	el	alma	vagaba	
por	la	+erra	a	la	espera	de	
superar	el	juicio	de	Osiris.		









El	muerto,	después	de	ser	
momificado,	era	enterrado	
dentro	de	un	sarcófago	y	
depositado	en	la	cámara	
funeraria	junto	con	su	ajuar	
que	incluía	estatuillas,	
recipientes	y	otros	objetos	
que	le	serían	ú+les	en	el	otro	
mundo.		





Pero	su	acceso	al	más	allá	
dependía	del	buen	
comportamiento	del	difunto	
en	vida.	Para	esto	tenía	que	
superar	el	juicio	de	Osiris.	El	
difunto	es	acompañado	por	el	
dios	Anubis	y	se	presenta	ante	
el	tribunal	de	los	dioses	
presidido	por	el	dios	Osiris.		



Allí	realiza	una	confesión	en	
nega+vo		de	todo	lo	que	no	
había	hecho	durante	su	vida.	
Para	comprobar	que	el	
difunto	decía	la	verdad	su	
corazón	era	pesado	en	una	
balanza	frente	a	la	pluma	de		
Maat,	diosa	de	la	verdad	y	la	
jus+cia,	mientras	Thot,	el	dios	
escriba,	anotaba	los	
resultados.	Si	la	balanza	se	
equilibraba	el	difunto	había	
dicho	la	verdad	y	podía	
disfrutar	de	la	otra	vida.	Si	
menYa	y	el	corazón	pesaba	
más	que	la	pluma	un	
monstruo,	Ammit	(monstruo	
con	rasgos	de	leopardo,	
hipopótamo	y	león),	devoraría	
su	corazón		







Isis	es	una	de	las	diosas	
principales	del	panteón	
egipcio.	Se	trata	de	la	diosa	
madre,	asociada	a	la	fer+lidad	
y	a	la	maternidad,	y	por	lo	
tanto	centro	de	muchos	
cultos	relacionados	con	la	
vida.	Isis	era	hija	de	Ra,	
esposa	y	hermana	de	Osiris	y	
madre	de	Horus.		



La	historia	de	Isis	es	la	historia	
de	la	búsqueda	de	los	restos	
de	su	marido	Osiris.	Éste	fue	
asesinado	por	su	hermano	
Seth	por	envidia.	Seth	logró	
engañar	a	su	hermano	
convenciéndolo	para	que	se	
me+era	en	un	sarcófago	que	a	
con+nuación	cerró	y	+ró	al	
Nilo.	Isis	logró	rescatar	el	
sarcófago,	pero	Seth	se	
apoderó	del	cadáver	
descuar+zándolo	en	14	
pedazos	que	repar+ó	por	
todo	el	país.	Isis	logró	
recuperarlos	y	con	el	cuerpo	
inerte	de	su	marido	y,	con	la	
ayuda	de	Anubis,	logró	
embalsamarlo	y	enterrarlo	en	
un	lugar	secreto.		



Isis	fue	objeto	de	culto	como	
diosa	de	la	fer+lidad	y	la	
fecundidad,	pero	también	
encarnaba	los	valores	de	la	
buena	esposa	y	madre,	y	
como	tal	aparece	en	las	
representaciones	
amamantando	a	Horus,	
an+cipándose	así	a	la	figura	
de	la	Virgen	María	en	el	
cris+anismo		



El	cris+anismo	adoptó	el	culto	
a	Isis	"diosa	de	la	maternidad"	
asimilándola	a	la	Virgen	
María,	cuyas	maternales	y	
protectoras	imágenes	están	
inspiradas	en	su	iconogra`a.	
Las	Vírgenes	Negras	son	
consideradas	an+guas	
imágenes	de	Isis,	adaptadas	
posteriormente	al	ritual	
católico.		
	





ARQUITECTURA	
	
La	arquitectura	está	al	servicio	
de	la	religión	y	del	poder	del	
faraón,	así	las	construcciones	
más	importantes	son	los	
palacios,	los	templos	y	las	
tumbas.		
	



Son	construcciones	de	
grandes	dimensiones	
(colosalismo)	realizadas	en	
piedra	en	forma	de	sillares	
(bloques	de	piedra	tallados	en	
forma	de	bloque	rectangular)		
ya	que	es	el	material	más	
abundante	en	Egipto	y,	
además,	por	su	gran	dureza	y	
resistencia	ya	que	buscan	un	
material	perdurable.		
	





