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 El Antiguo Egipto transcurrió a lo largo 

3.000 años, siendo una de las 

civilizaciones que más ha perdurado a lo 

largo de la historia. Mantuvo un modelo 

y un orden casi inalterable. 

 El mundo egipcio se desarrolló a lo 

largo del río Nilo con dos áreas 

diferenciadas: Bajo Egipto (predominio 

de la agricultura) y Alto Egipto (con 

amplias cabañas ganaderas).

 Hubo etapas en las que Egipto se 

replegó y otras en la que se expansionó 

territorialmente más allá de sus 

fronteras. 

 La mayoría de la información que 

conocemos de Egipto proviene del 

mundo funerario a través de las tumbas 

que se reparten por toda la geografía y 

que han estado descubiertas por 

arqueólogos y misiones arqueológicas. 

Introducción



 El Antiguo Egipto atravesó diferentes momentos históricos a lo largo de sus 

3.000 años de existencia y 31 dinastías faraónicas. Los egiptólogos han 

establecido 8 etapas principales en su período de existencia como 

civilización:  

Etapas históricas del Antiguo Egipto

ETAPAS HISTÓRICAS

1) Arcaica o Tinita (3050-2686 a.C): Comienza la historia de Egipto. El faraón Menes-
Narmer unifica el país.

2) Imperio  Antiguo (2686-2181 a.C): Es el período de construcción de las grandes 
pirámides y donde el faraón es un monarca absoluto.

3) Primer Período Intermedio (2181-2010 a.C): Anarquía política. Los poderes de los 
faraones pasan a manos de las noblezas locales.

4) Imperio Medio (2010-1782 a.C): Unificación del país por príncipes de Tebas 
(Mentuhotep I). Egipto se abre al exterior y desaparición de la monarquía 
absoluta. La Edad de Oro de la Cultura.

5) Segundo Período Intermedio (1782-1570 a.C): Entrada de los hicsos (asiáticos) 
que genera una división territorial. Expulsión por una dinastía local de Tebas.

6) Imperio Nuevo (1570-1070 a.C): Mayor expansión territorial y auge. Etapa de 
grandes construcciones arquitectónicas (monumentos y templos funerarios).

7) Tercer Período Intermedio y Período Tardío (1070-332 a.C): Declive de Egipto. 
Control por parte de diversos pueblos extranjeros.

8) Período Ptolemaico (332-30 a.C): Creación reino Helenístico. Ocupación por Roma



El Imperio Nuevo: Características principales 

 A partir de la XVIII Dinastía (1570 aC) y 

tras la expulsión de los hicsos por 

Ahmosis, los faraones llevaron a cabo 

una expansión territorial sin precedentes 

que perduró hasta 1070 aC, fecha en la 

que se produjo el hundimiento del Imperio 

y el surgimiento del Tercer Período 

Intermedio (Fragmentación del país).   

 Además, se restauró la unidad del Alto y 

Bajo Egipto, y se fortaleció el Estado y el 

rol del faraón. Hubo un crecimiento de la 

economía y una mayor riqueza y 

prosperidad de la población, lo que se 

tradujo en un aumento del lujo y de la 

construcción de monumentos y edificios.

 Es la etapa de algunos de los faraones 

más conocidos como Tuthankhamon, 

Ramsés II, y Amenofis IV o Akhenatón, así 

como de algunas de las reinas más 

famosas como Nefertiti. 



La expansión territorial de los faraones en el Imperio Nuevo

 Los egipcios se lanzaron a conquistar 

territorios con el fin de garantizar su 

seguridad territorial y asegurar el 

aprovisionamiento exterior de los bienes 

imprescindibles para el desarrollo 

económico de Egipto. 

 Diferentes faraones fueron sometiendo 

diversos pueblos en Asia y África, 

exigiendo tributos, y favoreciendo que 

sus súbditos pudieran importar los 

bienes, productos y materias primas que 

necesitaban para garantizar su 

prosperidad. 

