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Tutankhamón
sus orígenes y misterios
Dinastía XVIII de Egipto
El Imperio Nuevo. Esta etapa fue un momento de esplendor,
gracias a la labor de los príncipes tebanos de la Dinastía XVIII
para fortalecer el Estado, expulsar a los hicsos, restablecer las
relaciones internacionales y reabrir las rutas comerciales,
iniciando además una época de conquistas en el exterior.

Narciso Casas
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PRÓLOGO

Estimados lectores. Permitirme que os diga que tenéis en vuestras
manos una joya. Una joya del antiguo Egipto transformada en
palabras bien esculpidas, en palabras perfectamente cinceladas por
quien después de muchos estudios, muchas lecturas y muchas
investigaciones, ha sabido transformar la historia que comprende las
diferentes dinastías egipcias, en algo tangible, algo palpable, que
podemos tocar y acariciar con nuestras propias manos. Podemos leer
y recrearnos con nuestros exclusivos ojos, en nuestra intimidad y,
podemos disfrutar de esta maravilla llamada Cultura Egipcia. Y todo
ello sin duda lo podemos degustar gracias a su autor Narciso Casas,
que ha dedicado muchas horas de su tiempo para poder ofrecernos
su trabajo, para compartirlo con todos nosotros amantes de la
lectura, amantes de la historia y de la cultura. Hoy tenemos la
oportunidad de iniciar esta bella lectura descubriendo y
adentrándonos en los pasadizos siempre sorprendentes de Amenofis
I y sus monumentos.
Narciso, a través de sus letras, a través de su melodía plástica y
como no, a través de sus cualidades de pedagogo, nos hace viajar en
el tiempo muchas veces oscuro, escondido, silencioso y misterioso
del mundo de los faraones, que él, con su tacto y habilidad, nos sabe
transportar a los aposentos de Neferneferuatón y descubrir por
ejemplo como vestían los faraones. Cómo fueron los inicios de su
enigmática escritura y sus siempre misteriosos jeroglíficos.
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Cómo eran sus pinturas y sus espectaculares esculturas y cuáles
fueron algunos de sus autores.
Sin duda estimados lectores, estáis a punto de viajar en el tiempo,
de recorrer 1500 años en el pasado y de descubrir en primera mano
al incomparable Tutankhamón y su familia, de conocer cómo eran sus
dos hijas gemelas, de cómo se descubrió su tumba y otros muchos
detalles de ésta sin duda extraordinaria civilización que fue la XVIII
dinastía del Imperio Nuevo egipcio.
Su autor, con un amplio bagaje en escritura de libros de arte, como
artista en primera persona por sus múltiples exposiciones que ha
realizado a lo largo de su vida y, conocedor sin duda de la historia del
arte, su pasión más elocuente, ha sabido conducir estas páginas para
impregnarnos del bello encanto del mundo de los faraones.
Es de agradecer su arduo trabajo en la elaboración de ésta su última
obra escrita, y le deseamos toda suerte de éxitos que seguro los
tendrá. Su trabajo y su fe en él, son su estandarte para conducirle
siempre al buen puerto donde se ha propuesto llegar.
Queridos lectores; no me queda más que deciros que, disfrutad de
esta joya que nos regala Narciso; merece la pena descubrir y saborear
los múltiples escondrijos históricos que hay en ella que a buen seguro
no conocíamos y, ser guardada a buen recaudo en nuestro más
preciado joyero.
José Luis Buils
2019
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PRESENTACION
Después de escribir varios libros relacionados con el arte, quería
ampliar mis conocimientos de Egiptología, y decidí realizar hace
varios años un Master sobre Egipto, fue apasionante, y mereció la
pena, desde entonces soy un enamorado eterno de dicha cultura
egipcia.
En este libro he querido resumir y destacar El Imperio Nuevo. Esta
etapa fue un momento de esplendor fue el “Siglo de Oro” de la
literatura egipcia, y también hablar de los orígenes y misterios sobre
el rey Tutankhamón.
Se complementa con fotografías, imprescindibles para estimular la
curiosidad del lector, que proceden de diversas fuentes. El contenido
de textos que aparece en este libro es de elaboración propia, pero en
algunos temas y apartados es una reelaboración a partir de otras
fuentes y que menciono en los capítulos de bibliografía y
agradecimientos.
Egipcio, es la tierra de Dioses y Faraones, el territorio más
fascinante de la Antigüedad, para alcanzar la eternidad, los egipcios
levantaron pirámides y construcciones de grandes magnitudes,
tesoros llenos de riqueza. Pero para lograr esa infinitud era
imprescindible la momificación, es decir, conservar el cadáver del
individuo.
Muchos de los secretos del Antiguo Egipto quedaron ocultos bajo
las tumbas. Para saber lo que hay en el interior de cada sepulcro sin
necesidad de abrirla, recurren a un aparato radiológico que, con una
radiografía, muestra si hay o no una momia. Es un trabajo muy
importante porque lo que hacen es extraer ideas de las
enfermedades que sufrieron o habían pasado los egipcios y las
técnicas de momificación que habían usado.
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Tras quince años de trabajo y mil millones de dólares de inversión,
entre 2019 y 2020 se inaugura el Museo Egipcio que alberga 5.000
años de historia frente a la meseta donde están las pirámides de
Guiza, se termina de afinar el edificio que albergará el mayor museo
de arqueología de Egipto. Su construcción se hunde bajo las arenas
del desierto, con más de la mitad de su edificio bajo tierra, con el fin
de resaltar el paisaje con las pirámides.
El edificio del Gran Museo Egipcio de Guiza (GEM) abraza el
desierto y refleja las tres pirámides de 4.000 años de antigüedad. La
construcción se emplaza en un terreno de 117 hectáreas y se
continúa levantando con extrema seguridad, oculta tras una alta
muralla y custodiada por fuerza militares egipcias.
El esperado museo será cinco veces mayor que el viejo Museo
Egipcio de El Cairo. Tendrá 25.000 metros dedicados solo a exponer,
dentro de 100.000 metros construidos. Exhibirá 100.000 piezas
arqueológicas, 50.000 de ellas nunca antes mostradas al público. La
monumental estatua de Ramsés II, con 3.200 años de antigüedad, de
11 metros de alto y 83 toneladas de peso, dará la bienvenida al
público. Esa esfinge es del tercer faraón de la dinastía XIX, quien
condujo a Egipto a un último período de esplendor. Los tesoros de
Tutankhamón, serán exhibidos en una de las enormes salas del
museo las casi 5.000 piezas del ajuar funerario encontradas en su
tumba.
Lo que ya está en funciones en el museo es el avanzado y enorme
laboratorio de restauración. Trabajan 160 especialistas, distribuidos
en 16 salas. Es el mayor centro de conservación y restauración del
mundo.
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Tengo el honor y me congratulo de agradecer infinitamente a mi
buen amigo José Luis Buils, que haya realizado el prólogo de este
libro, con su sabiduría, sencillez, bondad y gran maestro en la
pintura, la escritura, autor y actor teatral. Estas diversas actividades
que son los pilares de sus sentimientos artísticos.
Doy por anticipado las gracias al lector por su comprensión al leer
este libro. Espero que le sea de utilidad cuando lo consulte y que le
estimule a reflexionar sobre el Imperio Nuevo de Egipto. Si lo consigo
habrá tenido sentido el esfuerzo realizado.
Narciso Casas
2019
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E

L Antiguo Egipto atravesó diferentes momentos
históricos a lo largo de sus 3000 años de existencia y
treinta y una dinastías faraónicas. Los egiptólogos han
establecido ocho etapas principales en su período de existencia
como civilización. Los primeros habitantes de Egipto se
establecieron en las riberas del Nilo huyendo del desierto. Estos
primeros indígenas, aislados y sin enemigos cercanos, eran
gobernados por seres divinos a los que siguieron dinastías los
descendientes de Horus. Era el dios celeste en la mitología
egipcia. Se le consideraba como el iniciador de la civilización
egipcia. Estos habitantes se fueron organizando en provincias
llamadas Nomos y con su unificación surgieron dos reinos: el
Alto y el Bajo Egipto.