En	cuanto	al	sistema	
construc+vo,	en	Egipto,	por	
influencia	de	su	paisaje	
(horizontalidad)	se	u+liza	el	
sistema	arquitrabado	o	
adintelado	con	la	u+lización	
de	columnas	como	soporte.	
Estas	columnas	también	están	
inspiradas	en	la	naturaleza	ya	
que	sus	capiteles	imitan	a	las	
plantas	más	abundantes	en	
Egipto	(flor	de	loto	-
lo+formes-,	papiro	-
papiriformes-	y	palmera	-
palmiformes-).	
	







Las	construcciones	más	
importantes	en	Egipto	fueron	
las	tumbas.	El	primer	+po	de	
tumba	que	aparece	en	el	
Reino	An+guo	(I	y	II	DinasYas)	
para	enterrar	a	los	faraones	y	
a	los	altos	funcionarios	es	la	
mastaba.		



Son	construcciones	de	piedra	
(en	origen	de	adobe)	con	
forma	de	pirámide	truncada	
(cortada)	que	constan	de	un	
pozo	ver+cal	excavado	bajo	la	
mastaba	y	que	conduce	a	la	
cámara	funeraria,	donde	se	
enterraba	al	difunto.	Junto	a	
esta	cámara	funeraria	
aparecen	otras	habitaciones	
para	almacenar		el	ajuar.	Tras	
el	funeral	el	pozo	se	rellena	
con	grava	para	evitar	su	
saqueo.	En	la	parte	superior	
se	encuentran	dos	
habitaciones,	una	capilla	con	
una	mesa	para	depositar	las	
ofrendas	y	otra	habitación		
para	colocar	la	estatua	del	
difunto	que	actúa	como	doble	
del	difunto.		









A	par+r	de	la	III	DinasYa	la	
mastaba	acaba	siendo	
sus+tuida	por	la	pirámide,	
primero	en	forma	de	pirámide	
escalonada,	formada	por	la	
superposición	de	varios	pisos	
de	tamaño	decreciente	
(pirámide	escalonada	de	
Zoser),	y	con	la	misma	
estructura	(pozo	ver+cal	y	
cámara	funeraria	bajo	la	
pirámide).		
	









El	siguiente	paso	en	la	
evolución	es	la	construcción	
de	la	pirámide	clásica	de	
planta	cuadrada	y	alzado	
piramidal,	construida	con	
grandes	bloques	de	piedra	en	
hiladas	superpuestas	hasta	la	
cúspide	(ligeramente	
inclinadas	hacia	el	núcleo	de	
la	pirámide),	y	reves+das	con	
placas	en	forma	de	cuña	
perfectamente	alisadas.	Su	
estructura	interna	constaba	
de	las	mismas	estancias,	pero	
ahora	se	encuentran	en	el	
interior	de	la	pirámide,	a	las	
que	se	llega	a	través	de	
corredores	y	rampas	de	
estructura	laberín+ca	para	
impedir	el	saqueo	(pirámides	
de	Gizeh).		
	







La	pirámide	de	Keops	es	la	
mayor	de	todas	las	pirámides	
conservadas	y	de	ahí	que	sea	
conocida	como	la	Gran	
Pirámide.		Su	base	es	un	
cuadrado	perfecto	de	227	
metros	de	lado	y	+ene	una	
altura	de	146,6	metros.	Al	
igual	que	el	resto	de	las	
pirámides,	está	orientada	
hacia	los	4	puntos	cardinales.		





A	par+r	del	Imperio	Medio,	se	
desarrolla	un	nuevo	+po	de	
tumba,	el	hipogeo,	que	es	una	
tumba	excavada	en	la	roca	y	
que	trata	de	evitar	los	
saqueos	eliminando	cualquier	
signo	externo	que	delatase	la	
presencia	de	la	tumba	y	
situando	las	tumbas	en	
lugares	de	di`cil	acceso	(Valle	
de	los	Reyes	y	Valle	de	las	
Reinas).		



Los	hipogeos	están	formados	
por	varias	cámaras	
rectangulares	situadas	unas	a	
con+nuación	de	otras	
siguiendo	el	mismo	esquema	
que	las	tumbas	del	Reino	
An+guo.	Cuentan	también	
con	la	capilla	funeraria	para	
las	ofrendas,	la	sala	con	la	
estatua	del	faraón	y	la	cámara	
del	sarcófago.	Además,	el	
interior	aparece	ricamente	
decorado	con	pinturas	o	
relieves	con	escenas	de	la	vida	
co+diana	del	difunto.		