 Estas conquistas propiciaron que Egipto 

se convirtiera en la potencia hegemònica

en el ámbito del Próximo Oriente y Norte 

de África en esta época. 

ADOPCIÓN DE UNA GRAN 

POLÍTICA IMPERIALISTA 

MILITAR



Territorios ocupados: La labor de los Tutmósidas

 Los primeros Tutmósidas (Dinastía XVIII), 

Tutmosis I (1524-1518 aC) y sobre todo 

Tutmosis III (1504-1450 aC) realizaron una 

política expansionista sin precedentes en la 

historia de Egipto.

 Tutmosis I penetró en Nubia (África Negra) y 

estableció la frontera egipcia al sur de la III 

Catarata del Nilo. Además avanzó hasta 

Palestina y Siria, donde comenzó a cobrar 

tributos de algunos de los reyezuelos 

locales.

 Tutmosis III, nieto del anterior, fue el faraón 

que llegó más lejos. Llegó más allá de la IV 

Catarata, sometió a las ciudades presentes 

en Palestina y sur de Siria, y consolidó el 

dominio, estableciendo guarniciones. 

 Además, le valió el reconocimiento de los 

reyes de los más poderosos Estados del 

Imperio Oriente de esa época como Mitanni

Babilonia y Asiria. 



La consolidación y el auge del Imperio Nuevo

 Tras las conquistas de los Tutmósidas,

los faraones controlaron un extenso

territorio que se extendía a lo largo de

3.200 kilómetros de distancia, y que iba

desde el Reino de Kush en Nubia (Sudán)

hasta el río Éufrates (Siria).

 Egipto estaba conformado por tres

Imperios:

 Su expansión generó consecuencias. Este

“Triple Imperio” incluía a pueblos de

diferente nivel cultural y organización

social y política de los que Egipto

absorbió nuevas ideas y costumbres.

1) Nilótico o Egipcio: Se alineaba a

ambos lados del río Nilo e iba desde

la II Catarata hasta el Mediterráneo

2) Asiático: Hasta el Norte de Siria

3) Africano: Incluía el control de Nubia



La sociedad egipcia: Características generales 

 El Antiguo Egipto presentaba una

notable jerarquización social y elevados

grados de dependencia social y

económica como rasgos más

destacados. El mantenimiento del

modelo piramidal era fundamental para

la continuidad de la civilización.

 Cada egipcio ocupaba su lugar en la

pirámide social según su riqueza, el

poder que tenía, los privilegios jurídicos,

la libertad de movimiento y la función

que ejercía en la sociedad.

 Existía la permeabilidad social: La

posición social por nacimiento no era

irreversible, si bien no era nada fácil

promocionar.

 El Imperio Nuevo mantiene estos

principios, aunque algunas clases y

grupos registran novedades respecto a

etapas anteriores.



El Faraón: La máxima autoridad 

 Como rey, concentraba todos los poderes 

y era el único intermediario entre su 

pueblo y los Dioses. Ejercía sus funciones 

como un designio de los Dioses, 

asegurando el orden y el bienestar de sus 

súbditos. 

 El faraón gobernaba de forma autoritaria 

con el fin de mantener el control del 

Imperio. No se cuestionaba la institución.

PRINCIPALES PODERES Y FUNCIONES

• POLÍTICO: Tomar decisiones adecuadas
que evitasen el caos y facilitasen la
prosperidad de su pueblo.

• RELIGIOSO: Era el gran sacerdote del
Reino. Presidía las ceremonias, y ordenaba
construir los templos funerarios.

• MILITAR: Como máxima autoridad, debía
someter y evitar los ataques de los
enemigos, garantizando la seguridad.

• JUDICIAL: Debía aplicar la justicia
universal y garantizar su cumplimiento.



El Faraón durante el Imperio Nuevo

 En esta época se reforzó la concepción

de su divinidad y su poder como

garante de la unidad del país tras el

Segundo Período Intermedio.

 Además, no sólo aparece como un rey-

Dios, sino también como un gran

guerrero, héroe y atleta como resultado

del tono imperialista existente.

