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El asentamiento de población a lo largo del
Nilo durante el período final del neolítico Egipcio,
entre el 4000 y 3100 a.c., en el habitual contacto,
tanto humano, comercial e incluso de confrontación
de poder, entre las diferentes familias establecidas a
lo largo de las orillas del nilo, tuvo lugar la progresiva
unidad cultural, política y el sincretismo religioso en
la región. El establecimiento de pequeños
protorreinos, sobre todo en la zona meridional,
concretamente en el Alto Egipto, como This
(Abydos), Nagada y Hierakompolis, fueron el inicio
de la formación del futuro Estado, más tarde,
unificado, del Egipto faraónico. Los documentos
materiales encontrados en las excavaciones
arqueológicas de los lugares mencionados testifican
que alrededor del 3100 a.c., los distintos protorreinos
se habían unificado y ya controlaban territorios, tanto
más al norte en el delta, como en el sur, en la baja
Nubia.

Los documentos arqueológicos (paletas
votivas, mazas, grabados, etc), hallados en tumbas,

listas de reyes en templos egipcios posteriores y
sobre todo, las listas dinásticas descritas por
historiadores antiguos, como Maneton, señalan a
Narmer, Menes para otros historiadores, como el
primero de esos reyes que unificó las distintas
regiones o reinos egipcios, el Alto (al sur) y el Bajo
(al norte) Egipto.
El Profesor Josep Cervelló nos introducirá en
este período apasionante de la formación del Estado
Faraónico, en el que los hallazgos arqueológicos
encontrados por expediciones egiptológicas durante
el siglo pasado, nos ayudan a establecer una cierta
cronología de los reyes predinásticos (Dinastía 00) y
Tinitas (Dinastías I y II), su pensamiento religioso y
su unidad cultural y política.
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