
 

 

 

MUJERES DE LA REALEZA EGIPCIA 

 

El antiguo Egipto, tierra de pirámides y faraones, cinco mil años después de su creación, aún hoy 
suscita nuestra curiosidad. 

Heródoto describió la sociedad egipcia como un matriarcado. Esta afirmación no se corresponde del 
todo con la realidad, aunque sí podemos afirmar que en el Antiguo Egipto las mujeres tuvieron una 
serie de potestades, derechos y poder de los que no gozaban el resto de sus congéneres en muchas 
sociedades contemporáneas. En este curso veremos el poder que ostentaron las mujeres de la familia 
real, no sólo las reinas-faraón, sino las madres de rey y las esposas reales. Trataremos también alguna 
de las conspiraciones de Harén más conocidas. 

Para realizar este curso no se necesitan conocimientos previos sobre la materia. 

METODOLOGIA 

El curso se impartirá on-line. 

PROFESORA  

Eva Mellado Rubio, socia co-fundadora de Antiquitas, Cultura y Humanidades. Licenciada en Derecho 
por la UAB. Máster en Egiptología. Máster Universitario en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media. Profesora y ponente en numerosos cursos y conferencias de carácter divulgativo sobre el 
Antiguo Egipto. 

TEMARIO 

     1. La mujer en la institución de la realeza. 

     El papel de la mujer en la concepción de la realeza. Las reinas consorte. Reinas regentes y 

corregentes. Las mujeres rey en Egipto. El harén real: esposa real, hijas del rey y concubinas. 

 

     2. Hatshepsut, el poder femenino en el trono de Egipto. 

     En Hatshepsut podemos ver todos los tipos de realeza femenina del Antiguo Egipto. Estudiaremos 

su largo reinado y sus construcciones más significativas. 

 

 



 

     3. Las reinas de Amarna: Tiy y Nefertiti. 

     Ambas reinas ostentaron un poder inusual como reinas consortes en el Antiguo Egipto. Sabemos 

que Tiy mantuvo correspondencia con el reino de Mitanni, mientras que Nefertiti probablemente llegó 

a ser faraón. 

     4. Cleopatra, la última faraón de Egipto. 

     Cleopatra sin duda, una de las figuras más fascinantes de la historia. 

 

PRECIO DEL CURSO 

El precio del curso es de 35 €. 

DÍA Y HORA 

Cuatro sesiones, todos los jueves días 5,12,19 y 26 de Mayo 2022. 

De 18,00h a 19,00h. 

 

INSCRIPCIÓN 

Te puedes inscribir al curso de las siguientes formas: 

1. Enviando un correo info@antiquitas.es indicando: 

● El nombre del curso 

● Tu nombre y apellido 

2.  Rellenando nuestro formulario de contacto: https://antiquitas.es/contacto 

3. El pago del curso se realizará mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria indicando 
el nombre del alumno. Una vez confirmado el ingreso, recibirá por parte de Antiquitas, Cultura 
y Humanidades, un correo electrónico con la confirmación de la inscripción y un enlace para 
acceder a cada una de las clases. 

4. El número de cuenta bancaria se facilitará a las personas interesadas en realizar el 
curso. 
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