 Los faraones pudieron llevar una vida

muy lujosa como consecuencia de la

gran riqueza que afluía a Egipto

proveniente de las áreas territoriales

sometidas y de la prosperidad de la

sociedad egipcia.

 Además, podían casarse sin necesidad

de que tuviera que escogerla entre

miembros de su propia familia,

imitando lo que hacían los Dioses.

Hubo un abandono de la pureza de

sangre Real.



Las Reinas en el Imperio Nuevo: El mundo femenino

 El faraón tenía varias esposas, si bien 

sólo tenía una reina principal llamada la 

“Gran Esposa Real”. Era la que daba los 

herederos al trono. 

 Las reinas aumentaron su importancia en 

esta época. Participaban activamente en 

las ceremonias oficiales, influían en sus 

esposos, e intrigaban para tomar el poder 

como la reina faraón Hatshepsut (KV 60). 

 Además refinaron sus costumbres. Se 

hacían representar con bellos vestidos 

blancos plisados y escotados. Utilizaban 

grandes pelucas y costosos objetos de 

tocador, cosméticos, perfumes y joyas. 

 No obstante, la mujer seguía teniendo una 

posición secundaria en el matrimonio, 

pese a la igualdad jurídica con el hombre. 

La mujer ejercía pocos oficios, trabajando 

principalmente en talleres artesanales, o 

realizaba negocios. 



Las clases altas

 Conformaban un grupo poderoso desde un 

punto de vista económico y político, si bien 

existían diferencias en cuanto a sus 

intereses y funciones dentro de la 

Sociedad.

 Disfrutaban de grandes riquezas, tierras

que eran explotadas por servidores, y 

privilegios proporcionados por el faraón en 

virtud de los servicios prestados al Estado. 

 Las clases altas ocupaban los principales 

cargos de la Corte y las administraciones, 

y tenían privilegios jurídicos. 
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- Miembros de la familia real

- Nobleza

- Grandes sacerdotes

- Terratenientes 

- Jefes del ejército



Las clases altas en el Imperio Nuevo

 En este período también hay cambios 

en las clases altas. Se produce el 

ascenso de nuevos grupos a la élite 

social:

A. La nobleza administrativa compuesta 

por grandes oficiales, funcionarios y 

sacerdotes fue sustituyendo a la 

nobleza tradicional conformada por 

terratenientes.

B. Los Jefes militares adquieren una 

posición cada vez más relevante.

 Los grandes sacerdotes de los Templos  

como Amón-Ra ejercieron un influjo 

poderoso en la Corte del Faraón y se 

enriquecían con las propiedades y los 

bienes ofrecidos por fieles y faraones. 

 Todos ellos llevaban una vida lujosa y 

esplendorosa, demandando riquezas 

que llegaban de otros lugares. 



Los hombres libres

 La masa de hombres libres estaba 

conformada por aquellas personas que 

tenían libertad de movimiento y de bienes, y 

que pagaban los impuestos 

correspondientes.

 No tenían privilegios jurídicos y no 

ocupaban habitualmente posiciones de 

poder o influencia en la Corte del Faraón.

 Existían diferentes escalafones en este 

grupo:

1. Personas que se habían enriquecido 

notablemente con sus negocios o tierras y 

que podían satisfacer sus necesidades y 

alimentarse bien.

2. Artesanos y obreros de la construcción que 

recibían un sueldo por su trabajo.

3. Campesinos que estaban en una situación 

entre la libertad y la esclavitud en las tierras 

estatales, llamados henmemet.



Los hombres libres durante el Imperio Nuevo

 En esta época, un mayor número de hombres libres tuvo un notable poder 

adquisitivo como resultado de la mayor prosperidad económica de Egipto. 

Algunos consiguieron desempeñar puestos en la administración, subiendo 

en el escalafón social.   

 Entre los hombres libres se encuentran los siguientes: 

 Los comerciantes estaban al servicio del faraón que organizaba las 

expediciones comerciales en función del Estado.

 Los artesanos y obreros trabajaban para el faraón o para otras personas, 

recibiendo un sueldo en especie, o por cuenta propia.