Corona doble del Alto y Bajo Egipto
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El Bajo Egipto (al norte) estaba formado por veinte
provincias y sus ciudades más importantes eran Buto y Sais.
Tenía un faraón propio, sus reyes llevaban una corona roja y
alargada y su divinidad era la cobra.

Nomos del Bajo Egipto
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El Alto Egipto, con veintidós provincias, tenía como ciudades
principales Hieracómpolis y Nejeb. También con un faraón
propio, la corona de sus reyes era blanca y su diosa era un
buitre. Hacia el 3100 a. C., el rey Menes del Alto Egipto invadió
el Bajo Egipto unificando ambos reinos.

Nomos del Alto Egipto
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Menes se convirtió en el primer soberano de la I dinastía y
fue calificado como el “unificador de ambos países”.
La historia egipcia se divide en ocho etapas. Hubo épocas de
esplendor. Las épocas de crisis fueron los periodos intermedios;
eran periodos de anarquía, desconcierto y debilitamiento. Las
crisis se debieron a causas internas, provocadas por el aumento
de la influencia de funcionarios que competían por el poder con
el propio rey o por dificultades económicas y sociales o, por
último, externas, causadas por la ocupación de extranjeros en
el territorio.
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Períodos históricos de Egipto
Me he basado por la cronología del manual de Ian Shaw. Es
un egiptólogo británico, catedrático de arqueología egipcia en
la Universidad de Liverpool. En la siguiente lista se muestran los
distintos periodos por orden cronológico junto con las dinastías
que gobernaron dentro de cada uno:
•

Período Predinástico (3200-3000 a.C) 200 años.

•

Período dinástico temprano (3000-2686 a.C): Dinastías I
y II. 314 años.

•

Período del Imperio Antiguo (2686-2125 a.C): Dinastías
III - VI. 561 años.

•

Primer Período Intermedio (2181-2055 a.C): Dinastía VII
al XI. 126 años.

•

Imperio Medio o Tebano (2055-1650 a.C): Dinastía con
la época final XI y XII. 405 años.

•

Segundo Período Intermedio (1650-1550 a.C): Dinastías
XIII al XVII. 100 años.

•

Imperio Nuevo (1550-1070 a.C): Dinastías XVIII al XX.
480 años.

•

Tercer Período Intermedio
XXI, al XXV. 405 años.

•

Período Tardío (664-332 a.C): Dinastías XXVI al XXXI.
332 años.

•

Período Helenístico (332-30 a.C): Dinastías Macedónica
y Ptolemaica. 302 años.

•

Período Romano (30 a. C. -395 d. C).

(1069-664 a.C): Dinastías
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La primera dinastía de faraones comenzó en el denominado
Periodo Arcaico, allá por el año 3000 a. C., y se la conoció como
Dinastía I. A partir de ahí, comenzaría una sucesión del trono
que terminaría en el Periodo Helenístico. Hubo un total de
treinta y tres dinastías. La cronología de Egipto es muy
complicada y no siempre coinciden todos los historiadores en
ella.
La expulsión de los hicsos, iniciada durante la última dinastía
XVII por Seqenenra, o por Kamose y completada por el monarca
de la dinastía XVIII Amosis I en 1522, fue el comienzo de una
serie de conquistas que traerían prosperidad a Egipto.
El botín traído de las campañas militares por los muchos
estados conquistados aumentaron la riqueza y la prosperidad
de Egipto, lo que se tradujo en una tremenda actividad de
edificación: se construyeron nuevos templos, se restauraron y
ampliaron los más antiguos. Especialmente fueron el dios Amón
y su gran templo en Karnak, en la capital Tebas.
La estabilidad de Egipto se rompió estrictamente cuando el
rey de la dinastía XVIII, Amenofis IV, también conocido como
Akenatón, cambió la religión egipcia y cerró la mayoría de los
templos, a un nuevo dios, la deidad solar Atón. Durante este
período la llamada revolución de Amarna, Egipto perdió la
mayor parte de su antigua influencia en Asia y Nubia.
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l imperio Nuevo (1570-1070 a. C). La dinastía XVIII la
integran el conjunto de faraones que gobernó Egipto
entre los años 1550 y 1295 a. C. Esta época se
considera el periodo de máximo esplendor de la civilización
faraónica, así como un momento de gran expansión territorial.
Es el comienzo del período denominado por los historiadores
Imperio Nuevo de Egipto. Tutmosis III es considerado el Faraón
más glorioso de todo Egipto. Extendió el imperio hasta límites
nunca antes alcanzados, venció a todos los enemigos de Egipto,
y emprendió una tarea constructora en los templos de Luxor y
Karnak. Los nombres que figuran a continuación son los más
comunes, seguidos de las transcripciones en castellano de sus
títulos: el Nombre de Trono o de Nesut-Bity, significa
literalmente El de la Abeja y el Junco y su traducción es El
Señor de las Dos Tierras ya que los jeroglíficos hacen referencia
a la abeja, como símbolo del Bajo Egipto, y al junco como
representación del Alto Egipto. Normalmente se traduce como
rey del Alto y Bajo Egipto. Y el Nombre de Nacimiento o de SaRa, los más utilizados por estos faraones en inscripciones y
monumentos.
Durante la época del Imperio Nuevo en Egipto, los más
poderosos faraones eran enterrados en tumbas repletas de
oro, un metal divino considerado como “la carne de los dioses”.
Nos remontaremos a las guerras entre los príncipes egipcios
locales y sus infames gobernantes extranjeros, los reyes hicsos.
Después de la expulsión de los hicsos de Egipto, los faraones
ordenaron derrotar a los cushitas al sur de Egipto, en cuya
tierra se encontraban las más valiosas minas de oro.

E
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Con la derrota de los cushitas, Egipto se convirtió en el más
grande y próspero imperio de la antigüedad.

Situación geográfica
Egipto está situado al noreste del continente africano.
Limitaba en la antigüedad, por el norte con el mar
Mediterráneo; por el sur con la región de Nubia; por el este con
el mar Rojo y el istmo de Suez y por el oeste con el desierto de
Libia.

El valle y el delta del Nilo, los fértiles parajes donde se desarrollará
la cultura del Antiguo Egipto
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Geográficamente tiene dos regiones de origen egipcio son
“Las Dos Tierras” el Alto Egipto cuya capital era Tebas y Bajo
Egipto cuya capital era Menfis. Estas dos zonas van a estar
representadas de forma iconográfica en dos flores: la flor del
papiro representa el Bajo Egipto, mientras que la flor de loto
representa el Alto Egipto. La primera región se encuentra al sur.
Comprende desde Asuán hasta El Cairo. Esta zona es
montañosa en donde el río Nilo exhibe seis cataratas. La
segunda región se encuentra en el norte y se extiende desde El
Cairo hasta el mar Mediterráneo. Forma un valle muy fértil,
regado por el Nilo que desemboca en el Mar Mediterráneo. El
río Nilo recorre el territorio de sur a norte haciendo prosperar
la agricultura, la ganadería y la navegación.
División de Egipto: Alto Egipto (Sur): Territorio montañoso
(Rey: Corona Blanca), Bajo Egipto (Norte): Territorio fértil (Rey:
Corona Roja).
Los egipcios llamaban a su país Kemet, que en la lengua
egipcia significa “tierra negra”, en alusión al color del limo rico
en minerales y otros nutrientes traídos por la inundación tras
las crecidas anuales del río Nilo. Esto sucede varias veces al año
por lo que Egipto se convierte en un territorio muy rico y fértil.
Es un río enclavado en la parte este del continente africano
cuya cuenca alberga Uganda, Etiopía, Tanzania, Ruanda,
Burundi, Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, República
Democrática del Congo y, por supuesto, Egipto. Está
conformado por dos ramales: el Nilo Azul en Etiopía y el Nilo
Blanco en Burundi. Tiene una longitud de 6853 km. Durante
siglos fue considerado el río más largo del mundo.
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Río Nilo por su paso por el Cairo

