
EGIPTO
ORGANIZACIÓN POLÍTICA



FARAÓN

 De PER-AA, “gran casa”. Es el 

nombre que recibe el monarca 

de Egipto.

 Concentra todos los poderes: 

político, militar, legislativo, 

religioso.

 Considerado un dios vivo.

 Es un cargo hereditario (dinastías)

 Sólo algunas mujeres: Hatshepsut





KEFRÉN
NARMER



RAMSÉS II



HATSHEPSUT



NOBLEZA

 Principalmente, 

miembros de la 

familia real. 

 Acaparan tierras 

(grandes riquezas) 

y cargos políticos

 Gobiernan las 

provincias en 

nombre del 

faraón 

(nomarcas)

Estatua de Khnumnakht, 

gobernador del nomo 19

del Alto Egipto







CLERO
 Sacerdotes y 

sacerdotisas.

 Encargados de los ritos 
religiosos.

 Viven en los templos y 
administran las 
riquezas de esto.

 En algunos momentos, 
su poder llego a ser 
mayor que el del 
faraón. El más 
importante era el clero 
del dios Amón.

 Dentro del clero había 
categorías: alto clero ( 
encargado del culto y 
las funciones directivas 
y disciplinarias) y bajo 
clero (funciones 
auxiliares)

Sacerdote orando delante 

de una estatua del dios Apis.



Arriba, sacerdotes llevando la barca 

del dios Ra de procesión.

A la izquierda, sacerdote astrónomo 



Arriba, sacerdote arrodillado. 

A la izquierda, Horus y Thot purificando 

un sacerdote. 



FUNCIONARIOS
 Grupo muy 

heterogéneo, 

formado por altos 
oficiales del 

ejército, médicos, 

arquitectos u 

escribas.

 Todos ellos 

gozaban de gran 

prestigio y una 

buena posición 

económica. 

Sobre estas líneas, Imhotep, 

arquitecto del faraón Zoser .

A la derecha, estatua de 

Minemheb, alto oficial de la 

corteAmenhotep III.



Los ESCRIBAS sabían leer, contar y escribir.

Se encargaban de redactar los documentos oficiales, llevar 

las cuentas de los impuestos reales y controar las 

mercancías del palacio. 

Era un cargo hereditario, con  dinastías de escribas. 

En las imágenes, 

representación de una 

escuela de escribas en 

niños en la escuela de 

escribas. 





Estatua cubo del escriba Sekhenka hecha para ser uno de
los soportes del alma que encargaría este escriba para su
tumba. Su función era ser la "imagen viva" de la persona
fallecida y se instalaría una capilla de la mastaba, accesible
sólo para los sacerdotes y miembros de la familia que
honraban a sus antepasados. Allí recibiría de éstos las
ofrendas en forma de incienso y de alimento que le
sustentaría en el más allá.



Los SOLDADOS estaban al servicio del faraón. 

Era un grupo muy heterogéneo: la mayor parte de los 

oficiales pertenecía a la nobleza, pero había quien se 

alistaba en el ejército para huir de la pobreza. 

Muchos eran extranjeros, especialmente nubios y sirios. 

Un grupo especial eran los marinos, que eran flota de 

guerra y comercial a la vez. 

Estatua del general Nakhtmin



EGIPTO
ORGANIZACIÓN SOCIAL



 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE EGIPTO



 En la cúspide de la pirámide social egipcia estaba el FARAÓN.

 Por debajo, los PRIVILEGIADOS: nobles, jefes del ejército, clero, 

funcionarios (escribas…)

 Bajo éstos, los NO PRIVILEGIADOS, que podían ser:

 HOMBRES LIBRES 

 Campesinos                      

 Artesanos

 Comerciantes

 Sirvientes

 ESCLAVOS

















ANEXO 

Vida cotidiana: el 

vestido en Egipto





El lino era considerado el material más puro frente a las fibras
animales como la lana o el pelo. El uso del algodón se popularizó
durante el siglo I.

La seda se usó a partir del siglo VII.

Lana de oveja se usó para hacer capas de hombre y mujer.

Pelo de cabra, fibra de palma, plumas, piel de leopardo. Muchos
prohibidos en los templos por su procedencia, algunos como las
plumas y la piel se usaron para decorar los trajes de faraones y
reinas.

Los niños iban desnudos hasta llegar a la adolescencia.







PAÑALETE: es la prenda más sencilla usada por la mayoría bajo los vestidos o como única prenda 

por las personas más humildes o que trabajaban en los campos. Era una pieza rectangular de lino 

que se ataba con nudos. 



SHENTI:

Es una faldilla para hombres de toda 

clase social, que se envuelve alrededor 

de la cintura y se ciñe con un cinturón 

de cuero.



A menudo, los sacerdotes 

usaban una prenda 

triangular sobre el shenti, ya 

fuera este corto o largo. 

Según los grabados, parece 

que sería una tela rígida a 

causa del almidón.



CALASIRIS:

Túnica vaporosa de lino en color blanco 
para las campesinas y rojo azafrán para las 
clases más altas. Se usaba hasta las rodillas o 
hasta los tobillos. A veces se llevaba debajo 
un shenti. Se colocaba de forma envolvente 
generando pliegues con el exceso de tela. 
No habían costuras. También solía usarse 
envolviendo por debajo del pecho y 
sujetando con tirantes que cuando eran 
suficientemente anchos cubrían los senos, si 
no simplemente se dejaban descubiertos. 



Vestidos de cuentas femeninos.



Túnicas masculinas 

de lino. 



Sacerdote vestido con 

piel de leopardo en la 

tumba de Tutankamón















Calcetín infantil 

egipcio del año 

300 aC, aprox.

Sorprende su 

modernidad. 