 Los músicos actuaban en las fiestas organizadas por el faraón, en los ritos 

dedicados a los diferentes Dioses en los templos y en festivales, y 

celebraciones ante el público.

 Los campesinos trabajaban para otros, o eran propietarios (Nemhu).

- Comerciantes

- Artesanos, obreros y otros especialistas

- Músicos

- Campesinos



Los/as esclavos/as

 Situados en el escalafón más bajo; eran aquellos que no tenían libertad

de movimiento y podían ser comprados y vendidos como cualquier

mercancía. El Imperio Nuevo registró el mayor número de esclavos a

causa de la política imperialista y la ocupación territorial.

 Sus condiciones de vida fueron mejores que en otras civilizaciones.

Podían disponer de bienes y disfrutaban de algunos derechos legales. A

la larga podían comprar su propia libertad y ascender socialmente, bien

dedicándose a negocios, o incluso llegar a la Corte como José.

 Los esclavos perdían la libertad por deudas o tras ser capturados en las

guerras (Mayor número). Trabajaban como domésticos, campesinos y

artesanos para los Templos, las clases altas, o para el faraón en la Corte.



La administración egípcia 

 El Antiguo Egipto mantuvo y organizó

una poderosa administración

centralizada, compleja y jerarquizada, no

siempre eficaz, que controlaba

innumerables recursos (monopolios....).

 Estaba conformada por tres estructuras 

administrativas:

1) Central: Vinculada a la Corte del Faraón

2) Provincial o Nómica: Dirigida por los 

gobernadores en cada nomo (Impuestos…)

3) Local: Supervisada por los alcaldes en 

cada pueblo o aldea

 La administración experimentó cambios 

durante el Imperio Nuevo

• Creación de nuevos cargos (rabisu, virrey)

• Gradual especialización del funcionariado

• Relativa movilidad y posibilidades de

promoción



Las élites cortesanas y el funcionariado

 Las élites ocupaban los principales cargos 

administrativos. Se desplazaban con el faraón 

cada vez que éste se instalaba en una nueva 

capital y establecía la Corte. 

 Recibían del faraón grandes propiedades que 

eran trabajadas por servidores o arrendadas a 

campesinos. 

 El Visir o Tjaty era el responsable de la 

Administración Central. Sus competencias 

eran muy amplias. En el ámbito provincial era 

el  gobernador o nomarca.

 Otro funcionario destacado era el escriba, 

vital para el funcionamiento del Estado. 

Anotaba todas las cuentas (impuestos) y 

redactaba los principales documentos. 

 Por debajo de las élites, había numerosos 

funcionarios que gestionaban los asuntos 

diarios y cotidianos. Recibían un sueldo y 

tierras de menor extensión por sus servicios. 

• Administrar Justicia

• Recaudar tributos

• Mantener el orden y la

seguridad mediante la policía

• Movilizar el ejército

• Dirigir los trabajos comunitarios

• Supervisar los monopolios

reales

• Asesorar al faraón

• Dirigir la Corte

FUNCIONES VISIR



La religión durante el Imperio Nuevo

 La religión egipcia fue politeísta. Los egipcios 

adoraban numerosos Dioses como Horus. No 

obstante, los faraones tenían preferencia por 

algún Dios, convirtiéndolo en oficial. 

 El Imperio Nuevo se caracteriza por dos 

hechos significativos: 

 Los sacerdotes de Amón-Ra llevaban a cabo 

una serie de rituales diarios y festivales 

oficiales en momentos clave de la vida egipcia 

que podían estar presididos por el faraón.

 Los intentos del faraón Amenofis IV/Akhenatón

de sustituir al Dios Amón-Ra por Atón, disco 

solar, fracasaron totalmente. 

1) Los faraones asociaron el Dios Amón,
preferido de los príncipes de Tebas, con
Ra, divinidad solar, y lo convirtieron en
el principal Dios (Amón-Ra).
Construyeron templos en su honor.