Los antiguos egipcios construyeron sus ciudades en las
fértiles riberas del río por lo que hay muchas ciudades en sus
márgenes o en sus proximidades. Los egipcios fueron capaces
de cultivar trigo, cebada y lino, además de aportar el río
abundante pescado y papiro. Todo esto posibilitaba obtener
alimento suficiente para toda la población.
Heródoto dice “Egipto es un don del Nilo”. Al Nilo le llaman
río de los dioses ya que tiene un carácter sagrado y es honrado
por los egipcios. El dios Hapy, es el nombre del dios asociado a
la crecida Nilo, el gran río de Egipto que tenía a la vez realidad
física y mitológica que junto al Faraón controlaba la crecida.
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sta etapa fue un momento de esplendor, gracias a la
labor de los príncipes tebanos de esta Dinastía para
fortalecer el Estado, expulsar a los hicsos, restablecer
las relaciones internacionales y reabrir las rutas comerciales,
iniciando además una época de conquistas en el exterior.

E

Se caracteriza este período por la gran importancia de la
mujer y su protagonismo en los problemas sucesorios. Por
primera vez, una mujer es nombrada faraón con todos los
títulos masculinos: Hatshepsut, y también otra reina, Nefertiti.
Con la llegada del Imperio Nuevo. Capital en Tebas.
Experimenta un periodo de esplendor de cinco siglos. Fue una
época en la que se desarrollaron intensas relaciones
internacionales con el Cercano Oriente y hubo importante
comercio exterior con los territorios conquistados. Durante
este periodo se potencia de nuevo la arquitectura, la escultura
y la pintura alcanzaron un notable desarrollo y han sido valiosas
fuentes estudiadas por los egiptólogos.
Se ampliaron y enriquecieron las construcciones religiosas de
tumbas excavadas en las rocas, en el llamado Valle de los Reyes
necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde
se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del
Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX).
Es un periodo de gran expansión exterior, desde Amosis I
hasta Tutmosis III y Tutmosis IV. En el reinado de Amenofis III se
detuvo la expansión y se inició un período de paz interna y
externa.
Tras la expulsión de los hicsos, y por primera vez en más de
cien años, todo Egipto volvía a estar dirigido desde un único
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centro. Amosis I, gobernante de todo Egipto, ubicó la capital en
la ciudad de Tebas. Considerado el fundador de la dinastía XVIII
y del Imperio Nuevo de Egipto llegó al trono con diez años de
edad, por lo que su madre, Ahhotep, fue regente hasta su
mayoría de edad su reinado fue de veinticinco años.
Tutmosis I (1506-1494 a. C.) terminó de liquidar el Reino de
Kush, ocupando hasta la quinta catarata y Nubia se integra
finalmente a la cultura egipcia. Durante el reinado de Tutmosis
III (1490-1436 a. C.) es el sexto faraón de la dinastía XVIII de
Egipto; fue coronado, muy joven para asumir el gobierno del
estado. Por ello, la reina viuda Hatshepsut (quien era
descendiente de reyes y reinas por ambas partes) se encargó
de la regencia. A la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III fue por
fin rey único de Egipto siendo uno de los monarcas más
importantes y poderosos de los tres mil años de civilización
faraónica. Bajo su reinado Egipto alcanzó su máxima extensión,
con dominios en Siria, Canaán, el Sinaí y toda Nubia o Kush es la
región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán.
Amenofis III fue el noveno faraón de la dinastía XVIII de
Egipto. Sucedió a su padre, Tutmosis IV. Junto con la reina Tiy
tuvo a su hijo, Akenatón, que le sucedió en el trono. Fue
coronado siendo todavía un niño, Fue regido en su infancia por
su madre, la reina Mutemuia, y por un consejo de regencia.
Amenofis IV, fue el décimo faraón de la dinastía XVIII de
Egipto. Un reinado de diecisiete años. Hacia el cuarto año de
su reinado, el faraón decidió cambiar su nombre, Amenhotep
(«Amón está satisfecho»), por el de Akenatón «el servidor de
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Atón», y trasladar la capital de Tebas a la nueva ciudad de
Aketatón («el horizonte de Atón»), actual Tell al-Amarna.
En política exterior, Akenatón se despreocupó de Siria y
Palestina, territorios que cayeron en manos de los hititas. Los
últimos años de su vida estuvieron marcados por constantes
intrigas. Tras su muerte, acaecida en 1362 a. C., Tutankhamón,
su joven sucesor, renegó formalmente de la religión de Tell alAmarna, considerada a partir de aquel momento como
herética, recuperó los antiguos cultos egipcios y devolvió a los
sacerdotes tebanos el absoluto poder de que antes gozaran.
Tutankhamón debe su fama a que su tumba fue la única
sepultura del Valle de los Reyes que llegó a no ser saqueada
hasta la edad contemporánea, su descubrimiento por
Arqueólogo y egiptólogo británico Howard Carter en 1922
constituyó un acontecimiento arqueológico mundial,
mostrando el esplendor y la riqueza de las tumbas reales. Los
faraones posteriores Ay y Horemheb intentaron borrar toda
mención de Akenatón y su herejía, ahora conocida como el
Período de Amarna.
Después de un período de debilidad monárquica, llegaron al
poder. Al periodo histórico que comprende las dinastías XIX y
XX se le suele denominar época Ramésida, Seti I fue el segundo
faraón de la dinastía XIX; y Ramsés II, es el tercer faraón de la
misma Dinastía. Mandó construir más templos, más estatuas y
obeliscos. Fue un líder militar, condujo su ejército contra los
hititas de Muwatalli II en la batalla de Qadesh (en la actual
Siria) el ejército hitita estaba organizado en torno a su eficiente
fuerza de carros de combate y su poderosa infantería.
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La batalla ocurrió en las cercanías de la ciudad de Qadesh,
finalmente los egipcios aceptó un tratado de paz con el rey
hitita Mutallu.
Ramsés II, construyo monumentos entre ellos los templos de
Abu Simbel. Es un complejo de dos templos excavados en la
roca, uno dedicado a Ramses II y otro a Nefertari, su primera
esposa y su predilecta. Es uno de los seis hipogeos (excavados
en roca) que se edificaron en Nubia durante el largo periodo de
sesenta y seis años del reinado de Ramsés II.

