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El curso pretende ser una introducción a la historia del Primer Período Intermedio egipcio (ca 2200-
2025 a.C.) a través del análisis de las fuentes escritas y materiales de esa época y de ciertas obras 
literarias posteriores ambientadas y/o inspiradas en ella. El Primer Período Intermedio (PPI) fue un 
momento de una marcada crisis de los esquemas sociales y culturales establecidos durante el 
período precedente del Reino Antiguo. Este curso, por tanto, tratará esa etapa histórica teniendo 
como principal objetivo el estudio de los importantes cambios que tuvieron lugar durante el PPI en 
los paisajes socio-político y cultural egipcios. Para ello se hará especial hincapié en los numerosos 
problemas de interpretación y datación de la documentación generada durante ese momento 
histórico, en la definición de las transformaciones más importantes acaecidas en él y, también, en 
la detección de los orígenes de dichos cambios.

Profesor: Andrés Diego Espinel (CCHS-CSIC)

Programa:

Introducción:
          -Historiografía del Primer Período Intermedio (PPI):
                    -Percepciones egipcias de un capítulo ¿traumático?
                    -La evolución historiográfica del PPI en la Egiptología actual
          -El estudio de las fuentes
                    -Las fuentes escritas y sus problemas de interpretación
                    -Arqueología y cultura material y su difícil lectura histórica

La historia del PPI
          -Antecedentes históricos: la dinastía VI
          -La disolución del Reino Antiguo y la atomización del estado faraónico
                    -Posibles causas
                    -Las dinastías VII y VIII
          -Redefiniendo Egipto: las dinastías IX-XI
                    -El reino heracleopolitano (dinastías IX-X)
                    -El reino tebano (dinastía XI)
          -Guerra, conquista y unificación
                    -Diálogo y enfrentamiento
                    -El triunfo de Tebas y el inicio del Reino Medio
                    -La dinastía XI y el Egipto unificado

Cambios socio-políticos y culturales
          -El arte como espejo de un período pródigo y convulso
          -Cambios en las manifestaciones culturales
                    -La percepción del individuo
                    -La revalorización del terruño de la idea de Egipto
                    -Las costumbres religiosas

Información y matrícula: Andrés Diego Espinel. Tfno.: 916022318. andres.diego@cchs.csic.es


	Página 1
	Página 2