2) Introducción de nuevos Dioses y cultos
extranjeros como Astarté o Baal



El enterramiento en el Imperio Nuevo

 Los faraones de la dinastía XVIII cambiaron la 

forma de enterramiento. Abandonaron las 

pirámides y excavaron amplias cámaras 

subterráneas o hipogeos y profundos 

corredores para depositar sus tumbas (Vuelta 

del cuerpo al Inframundo y Juicio de Osiris).  

 Los egipcios cerraban los corredores con 

bloques de caliza, además de poner 

cerraduras en los sarcófagos. Eran 

verdaderos laberintos con cámaras y capillas, 

pinturas, estatuas y ofrendas personales. 

 Los sarcófagos contenían los cuerpos 

momificados. El cuerpo se lavaba con vino de 

palma y se rellenaba con hierbas aromáticas, 

aceites y perfumes y se metía en un baño de 

natrón, tras el cual se lavaba y se envolvía 

con vendas de lino. 

 Además, se extraían las vísceras (a excepción 

del corazón y los riñones) que se guardaban 

en vasos canopos. 



Construcciones funerarias: Templos en el Imperio Nuevo

 Los faraones del Imperio Nuevo

iniciaron las construcciones de

templos funerarios en el Valle de los

Reyes (en Tebas), separando su tumba

del edificio religioso.

 Son espléndidos templos como

Karnak, Luxor y Deir-el Bahari que se

edificaron a partir de la riqueza que

afluía al país en esta época.

 La llegada al templo se hacía a través

de una avenida de esfinges que

conducía a los pilones del templo

(torres con puerta monumental).

Delante o insertadas se situaban las

colosales estatuas de los faraones y

las escenas bélicas y cotidianas.

 El templo solía constar de un patio

interior, una sala hipóstila cerrada, la

sala de la Barca Sagrada, y la Cámara

de Dios o Sancta Sanctorum.



El ejército en el Imperio Nuevo

 La política imperialista de los faraones 

egipcios se tradujo en un crecimiento 

notable de la importancia del ejército en 

la sociedad.

 En el Imperio Nuevo, el ejército pasa de 

ser estacional a permanente, más 

numeroso y profesional. Hay una 

presencia continuada de mercenarios 

libios, nubios y asiáticos que formaban 

parte de un ejército que ocupaba 

territorios, obtenía botines como 

resultado del saqueo de los pueblos, y 

protegía las conquistas realizadas.   

 Además, los egipcios introdujeron nuevas 

armas de bronce de mayor calidad y 

supieron manejar mejor los carros de 

guerra en los combates, propiciando un 

desarrollo considerable de la estrategia y 

las tácticas militares. 



El ejército en el Imperio Nuevo: El Armamento  

 El ejército egipcio estaba organizado en 

Compañías de 250 hombres (200 soldados y 50 

miembros de carros) y 25 carros de guerra. 20 

Compañías constituían una división.

 El armamento variaba según el rol. Usaban el 

sable curvado (khopesh), la jabalina, la lanza, 

las hachas de combate, las cabezas de maza de 

cobre, y arcos sencillos y dobles compuestos. 

 El ejército se movilizaba a principios de verano. 

Acordaba el día de batalla con el enemigo y el 

defensor escogía el lugar de combate. Tras la 

victoria se repartían el botín y las tierras. 
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- Portaestandartes

- Jefes del ejército

- Infantería

- Unidades especiales

- Lanceros

- Arqueros

- Mercenarios

- Aurigas o conductores de los carros

- Intendencia de apoyo



La Economía en el Reino Nuevo

 La economía egipcia se caracterizó por 

diversos aspectos generales:  

 El Estado regulaba y reglamentaba la 

economía. Había muy poca iniciativa privada 

y ausencia de espíritu capitalista (obtención 

de beneficios con los excedentes y ventas)  

1) La agricultura fue la principal actividad 

económica, complementada con la 

ganadería. La prosperidad del país 

dependía que las cosechas fueran buenas. 

2) Era redistributiva: El Estado recibía los 

productos (controlados por los censos) en 

forma de impuestos para redistribuirlos 

entre la población, pagando sus servicios.