El templo Debod en la Montaña del Príncipe Pío. Madrid

La construcción de los templos tardó unos veinte años.
Enterrados en arena durante siglos, los templos fueron
descubiertos parcialmente en 1813 por el explorador suizo
Johann Ludwig Burckhardt. En 1817, el italiano explorador
Giovanni Battista Belzoni descubrió el resto. Para evitar que
desaparecieran bajo el agua al construir la presa de Asuán, se
halla enclavada en la margen derecha del Nilo, junto a la
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primera catarata construida entre los años 1959 y 1970 por los
gobiernos egipcio y soviético, con el fin de terminar con las
inundaciones que ocurrían en el territorio del bajo Nilo, como
consecuencia del repentino aumento en el caudal del Nilo. Los
templos de Abu Simbel fueron reubicados entre 1964 y 1968.
Con expertos ingenieros y fondos internacionales, durante
cuatro años se desmantelaron y reconstruyeron en un lugar
sesenta y cinco metros más alto. Por la ayuda recibida, Egipto
donó importantes tesoros y templos a otros países, como el
Templo de Debod en Madrid es uno de los grandes tesoros que
esconde la capital de España.
El templo, fue un regalo de Egipto a España por su
colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Gracias
a la ayuda internacional Egipto consiguió salvar, entre otros, el
Templo de Abu Simbel, templo que de otro modo hubiera
quedado sepultado en la construcción de la gran presa de
Asuán. El Templo de Debod fue inaugurado el 20 de julio de
1972 tras dos años de reconstrucción.
Los faraones del Imperio Nuevo iniciaron una campaña de
construcción a gran escala para promover al dios Amón, cuyo
creciente culto se asentaba en Karnak. “ciudad fortificada”. Era
la zona de la antigua Tebas que albergaba el complejo religioso
más importante del Antiguo Egipto.
Ramsés III, es el segundo faraón de la dinastía XX, durante los
treinta años que duró su reinado. Egipto tuvo que enfrentarse a
las invasiones de los Pueblos del Mar, se conoce a un grupo de
pueblos de la Edad del Bronce que migraron hacia Oriente
Próximo durante el 1200 a. C.
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Navegaban por la costa oriental del Mediterráneo y atacaron
Egipto durante la dinastía XIX del reinado de Ramsés III,
originarios de diversas áreas del Mediterráneo oriental (Egeo,
Anatolia también llamada Asia Menor) y de los libios. Después
de recuperar su poder, los sumos sacerdotes del templo de
Amón en Tebas habían acumulado grandes extensiones de
tierra y mucha riqueza, debilitando al Estado. El país terminó
dividido, dando inicio al Tercer Periodo Intermedio.

La expansión territorial en el Imperio Nuevo
A partir de la XVIII Dinastía (1570 a.C) y tras la expulsión de
los hicsos por Amosis I, los faraones llevaron a cabo una
expansión territorial sin precedentes que perduró hasta 1070
a.C, fecha en la que se produjo el hundimiento del Imperio y el
surgimiento del Tercer Período Intermedio. Además, se
restauró la unidad del Alto y Bajo Egipto, y se fortaleció el
Estado. Hubo un crecimiento de la economía y una mayor
riqueza y prosperidad de la población, un aumento de la
construcción de monumentos y edificios. Los egipcios se
lanzaron a conquistar territorios con el fin de garantizar su
seguridad territorial y asegurar el aprovisionamiento exterior
de los bienes importantes para el desarrollo económico de
Egipto.
Diferentes faraones fueron sometiendo diversos pueblos en
Asia y África, exigiendo tributos, y favoreciendo que sus
súbditos pudieran importar los bienes, productos y materias
primas que necesitaban para garantizar su prosperidad.
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Estas conquistas atrajeron que Egipto se convirtiera en la
dominación en el terreno del Próximo Oriente y Norte de
África en esta época.
Los primeros Tutmósidas (Dinastía XVIII), Tutmosis I (15241518 a.C) y sobre todo Tutmosis III (1504-1450 a.C) realizaron
una política expansionista sin precedentes en la historia de
Egipto. Tutmosis I penetró en Nubia, es la región situada al sur
de Egipto y al norte de Sudán, y estableció la frontera egipcia al
sur de la III Catarata del Nilo. Además avanzó hasta Palestina y
Siria, donde comenzó a cobrar tributos de algunos de los reyes
locales.
Tutmosis III, fue el faraón que llegó más allá de la IV Catarata,
sometió a las ciudades presentes en Palestina y sur de Siria, y
consolidó el dominio, estableciendo guarniciones.
Tras las conquistas de los Tutmósidas, los faraones
controlaron un extenso territorio que se extendía a lo largo de
3200 km. de distancia, y que iba desde el Reino de Kush en
Nubia (Sudán) hasta el río Éufrates (Siria).
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as costumbres también se transformaron durante esta
primera parte del Imperio Nuevo. Tebas se convirtió en
una gran ciudad y en Karnak, alrededor del primer
templo de Amón, se desarrolló una ciudad santa de grandes
dimensiones, dominada por el rey y su corte.

L

El Faraón
En la cumbre del gobierno central continuaba el rey o Faraón,
cuyo poder evolucionó a lo largo del Imperio Nuevo. Era la
máxima autoridad deriva de la palabra egipcia, que significa
“casa grande” era considerado una figura semidivina que
gobernaba en el Antiguo Egipto, el término faraón (de origen
bíblico) es sinónimo de rey. Los faraones se identificaban con el
dios Horus término helénico; en egipcio llamado Hor, que era el
dios celeste de la mitología egipcia.

Paleta de Narmer anverso y reverso
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Para los antiguos egipcios tenemos el primer faraón conocido
como Narmer, denominado Menes. El último faraón fue una
mujer: Cleopatra VII, de ascendencia helénica, heredó el trono
en el año 51 a. C., cuando tenía diecisiete años, junto con su
hermano Ptolomeo XIII, solo doce, quien sería además su
esposo hecho frecuente en los matrimonios regios ptolemaicos.
Se le consideraba el iniciador de la civilización del Antiguo
Egipto. Este ser divino representado con aspecto semihumano,
con cabeza de halcón y cuerpo de hombre. Sobre la cabeza
llevaba una Corona Doble, considerada uno de los símbolos
más distintivos de los faraones y dioses del Antiguo Egipto.
Como rey, concentraba todos los poderes y era el único
intermediario entre su pueblo y los Dioses. El faraón gobernaba
de forma autoritaria con el fin de mantener el control del
Imperio.
El Faraón durante el Imperio Nuevo pudo llevar una vida muy
lujosa como consecuencia de la gran riqueza que afluía a Egipto
proveniente de las áreas territoriales sometidas y de la
prosperidad de la sociedad egipcia. Además, podían casarse sin
necesidad de que tuviera que escoger entre miembros de su
propia familia. Hubo un abandono de la pureza de sangre Real.
En esta época, puede dividirse en dos partes, territorios
internos y conquistados:
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Territorios Internos
El gobierno civil, se subdividía en norte y sur, siguiendo las
grandes divisiones tradicionales de Egipto, una de ellas
gobernada desde Tebas y otra desde Menfis. Al frente de cada
territorio había un Visir. El gobierno civil se ocupaba de regular
la agricultura, administrar la justicia, recaudar tributos y
mantener el orden ciudadano mediante las fuerzas de la
policía.

Los territorios conquistados
Eran dirigidos, a su vez, por los gobernadores de las tierras
del sur y del norte, que tenían bajo su mando a los diferentes
reyes y estados vasallos.
Dos factores de importancia fundamental para la estabilidad
del gobierno eran, según los autores indicados, la eficacia de los
vínculos entre el gobierno central y el provincial y que los
territorios y la administración estaban supervisados por el
faraón y sus directos representantes.

El sistema de gobierno egipcio se caracterizó por ser:
•

•

Monárquico:
El poder estaba en manos de un rey. A ese único
gobernante se le denomina monarca o rey, en el
antiguo Egipto se le conocía como Faraón.
Absolutista:
El faraón reunía en si todos los poderes del reino o
estado. El absolutismo es una forma de gobierno en la
cual el poder reside en una única persona, a quien
deben obedecer todas las demás, sin rendir cuentas a
nadie.
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•

Teocrático:
El faraón se creía hijo o escogido de Dios, de esa manera
justificaba su absolutismo no dando cuentas a nadie
sino solo a Dios, ya que se consideraba una divinidad. El
mismo faraón gobernaba hasta su muerte, por lo que su
poder era vitalicio y hereditario, ya que, tras su
fallecimiento, uno de sus hijos se convertiría en el nuevo
heredero. En casos excepcionales, como por ejemplo si
el faraón no había tenido hijos o era demasiado joven
para acceder al trono, serían los sacerdotes y los nobles
quienes darían una solución.

