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CURSO: LA ASTRONOMÍA EN EL ANTIGUO EGIPTO
La AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR ha
organizado para los jueves días 10, 17, 24 y 31 de marzo
de 2011 el curso “La Astronomía en el antiguo Egipto” que
será impartido por el egiptólogo y coordinador de la sección
de arqueoastronomía de la AAS, Dr. José Lull. Las clases
tendrán lugar de 19 a 21 horas. Se entregará diploma de
asistencia.
La astronomía fue una de las áreas del saber que desarrolló
la civilización egipcia y, aunque no se ha conservado ningún
tratado astronómico de época faraónica, los documentos
que han llegado a nosotros (principalmente del ámbito
funerario), han servido para poder acercarnos al conocimiento
astronómico de los antiguos egipcios.
Con el ﬁn de hacer más comprensible la astronomía egipcia
y algunos conceptos astronómicos, al ritmo del temario se
introducirá al alumno, progresivamente, en los principios
básicos de la astronomía observacional y mecánica celeste a
través de diagramas y simulaciones. Mediante el análisis de
antiguos textos cosmogónicos, descubriremos la percepción
que tuvieron los egipcios del inicio, forma y ﬁn del universo,
muy inﬂuenciada por su compleja religión, que simbólicamente
llevó esta cosmovisión a la arquitectura de los templos. En
relación a ésta, estudiaremos las principales alineaciones
astronómicas, plasmación de hierofanías, explicando su
función y simbolismo. A los métodos de medición del tiempo,
menester principal del astrónomo egipcio, se les dedicará
una atención especial, de modo que entendamos cómo
funcionaban y qué precisión tenían.
Nos acercaremos a la ﬁgura del astrónomo egipcio, y
analizaremos los fenómenos astronómicos más importantes
registrados, los techos astronómicos y los textos jeroglíﬁcos
que nos sirvan para observar el cielo con los ojos de los

egipcios. En esta línea, seguiremos las últimas investigaciones
y resultados del profesor Lull, en torno a la identiﬁcación de las
equivalentes egipcias a nuestras constelaciones y estrellas.
Se trata, en deﬁnitiva, de un curso en el que podremos conjugar
dos disciplinas apasionantes, la astronomía y la egiptología,
y que nos servirá para aproximarnos a un mundo fascinante
de la cultura egipcia no muy conocido por los amantes del
antiguo Egipto pero necesario en campos tan fundamentales
como la cronología egipcia, la religión y el mundo funerario.
DURACIÓN:
8 horas repartidas en 4 sesiones de 2 horas (jueves 10,
17, 24 y 31 de marzo de 2011 )
LUGAR:
Sede de la Agrupación Astronómica de La Safor
C/ Pellers, 12 (bajo) - Gandía (antigua c/. Curtidors)
MATRÍCULA
La matrícula estará abierta hasta completar el aforo (siendo
el mínimo de 15 alumnos) y se realizará ingresando el
importe en la cuenta de la Agrupación Astronómica de La
Safor:
2045 / 6027 / 71 / 3000003825
MUY IMPORTANTE: indicar en el concepto: ASTROEGIPTO
<nombre y apellidos del solicitante>
PRECIO
Socios AAS: 30 €
No socios: 35 €
MÁS INFORMACIÓN
A través de nuestra web www.astrosafor.net
o en
www.joselull.com