3) Construcción de Obras Hidráulicas

(diques, canales, pozos, etc…) para 

facilitar el regadío en las tierras agrícolas.

4) Basado en el canje (intercambio recíproco 

de excedentes entre particulares en los 

mercados locales) y comercio recíproco.



Actividades agrícolas, ganaderas, caza y pesca

 Los egipcios practicaban una agricultura de 

secano y regadío que garantizaba su consumo. 

Cultivaban tierras y huertos para el intercambio 

y la obtención de alimentos como:

 La ganadería complementaba la agricultura. Se 

basaba en la crianza de vacas, ovejas, cabras y 

cerdos, consumidos tras su muerte natural. 

 Los egipcios también criaban pájaros y aves de 

corral (gallinas…) que eran engordados para el 

posterior sacrificio y consumo. 

 Además, la caza de aves acuáticas y la pesca en 

ríos, lagos y humedales de percas y carpas 

fueron otras actividades notables. 

 La madera también fue explotada (barcos…), a 

pesar de que era una materia escasa en Egipto. 

• Cereales: Trigo y cebada para pan y cerveza

• Legumbres: Lentejas, habas y garbanzos

• Hortalizas: Cebollas, ajos y lechugas

• Frutas: Dátiles, higos y uva para el vino



La vida campesina: el ciclo agrícola

 El campesino o fellah se veía beneficiado 

por la gran fertilidad de la tierra, a causa de 

las condiciones excepcionales del río Nilo.

 La vida campesina giraba en torno al Nilo y 

su crecida el mes de junio para garantizar 

una buena cosecha.

 El campesino iniciaba su tarea agrícola, 

finalizada la inundación del Nilo. Durante la 

etapa de inundación, el campesino 

trabajaba en obras públicas (p. ej. Tumbas) 

o iba a la guerra. En la etapa de sequía 

recogía la cosecha.

 La gran fertilidad de los campos provocó 

que no hubiera muchos avances 

tecnológicos en este sector en Egipto.



 Los egipcios trabajaron especialmente en 

cinco campos: 

1. Cerámica: Producción de recipientes de 

arcilla para uso cotidiano, y de alabastro y de 

oro como bienes de lujo.

2. Tejidos de Lino, Cuero y Algodón: 

Confección de vestidos con estos materiales. 

El lino se empleaba para embalsamar a los 

muertos.

3. Calzado: Fabricación de zapatos y sandalias 

de oro para las ceremonias y festivales 

religiosos, y sandalias hechas con tiras de 

palma, papiro, junco o bien de cuero para las 

clases más modestas. 

4. Papiro: Producción de cuerdas, cestas, redes 

y embarcaciones de pesca.

5. Orfebrería: Confección de joyas de oro y 

plata con piedras preciosas y semipreciosas 

para las clases más ricas.

La artesanía en el Imperio Nuevo



La industria en el Imperio Nuevo

 Los obreros en cuadrillas también trabajaban en diversos sectores:

A. Construcción: Edificios y otras obras públicas, tumbas, embarcaciones, 

así como obeliscos y estatuas en semanas laborales de 10 días. 

Empleaban diferentes materiales como ladrillos, madera y piedra. 

Iniciaron la primera huelga de la historia en 1166 a.C.

B. Minas y Canteras: El Estado supervisaba y organizaba su explotación 

con herramientas bastante rudimentarias. El trabajo a las minas era 

considerado el más duro de todos.

C. Industria del metal: Los egipcios también fundían metales o bien 

realizaban aleaciones como el bronce a partir del cobre y estaño.



El comercio en el Imperio Nuevo

 Hasta este período, el comercio era 

esencialmente interior. 

 En el Imperio Nuevo, el comercio interior 

siguió siendo limitado a causa de una 

reducida demanda de la población y una 

economía redistributiva. Los campesinos 

y artesanos adquirían pocos productos en 

los mercados, y los funcionarios y 

obreros recibían las raciones en forma de 

salario.