A finales de la Dinastía XIX y principalmente, con la Dinastía
XX, se produjo un cambio gradual y significativo entre el faraón,
el gobierno civil y el ejército. Según fuentes de las aclaraciones
de Plutarco, historiador, biógrafo y filósofo moralista griego,
que decía: En el antiguo Egipto, mucho antes que el primer
faraón mortal conocido como Menes-Narmer gobernó sobre
las tierras de Egipto había otros reyes, dioses y, “Aquellos que
vinieron desde arriba” que reinaban en el país conocido hoy
como Egipto.
Esta vez en la historia, el período pre-faraónico sigue siendo
un gran misterio para la mayoría de los egiptólogos, sobre
todo porque no pueden aceptar lo que está escrito, ya que va
directamente en contra de las creencias de la mayoría de los
historiadores, arqueólogos y egiptólogos.
No es un secreto que los antiguos egipcios consideran su
civilización como el legado de los dioses que no vinieron de la
Tierra, sino de otro lugar en el cosmos, y el Egipto prefaraónico parece respaldar esta teoría.
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Uno de los textos antiguos más importantes que pueden
decirnos de la historia es el “Papiro Real de Turín o Lista de
Reyes de Turín”, que enumera a todos los faraones que
gobernaron sobre el antiguo Egipto. Manetón nos
proporciona una serie de datos interesantes sobre los
llamados gobernantes “divinos” del antiguo Egipto y sus
dinastías que se dividen en tres categorías diferentes:
-Dioses -Héroes -Manes
Otros autores, informan de una descendencia de dioses que
reinaron en la Tierra durante un total de 36 600 años. Después
de este período de gobierno vienen los faraones mortales del
antiguo Egipto.
Este explicativo Papiro de Turin fue localizado en muy
buenas condiciones cerca de Luxor por el explorador de Egipto
el italiano Bernardino Drovetti en 1822 y debido a la donación
realizada por el rey de Cerdeña actualmente se conserva en el
museo de Turín. El papiro, de 170 cm. de largo y 41 de alto,
faltando muchos trozos, que tuvo que recomponer el papiro
ya que recibió el documento fragmentado en ciento sesenta
trozos, según se dice, a causa de unas pésimas condiciones
sufridas durante su transporte al museo.
Gracias a su reconstrucción y protegido entre dos láminas de
vidrio. En el papiro que revela los nombres de los gobernantes
del antiguo Egipto desde el primer faraón con esplendido
detalle pues enumera la duración de sus reinados contando los
años, los meses e incluso los días. Todo organizado en orden
cronológico e incluyendo a los reyes extranjeros con gran
precisión según confirma la egiptología oficial. Este es el listado
expuesto en una de las caras del documento si bien, en la cara
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posterior se hace lo mismo con las figuras regentes que
precedieron a Menes, el primer faraón de la primera dinastía
egipcia. Con igual detalle que con el que se refleja la cronología
de gobernantes faraónicos, se expone la lista de dioses,
semidioses y héroes que ostentaron el poder antes de que el
primer hombre se alzara como faraón. Señala como primer
responsable del gobierno al dios creador del mundo Ptah al que
le suceden varios dioses más, propios de la mitología egipcia
como Ra, Shu, Geb, Osiris, Seth y Horus, se presenta que la
regencia divina del país perduró durante 12 300 años.
Tras este grupo, según manifiesta el documento, la
responsabilidad del gobierno recayó sobre un segundo grupo
de dioses que se encargaron durante un período de 1570 años
de llevar a cabo una suerte de transición entre el reinado divino
y el humano desde las capitales del Alto y el Bajo Egipto
predinástico.
El historiador griego Heródoto. El conocido como “padre de la
historia” hace referencia en el libro II de su compendio
histórico a las conversaciones mantenidas con sacerdotes
egipcios en su viaje a estas tierras narrando como éstos le
mostraron trescientos cuarenta y cinco formidables estatuas de
madera que parecían representar a grandes dioses.
“La estela de Palermo” es otro texto antiguo que menciona a
los gobernantes predinásticos del antiguo Egipto. Esta antigua
estela incluso hace referencia al dios egipcio Horus, lo que
sugiere que él fue un gobernante físico del Antiguo Egipto hace
miles de años.
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Otro dios egipcio, Thoth se dice que reinó sobre las tierras
del antiguo Egipto desde 8670 a 7100 a.C.
El sumo sacerdote egipcio Manetón, que tuvo acceso a textos
antiguos de la Antigua Biblioteca de Alejandría, y que escribió
para el faraón la historia del antiguo Egipto en treinta
volúmenes, hace referencia a los seres divinos que gobernaron
durante el Egipto pre-faraónico.
“El Real Listado de Abydos”, que se encuentra en la pared del
templo de Seti I en Abydos, fue la ciudad de los gobernantes del
periodo protodinástico. El templo fue construido por Seti I y
terminado por su hijo, Ramsés II, nos ofrece un orden
cronológico de setenta y seis gobernantes del antiguo Egipto,
que van desde Menes a Seti I.
Además de esta lista tenemos “la Lista Real de Karnak” que
se puede encontrar en el Museo del Louvre, que tiene
registrados a sesenta y un gobernantes, que van desde Menes
hasta Tutmosis III.
“La lista Real de Saqqara” custodiada en el Museo de El
Cairo, fue encontrada en 1861 en Saqqara; estaba grabada en
la tumba de Tenry, un sacerdote y escriba de Ramsés II.
Muestra cuarenta y siete reyes anteriores e incluyendo a
Ramsés II.

Coronas del Faraón
Los faraones podían lucir diversos tipos de corona. Así
coronaba su cabeza una doble corona, que venía a ser la unión
en una sola de las dos que simbolizaban el Alto y el Bajo Egipto.
La primera era la corona roja o Desheret, símbolo del Alto
Egipto; y la segunda más alta y puntiaguda, era la corona blanca
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o Hedjet, símbolo del Bajo Egipto. Las dos fusionadas en una
sola constituían la doble corona o Sejemty.
El faraón también se representa con otras coronas, aunque
menos frecuentemente: así la corona Osiriaca o Atef, que se
utilizaba en rituales religiosos; la corona azul, (Jepresh) se
relacionaba con la guerra. Con ella fueron representados los
faraones de la dinastía XVIII, seguramente por las numerosas
acciones bélicas que tuvieron lugar en Egipto contra los pueblos
extranjeros, la más utilizada en el Imperio Nuevo y que sustituía
a veces a la doble corona; la corona emplumada o Shuty,
empleadas por las esposas del faraón; y la Triple Atef, o
Hemhem rematada por dos plumas de avestruz y a veces, un
disco solar que tenía una simbología solar.
Aunque en muchas representaciones el faraón no aparece
con ninguna corona, sino con un tocado de tela, mucho más
ligero y cómodo de llevar, que sería también el más habitual en
su vida cotidiana. Era el famoso “neme”, que cubría toda la
cabeza, cayendo verticalmente por detrás de las orejas, y
atándose con un nudo a la nuca en forma de trenza.
En la parte alta del neme se prendía un uraeus o cobra, que
simbolizaba el Bajo Egipto por asociarse a la diosa Uadyet, la
diosa serpiente. A su lado solía acompañarse de la imagen de
un buitre, asociado a la diosa Nejbet, simbolizaba el Alto Egipto.
Los dos seres unidos sobre el neme simbolizaban la unificación
del Alto y el Bajo Egipto.
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Las Reinas en el Imperio Nuevo
El faraón tenía una reina principal llamada la “Gran Esposa
Real”. Era la que daba los herederos al trono. Por debajo de las
Grandes Esposas Reales, el faraón podía elegir tantas mujeres
como quisiera. En las primeras dinastías existirían esposas
secundarias y concubinas, y ya a partir del Imperio Nuevo, los
monarcas se encargarían de poseer enormes harenes, incluidas
las princesas extranjeras.
Si el sucesor provenía de una reina de menor rango, procedía
a contraer enlace con una hija de la Gran esposa real del rey
fallecido. Tenemos el ejemplo de Hatshepsut y Tutmosis II, era
hijo de una reina de menor rango.
Esto sucedió con Tutankhamón, quien se desposaría con una
hija de Ajenatón y Nefertiti, que ocupaba la posición de Gran
Esposa Real.
El futuro de las hijas dependía del rango de su madre: si eran
hijas de una reina, podrían heredar su cargo o vivir solteras; y si
eran hijas de una esposa secundaria o de una concubina,
podían casarse con algún noble o residir en el harén. No
obstante, la mujer seguía teniendo una posición secundaria en
el matrimonio, pese a la igualdad jurídica con el hombre.
Las reinas aumentaron su importancia en esta época.
Participaban activamente en las ceremonias oficiales. Su vida
social había cambiado, se hacían representar con bellos
vestidos blancos y escotados. Utilizaban pelucas y objetos de
tocador, cosméticos, perfumes y joyas.
La influencia asiática que penetró en Egipto, en esta época
aumentó considerablemente la importancia del harén.
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Las reinas participaban activamente en las ceremonias
oficiales, por lo menos de Gran Esposa. Las concubinas, en
cambio, no salían del harén ni figuraba otra reina nunca al lado
de la primera.

