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Actividad 10: Sociedad y Religión egipcia
Copiar en la carpeta:

El faraón: rey dios
Al rey egipcio lo llamaban faraón, era el “rey del sur y del norte” porque había
unificado el Alto y Bajo Egipto.
Era un monarca absoluto, concentraba todos los poderes en su persona: era jefe
político, militar y religioso. Creaba las leyes y era juez supremo. Celebraba las fiestas
religiosas más importantes.
Se lo consideraba un dios en la tierra, con el poder de hacer crecer al río Nilo.
Para controlar el territorio, tenía ayuda de distintos funcionarios:
- El visir (especie de primer ministro)
- Los jefes del ejército
- Los sacerdotes
- Los virreyes del Alto y Bajo Egipto
- Los comarcas o gobernadores de los nomos
- Los escribas: únicos capaces de leer y escribir. Calculaban el monto de los
impuestos y registraban los pagos, además supervisaban las
construcciones.

Sociedad
La sociedad egipcia se dividía en grupos diferenciados por su riqueza, poder,
actividades y prestigio.
Privilegiados: Eran una minoría que poseía poder político y religioso. No pagaban
impuestos y el faraón les entregaba tierras.
a.
El faraón y su familia, los funcionarios y sacerdotes, los jefes del
ejército.
Subordinados: Eran quienes producían bienes, prestaban servicios y pagaban
impuestos. En algunos casos, en directa relación con los palacios y los templos.
a. Los profesionales, comerciantes y artesanos especializados
b. Funcionarios menores, campesinos, artesanos comunes, sirvientes de
los palacios y de los templos

Esclavos: Generalmente prisioneros de guerra que trabajaban en tareas domésticas o
como obreros. No tenían derechos y la mayoría era propiedad del faraón.

Durante el imperio nuevo, los sacerdotes de Amón amenazaban el poder real, por eso
el faraón Amenofis IV, se cambió el nombre por Akenatón e instauró el culto a un
solo dios: Atón el disco solar. A su muerte retornaron a las creencias tradicionales.
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