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Resumen de la ponencia
El estudio de las circunstancias políticas, sociales y culturales acaecidas a
finales del Reino Nuevo revela dos fases claramente diferentes. Por un lado,
durante la dinastía XIX, los primeros reyes ramésidas consiguieron consolidar e
incluso expandir la propia dimensión del imperio egipcio alcanzado en la dinastía
anterior, tanto en el interior como en los territorios extranjeros de Siria-Palestina
y Nubia. Por otro lado, sin embargo, se observa un declive económico, social e
incluso moral durante la dinastía XX, cuando las fuentes nos muestran al faraón
egipcio confrontando no solo las invasiones y presiones externas sino la
debilidad de las estructuras económicas, administrativas y sociales en el propio
país. En esta ponencia se analiza, en primer lugar y en un estilo diacrónico, los
diversos reinados y los hitos más importantes, sin perder de vista que esa
evolución constituye el marco perfecto para analizar varios de los problemas
constatados en este periodo.
La segunda parte de la ponencia se centrará en el examen de los problemas
estructurales del país de las Dos Tierras y de los aspectos más determinantes
para la pérdida de valores “nacionales”, sociales e intelectuales del momento. La
situación económica del país, afectada por la pérdida de territorios en el
extranjero, acceso al comercio y una carga fiscal cada vez más abrumadora, dio
pie a que se agudizaran los problemas de corrupción y desidia administrativa en
todo el país; además, contribuyó negativamente al incremento de crímenes y
otras faltas (robos, extorsión, desvío de fondos y de personal). Esta situación de
crisis económica y social terminaría afectando a la Corona, que se vio superada
por el prestigio y capacidad de reacción de instituciones como el clero de AmónRa de Karnak o de Ra en Heliópolis. Si a ello añadimos que a finales del Reino
Nuevo surge una confrontación directa entre el faraón, el sumo pontífice de
Amón-Ra de Karnak y el virrey de Kush, la escena está servida para adentrarnos
en un mundo fascinante de conflictos, desacuerdos y competición por los
recursos, el poder y el prestigio, un prestigio que no volverá a recuperar –al
menos en términos de “imperio”– los niveles alcanzados en los reinados de
Ramsés III y sus antecesores.
Esquema de la ponencia
0.- Agradecimientos, saludos e introducción de la temática
1.- Contexto histórico, político y social de las dinastías XIX y XX
2.- De la consolidación a la ruptura: problemas estructurales en las dinastías XIX
y XX
– Situación económica y de prestigio del país
– Robos y otros crímenes y faltas
– Corrupción administrativa y moral
– Conflictos de poder a finales de la dinastía XX
3.- “El año de las hienas”: el conflicto político entre Ramsés XI, Amenhotep y
Panhesi
4.- Conclusiones y preguntas
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