Los cinco títulos de los faraones en Egipto
Desde el Reino Medio hasta la época romana, los reyes de
Egipto tuvieron una titulatura compuesta por cinco títulos fijos,
iguales para todos los faraones.
Tenían varios nombres que definían su naturaleza y posición
como los legítimos sucesores de los dioses, en el gobierno de la
tierra del Nilo.
Nombre de Horus
Es el título más antiguo de los cinco, ya que su existencia es
anterior a la misma unificación de Egipto. En un principio el
nombre de Horus apareció dentro de un serej, un rectángulo
que representaba la fachada de palacio, con sus entrantes y
salientes, y sobre el cual se posaba el dios Horus. Durante el
Reino Nuevo, el nombre de Horus era inscrito a menudo sin el
serej.
Nebty
Significa “Las dos señoras”, descansan sobre dos cestas las
diosas predinásticas Nejbet y Uadyet. La primera es la diosa
buitre, diosa tutelar del Alto Egipto, y la segunda es la diosa
cobra, del Bajo Egipto. Este título hizo su aparición durante la I
dinastía. Con él se simboliza el control que tenía el rey sobre
todo el país egipcio.
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Horus de oro
Con este título se equipara al dios Horus con el sol, haciendo
referencia así a la naturaleza divina del rey. Aparece durante la
IV dinastía, bajo el reinado de Esnofru, el gran constructor,
convirtiéndose en el tercer título.
Nesu-Biti
Aparece (I y II dinastías). Significa literalmente a “la caña y a
la abeja”, siendo estos dos símbolos heráldicos del norte y del
sur, respectivamente. Se traduce como Rey del Alto y Bajo
Egipto, expresando de nuevo el dominio del rey sobre ambas
partes del país.
Nombre de Sa-Ra
Era el nombre dado al nacer. El nombre, se situaba en el
interior de un cartucho que era precedido por el título de “hijo
de Ra”. Se introdujo por primera vez al conjunto de títulos
reales a principio de la dinastía IV y puso de relieve el papel del
rey como representante e hijo del dios solar Ra. Para las
mujeres que llegaron a ser faraón, era interpretado también
como “hija”.

Sexo en el Antiguo Egipto
Los egipcios creían que en el origen de todo estaba Atum, el
dios del Sol, quien se dio placer a sí mismo. Y al verter su fluido
vital engendró a otras dos divinidades, Chu y Tefnut, y dieron
lugar a una nueva generación de dioses. Estos iniciaron una
rueda de relaciones sexuales que culminó en la creación del
universo tal y como lo conocían. Y es que, tal y como afirma
Josep Padró, Catedrático de Historia Antigua en la Universidad
de Barcelona (UB), ha sido profesor en ella, en la Universidad

