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Pionera en la arquitectura, la astronomÃa, la matemÃ¡tica, la medicina, la farmacopea y con un
credo que ha sido copiado por infinidad de religiones, incluido el cristianismo: la extraordinaria
civilizaciÃ³n del Nilo se resiste aÃºn a revelarnos infinidad de secretos. La formaciÃ³n del Antiguo
Egipto no estuvo exenta de crueles batallas y ritos salvajes, sin embargo, fue una civilizaciÃ³n
pionera que a dÃa de hoy sigue fascinando a millones de personas en el mundo. Todo lo que
debe saber sobre el Antiguo Egipto nos trae la historia de las XXXI DinastÃas, de sus
construcciones, de sus ritos, de su evoluciÃ³n polÃtica y de sus guerras de un modo accesible a
cualquier lector, ya sea especializado o lego, y en un estilo Ã¡gil y vivaz. Pero ademÃ¡s nos
descubre la epopeya que supuso el descubrimiento de esta civilizaciÃ³n y las distintas
excavaciones de tumbas desde Belzoni hasta el aÃ±o 2008. Luis GonzÃ¡lez nos detalla los
conflictos entre familias y castas y la pugna por el control del pueblo entre la nobleza y el clero que
se suceden en la formaciÃ³n de Egipto. Pero conoceremos tambiÃ©n la intensa labor de el rey
Menes que darÃ¡ comienzo a las dinastÃas, crearÃ¡ el primer sistema teolÃ³gico de la historia y
unificarÃ¡ los dos reinos de Egipto, el sistema de escritura, la clase administrativa y el cÃ³digo de
leyes; tambiÃ©n asistiremos al periodo de esplendor, inigualable, que se viviÃ³ en la IV DinastÃa
de la mano de Djeser Netherijet, el primer gobernante que deja de ser un intermediario entre la
divinidad y el pueblo para convertirse Ã©l mismo en carne de Dios, y del inmortalizado Imhotep, un
titÃ¡n de la sabidurÃa; veremos la majestuosidad de las construcciones de RamsÃ©s II que
pretende devolver la luz a Egipto tras la fuerte crisis del aÃ±o 1000 a. C. y por Ãºltimo veremos la
decadencia de los llamados Periodos Intermedios, la fuerte crisis econÃ³mica tras la muerte de
Tut-Anj-AmÃ³n, la crueldad bajo el dominio de los persas y las intrigas polÃticas de la saga de los
ptolomeos y el suicidio de Cleopatra en el aÃ±o 30. Razones para comprar la obra: - La obra es un
compendio valioso y estructurado de una inmensa bibliografÃa sobre Egipto, pero ademÃ¡s el
autor nos la presenta con un lenguaje accesible y cercano al lector no especializado. - No sÃ³lo
presenta la historia de todas las dinastÃas hasta que Egipto se convierte en provincia romana,
sino que presenta tambiÃ©n la historia de las excavaciones arqueolÃ³gicas que nos han
descubierto ese legado. - Incluye teorÃas que han sido, por un motivo u otro omitidas de los
tratados de egiptologÃa, como la transcripciÃ³n literal de parte del credo egipcio al credo cristiano.
- La obra estÃ¡ plagada de curiosidades y anÃ©cdotas que agilizan la lectura y hacen que el libro
vaya mÃ¡s allÃ¡ de una tediosa enumeraciÃ³n de reyes y batallas. La cultura egipcia estÃ¡ plagada
de misterios que se resiste a revelar, como la propia construcciÃ³n de las pirÃ¡mides, numerosos
expertos consideran que en el S. XXI, con los medios de que se disponen serÃa imposible

construir una pirÃ¡mide como la de KÃ©ops. Esta obra presenta una detallada descripciÃ³n de ese
Egipto que fascina aÃºn a la humanidad y nos da las herramientas con las que abrirnos paso entre
esos enigmas.
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Ameno, completo, con pocas fotos pero con buenas ilustraciones, la presentaciÃ³n es muy buena y
en Kindle no he tenido problema con el indice o con la ortografÃa, me gusto

El libro tiene muy buenas descripciones, en mi opiniÃ³n falta hacer referencia en el tiempo de cada
una de las dinastÃas

VisiÃ³n detallada de las diversas dinastÃas de Egipto. Panorama general de la historia y
civilizaciÃ³n egipcias.

Un poco monÃ³tono. La traducciÃ³n de los nombres de los faraones, cambiando innecesariamente
muchos de los conocidos, lo hace tambiÃ©n confuso.
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