 En cambio, el comercio exterior aumentó 

notablemente a causa de la demanda de la 

Corte. Además de viajar a lugares 

próximos como Nubia, Sinaí y el País de 

Punt, negociaron en Asia y Egeo (Creta y 

Chipre).

 Los comerciantes se desplazaban por 

tierra (animales de carga), ríos, la red de 

canales, y por cabotaje con productos que 

eran de las clases altas. 

BIENES IMPORTADOS

• Sinaí: Gemas y metales (cobre)

• País de Punt: Incienso y Mirra

• Nubia: Oro, marfil y esclavos 

• Asia: Madera, Tintes, Cosméticos, 
Tejidos de color púrpura, Metales 
(Estaño), Aceite, y Especias

• Egeo: Vino, aceite y joyas



La Escritura y la Ciencia en el Imperio Nuevo

 Los egipcios escribían con jeroglíficos en 

templos y estelas. El signo podía representar 

una idea o una letra. La escritura jeroglífica 

fue descifrada por Françóis Champollion en 

1822 a partir de la Piedra de Rosetta. 

 La escritura sirvió para conocer los faraones, 

pero también para transmitir una tradición 

escrita de textos religiosos, literarios y 

también científicos. 

 La ciencia egipcia fue tan avanzada como 

otras civilizaciones de la época. Sus 

conocimientos matemáticos y geométricos se 

destinaban a resolver problemas prácticos 

como medir los campos o construir 

pirámides y templos. Desarrollaron 

notablemente la astronomía y el calendario. 

 La medicina fue el área más desarrollada. Los 

egipcios practicaban la cirugía, la 

trepanación y la traqueotomía, amputaban 

miembros enfermos y conocían formas de 

anestesia mediante el empleo de opiáceos. 



La caída del Imperio Nuevo: La decadencia de Egipto

 A partir de 1150 a.C., los últimos faraones 

Ramésidas (Dinastía XX) no tuvieron el 

carisma de los primeros y favorecieron el 

gradual declive de Egipto. 

1. Egipto abandonó las posesiones asiáticas

2. Perdió el Imperio Africano, tras 

independizarse la región de Nubia. 

3. El país se replegó y permaneció en torno al 

valle del Nilo, amenazado por pueblos 

exteriores.

 La pérdida de territorios supuso una crisis 

económica muy importante. No se pudo 

disponer de oro y cobre para pagar otros 

bienes. Decayó la industria y el comercio y 

aumentó la ruralización del país. 

 El declive de la economía se tradujo en 

graves desórdenes internos. Hubo luchas por 

el poder y en el 1070 a.C., se produciría la 

fragmentación del país en dos Reinos. 



Conclusiones

 El Antiguo Egipto tuvo una etapa llamada Imperio Nuevo (1570-1070 a.C), 

la más importante, en el cual los faraones llevaron a cabo una gran 

expansión territorial hacia el Próximo Oriente y el Sur del Nilo mediante 

un ejército que adquirió cada vez más importancia.  

 Egipto se enriqueció tras la ocupación de estas tierras. Faraones como 

Tutmosis III y Ramsés II pudieron dedicarse a la vida lujosa y a la 

construcción de fastuosos templos religiosos y funerarios. Además, la 

sociedad egipcia incrementó la demanda de bienes de lujo y otros 

productos extranjeros que se intercambiaban por bienes.  

 Mantuvo una estructura social jerarquizada en la que los hombres 

ocupaban una posición en función de su riqueza, libertad de 

movimiento, y el servicio dado al faraón y la Corte. No obstante, hubo 

más posibilidades de promoción social por parte de las clases bajas.

 La economía era redistributiva, basada en el canje y regulada por el 

Estado. La agricultura seguía siendo la base del país. El campesino 

dependía de las crecidas del Nilo que aseguraban la fertilidad de los 

campos. La vida de los egipcios continuaba girando en torno al río.   

 La pérdida de territorios, la escasa personalidad de los últimos faraones, 

y la incapacidad de adaptación técnica por parte de los egipcios propició 

la decadencia y la caída del Imperio Nuevo.
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