56

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

de Lisboa y en la UNED (Madrid) y Presidente de la Sociedad
Catalana de Egiptología: “El erotismo impregnaba la cultura
egipcia, desde su particular cosmogonía hasta la vida
cotidiana”.
En 1824, unas excavaciones realizadas en la ciudad de Deir-el
Medina cerca del Valle de los Reyes, en la orilla occidental de
Luxor, en la antigua Tebas, descubrieron un papiro de 260 x 25
cm y consta de dos partes, en una de ellas aparecen doce
viñetas con representaciones de posiciones sexuales. En la
actualidad el papiro se conserva en el Museo Egipcio de
Turín en Italia.
Creado alrededor del reinado de Ramsés II. En la viñeta
central aparece una mujer yaciendo sobre una cama y debajo
de ella un desfallecido hombre, se aprecian hombres mayores
copulando con mujeres jóvenes, con sexo de todo tipo,
manteniendo relaciones sexuales con atractivas y bellas
mujeres, que aparecen prácticamente desnudas.
“el Papiro Erótico o el Papiro de Turín” era tan pornográfico
que hasta el propio Jean-François Champollion se escandalizó al
verlo considerado el padre de la egiptología por haber
conseguido descifrar la escritura jeroglífica de la piedra de
Rosetta. Hoy, sabemos que es más antiguo que el Kama Sutra y
algunos al referirse a este documento lo califican como “la
primera revista para hombres del mundo”.
Lo cierto es que, tal y como afirma Josep Padró: “Sus
imágenes son tan explícitas y provocativas como las de
cualquier clasificado X”. Al ser la sexualidad algo cotidiano para
los egipcios. Los testimonios que nos han llegado parecen
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demostrar que los jóvenes de uno y otro sexo gozaban un
acuerdo de complicidad de sus mayores a la hora de mantener
relaciones íntimas.
Por el contrario, la infidelidad femenina no estaba bien vista.
Respecto al matrimonio, la poligamia estaba consentida,
aunque no era común y solamente se daba entre las clases más
acomodadas. En cuanto se refiere al incesto, esta era una
práctica reservada a los miembros de la familia real.
Más frecuentes que los burdeles eran las llamadas “casas de
cerveza”, donde tanto hombres como mujeres disfrutaban de la
conversación y de esta bebida, tan popular en Egipto que los
faraones tuvieron que incluirla en el menú de sus obreros.
Hay que señalar que las mujeres que allí se reunían para
tomar copas no eran prostitutas. Numerosos poemas eróticos
nos muestran que hombres y mujeres frecuentaban en estos
locales con total impunidad e incluso, en ocasiones, se
deslizaban a los patios traseros para tener relaciones íntimas.
Existe un antiguo documento egipcio conocido como “El
cuento de Setne-Khaemwaset”, que relata la erótica y
apasionada relación entre uno de los hijos de Ramsés II y una
hermosa dama de la nobleza a la que conoció, y que acabó
llevándole a la perdición. Ni que decir tiene que este tipo de
relaciones eran toleradas siempre que la mujer fuera soltera.
En el caso de estar casada, el marido podía repudiarla, e incluso
matarla.
Un documento conocido como el papiro de Ankh-Sheshonq
eran las mujeres extranjeras. Tener relaciones con ellas era un
pecado social se advierte al posible incauto, diciéndole:
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“Guárdate de las mujeres extrañas desconocidas de sus
conciudadanos. No te las comas con los ojos cuando pasan ni
intentes conocerlas íntimamente.”
Las muestras de arte y literatura erótica que nos han llegado,
explica el profesor Padró, demuestran que los egipcios tenían
una idea sofisticada de la sexualidad.
Un buen ejemplo es la necrofilia. Según el papiro de Ebers,
durante el reinado de Amenofis I se descubrió que los
embalsamadores cometían estas prácticas. No hay constancia
de que ninguno de ellos fuera castigado por llevar a cabo dicha
parafilia.
Prueba de ello es que los familiares de las mujeres fallecidas
comenzaron a contratar guardias que vigilaran los cuerpos de
las difuntas.
Respecto a la zoofilia también existen diversas imágenes que
representan este tipo de prácticas con varias especies animales,
aunque no es fácil concretar si dichos grabados ilustraban una
realidad o con intención satírica.
Las referencias a las relaciones entre personas del mismo
sexo son escasas. Una de las pocas que existen es un texto
conocido como “El demandante de Menfis”. Cuenta la historia
de un rey llamado Neferkara Faraón de la Dinastía II de Egipto
que cada noche acudía a casa de Sasenet, uno de sus generales.
El monarca arrojaba una piedrecilla a la ventana del militar,
quien, al escuchar la señal, bajaba a encontrarse con su
soberano, y este le poseía. Según explica el egiptólogo egipcio
Ahmed M. Moussa, (1934-1998) que la homosexualidad estaba
mal vista.
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Tal vez lo único que se criticaba era el abuso que el rey hacía
de su poder, dice el experto. La edad media para casarse en
Egipto era entre los trece y los quince años.
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Las relaciones incestuosas en el Antiguo Egipto
El Incesto es la relación sexual entre parientes próximos en
consanguinidad de parentesco biológico o consanguíneo es una
práctica no sólo permitida, sino legal, en el Antiguo Egipto. Se
practicaba entre dioses, entre reyes y faraones y como
consecuencia, entre humanos. El incesto siempre ha sido uno
de los grandes tabúes del género humano. Las uniones sexuales
entre parientes, sin embargo, no son tan poco comunes como
se cree. Los faraones de Egipto practicaban el incesto como
política de Estado. Como se consideraba que la sangre de los
reyes egipcios era demasiado sagrada como para mezclarla con
la de un plebeyo o incluso con la de príncipes y princesas de
otras casas reales, los faraones debían contraer matrimonio
con sus hermanas, primas, tías o sobrinas. Sólo el matrimonio
entre padres e hijos estaba prohibido.
Sin embargo existen ciertas culturas y sociedades en las que
las relaciones incestuosas son una práctica social común y
aceptada. Incluso aquellos invasores extranjeros que
conquistaron Egipto y se hicieron coronar faraones adoptaron
la práctica del matrimonio incestuoso.
La gran mayoría de las legislaciones del mundo consideran
por alguna razón o tabú el incesto como delito, aunque sea
practicado con consentimiento mutuo entre mayores de edad.
Las sanciones prescritas en este caso oscilan desde el castigo
severo hasta el repudio social sin mayores consecuencias para
el individuo. En la Grecia antigua la relación madre hijo en la
pubertad era obligatoria para que éste se iniciara en la vida
adulta. El emperador Carlomagno no permitió que se casara
ninguna de sus hijas porque fue amante de todas ellas.
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Carlomagno engendró veinte hijos con ocho de sus diez
esposas o concubinas conocidas.
Faraones egipcios y emperadores persas incluían en sus
harenes a la mayoría de sus hijas; la misma Biblia señala que
Abraham, el padre de las grandes religiones monoteístas que
adoran a un solo dios, era hermano de su esposa Sara.
En nuestros días es sorprendente saber que dentro de la
“tribu tutsi”, en África oriental, se considera que la disfunción
eréctil sólo puede curarse teniendo relaciones sexuales con la
propia madre, así como que hay algunas comunidades
europeas que permiten el matrimonio entre hermanos.

Explicación biológico-genética
Uno de los principales motivos por los que el incesto ha sido
prohibido en muchas culturas es que los seres humanos que
nacen como fruto de una relación incestuosa corren un mayor
riesgo de desarrollar problemas físicos relacionados con la
tenencia de cargas genéticas paralela
Según las pruebas de ADN del Faraón Tutakhamón revelaron
que sus padres eran hermanos. Además de ser producto del
incesto, él también lo practicaba. El no dejó herederos vivos,
debido a que él y su esposa eran hermanos, y no pudieron
tener hijos sin trastornos congénitos fatales que es
probablemente por lo que sufría de defectos congénitos como
un pie deforme y paladar hendido, así como una condición
degenerativa de los huesos conocida como la enfermedad de
Kóhler es una patología que afecta a un hueso en el arco del
pie, también denominado hueso escafoides del pie.
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Fue descrita por primera vez por el radiólogo alemán Alban
Köhler, en 1908 de ahí su nombre. Se trata de una
osteocondrosis de este hueso, caracterizada por la interrupción
del aporte sanguíneo. Esta falta de riego sanguíneo lleva a la
hipoxia insuficiente suministro de oxígeno y como
consecuencia, a una necrosis del escafoides del pie que lo
debilita y puede causar su rotura. Afecta principalmente a niños
varones de entre cuatro y seis años.

Relaciones incestuosas de los Faraones
Amenofis III
Desposó a tres de sus hijas. La primera fue Sitamún, gran
esposa real, título que compartía con su madre Tiy, y la otra
sería Isis. También desposó a su tercera hija Henuttaunebu y
posiblemente al resto de sus hijas Nebetta y Baketatón.
Amenofis IV (Akhenatón)
Hijo del rey anterior. Estas tres hijas Maketatón, Meritatón y
Ankhesenpaatón se casaron con su padre, y le dieran
descendencia.
Ay
Padre de Nefertiti, y de haber desposado a Anjesenamón,
hija de este y de Nefertiti, constituiría un ejemplo de unión
incestuosa entre abuelo y nieta.
Ramsés II
Dinastía XX, quien se casó con varias de sus hijas, siendo la
princesa Bintanath la más conocida con el título de Gran esposa
real. Su madre era Isetnofret , fue la principal reina después de
la muerte de Nefertari.
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Tutankhamón
Se casó son su hermana, Anjesenamón embarazada en dos
ocasiones, nacieron muertos los bebés que eran niñas.
Cleopatra VII
Estuvo casada con sus hermanos Ptolomeo XIII y Ptolomeo
XIV.

Reyes de la Dinastía XVIII (fechas de reinado)
(Comprende de 1550 hasta 1292 a .C)
•

Rey Amosis I

(1534 a.C-1508 a.C) 26 años

•

Rey Amenofis I

(1508 a.C-1484 a.C) 24 años

•

Rey Tutmosis I

(1484 a.C-1472 a.C) 12 años

•

Reina Hatshepsut

(1466 a.C-1444 a.C) 22 años

•

Rey Tutmosis III

(1466 a.C-1412 a.C) 54 años

•

Rey Amenofis II

(1414 a.C-1378 a.C) 36 años

•

Rey Tutmosis IV

(1388 a.C-1378 a.C) 10 años

•

Rey Amenofis III

(1378 a.C-1339 a.C) 39 años

•

Rey Amenofis IV

(1339 a.C-1322 a.C) 17 años

•

Reina Neferneferuatón (1322 a.C-1321 a.C)

•

Rey Semenejkara

(1324 a.C-1321 a.C) 3 años

•

Rey Tutankamon

(1321 a.C-1311 a.C) 10 años

•

Ay

(1311 a.C-1307 a.C) 4 años

•

Horemheb

(1307 a.C-1292 a.C) 15 años

1 año
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Cargos administrativos y funcionarios
Las élites ocupaban los principales cargos administrativos. Se
desplazaban con el faraón cada vez que éste se instalaba en
una nueva capital y establecía la Corte. Recibían del faraón
grandes propiedades que eran trabajadas por servidores o
arrendadas a campesinos.
El Visir o Tjatyera es el responsable de la Administración
Central. Sus competencias eran muy amplias. En el ámbito
provincial era el gobernador o nomarca. Las funciones del visir
eran las siguientes:
•
Administrar la Justicia.
•
Recaudar todos los tributos.
•
Mantener el orden y la seguridad ciudadana por la policía.
•
Movilizar el ejército.
•
Dirigir los trabajos comunitarios.
•
Supervisar los monopolios reales.
•
Asesorar al faraón.
•
Dirigir la Corte.
Otro funcionario destacado era el Escriba, vital para el
funcionamiento del Estado. Anotaba todas las cuentas de los
impuestos y redactaba los principales documentos. Eran los
encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar,
utilizando varios tipos de escritura, como la hierática o
demótica, que permitía escribir rápidamente, con la ayuda de
un cálamo sobre papiros u ostracas. Se les consideraba
personas llenas de sabiduría, los escribas pertenecían al
entorno de la familia real, en su mayoría, hereditaria.
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Este aprendizaje se llevaba a cabo en las escuelas, siendo la
primera conocida en la X Dinastía, en Siut; también tenemos la
institución de las “Casas de la vida”. Eran centros de enseñanza,
algo así como nuestras universidades. Se sabe con certeza que
había una Casa de la vida en los templos de Menfis, Tebas,
Abydos, Amarna y otros más.
En las Casas de la vida se formaban una serie de
profesionales como eran los escribas o los sacerdotes. Ambos
aprendían a leer y escribir, pero los sacerdotes aprendían
especialmente los textos sagrados.
En esta institución los niños de las clases altas, y también el
príncipe heredero, recibían una enseñanza global:
matemáticas, historia, geografía, idiomas o religión.
El colegio de Heliópolis era famoso por sus teólogos,
astrólogos, magos; de Menfis destacaban los médicos,
arquitectos, escultores y artesanos, mientras que en el de
Hermópolis
destacaban
sus
matemáticos,
escribas,
bibliotecarios y funcionarios reales; y el de Sais por sus
astrónomos, jueces o historiadores.
Lo primero que aprendían en la escuela era la escritura
hierática, mediante ostraca o papiros ya usados, pues los
papiros eran muy costosos. En el Reino Nuevo había escribas
que acompañaban a los reyes en sus campañas al exterior para
tomar nota de los movimientos, y así después se utilizaban en
los monumentos conmemorativos.
El equipo de escritura consistía en una paleta, con dos
huecos, uno para el pigmento rojo y el otro para el negro, y la
porta pinceles de caña.
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Los escribas solían masticar un extremo para ablandarlo y
conseguir una punta perfecta.
Cuando se disponían a escribir, estos funcionarios
generalmente se sentaban con las piernas cruzadas y apoyaban
el rollo de papiro directamente en el regazo. En algunos
relieves aparecen también en cuclillas, con un tablero para
apoyar el papiro. A su alcance, el escriba siempre llevaba
consigo sus instrumentos de trabajo.
Por debajo de las élites, había numerosos funcionarios que
gestionaban los asuntos diarios y cotidianos. Recibían un sueldo
y tierras de menor extensión por sus servicios prestados.

Los hombres libres durante el Imperio Nuevo
Los hombres libres eran aquellas personas que tenían
libertad de movimiento y de bienes, y que pagaban los
impuestos correspondientes. No tenían privilegios jurídicos y
no ocupaban habitualmente posiciones de poder o influencia
en la Corte del Faraón.
En esta época, un mayor número de hombres libres tuvo un
notable poder adquisitivo como resultado de la mayor
prosperidad económica de Egipto. Algunos consiguieron
desempeñar puestos en la administración, subiendo en el
escalafón social.
Se encuentran los siguientes:
Comerciantes
Personas que se habían enriquecido notablemente con sus
negocios o tierras y que podían satisfacer sus necesidades. Los
comerciantes estaban al servicio del faraón que organizaba las
expediciones comerciales en función del Estado.
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Los músicos
Actuaban en las fiestas organizadas por el faraón, en los ritos
dedicados a los diferentes Dioses en los templos y en festivales,
y celebraciones ante el público.
Campesinos
Que estaban en una situación entre la libertad y la esclavitud
en las tierras estatales, llamados (henmemet). Los campesinos
trabajaban para otros, o eran propietarios (Nemhu).
Los artesanos y obreros
Trabajaban para el faraón o para otras personas, recibiendo
un sueldo en especie, o por cuenta propia.
Los esclavos
Existía la esclavitud privada, exclusivamente de extranjeros,
llevados a Egipto en las victoriosas campañas de los faraones y
repartidos entre jefes y oficiales como recompensa de guerra.
Había donaciones a particulares especialmente a los templos o
trabajaban las tierras reales durante la primera mitad de la
dinastía XVIII, el rey conservó la propiedad jurídica del
prisionero extranjero en algunos casos. Su nombre, filiación y
lugar de origen eran registrados y que eran marcados con el
nombre del rey o dios al que servían.
Algunos cautivos eran enviados a trabajar como esclavos en
las minas de oro y cobre de Nubia y Sinaí. La esclavitud
femenina muchas de ellas eran colocadas en dependencias del
templo. Tal es el caso de las “casas de esclavas” que estaban
destinadas a la reproducción. Los hombres libres de las
cuadrillas de Deir el-Medina es un poblado egipcio fundado por
Tutmosis I, faraón de la dinastía XVIII.
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A la entrada del Valle de las Reinas y cerca del de los Reyes,
se encuentran los restos del que fuera el más próspero poblado
de obreros y artesanos del Antiguo Egipto recibían “esclavas”
del Estado. Estas mujeres podían estar casadas con esclavos
pertenecientes a otras ramas de la administración que recibían
pagos que les permitían sostener a toda la familia. Los esclavos
fueron intercambiados en todo Cercano Oriente y Egipto jugó
un papel significativo en tales transacciones, en particular
durante el Imperio Nuevo. Al referirse al elevado número de
asiáticos que servían a los egipcios.
Los esclavos eran significativamente más baratos que las
mujeres, probablemente dependiendo de sus habilidades. Su
precio podía ser de 20 kite de plata (fue una unidad de peso en
el Antiguo Egipto). Las mujeres y niñas tienen más valor que los
esclavos, lo que puede estar vinculado a su capacidad
reproductiva.
El precio de un esclavo representa la futura ganancia y valor
que ha de obtenerse de su fuerza de trabajo. El esclavo no
agrega valor por sí mismo sino que se logra obtener beneficio
cuando trabaja y produce. En este sentido podría esperarse que
los esclavos varones pudieran realizar más trabajo y con más
fuerza, sin embargo, se supone que la reproducción podía dar
lugar a más cantidad de brazos para el trabajo o para la venta.
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a religión durante el Imperio Nuevo. El sacerdote e
historiador egipcio Manetón escribió tres tomos sobre
la historia de Egipto. En ella establece que varías
dinastías de dioses reinaron durante más de 10.000 años antes
de que comenzara la soberanía faraónica.

L

La religión egipcia presentaba las siguientes características:
•

Era politeísta, tenían muchos dioses. Creían que todos
los cuerpos celestes, los elementos naturales, algunos
animales y algunas plantas, eran sagrados. Para
conseguir el favor de los dioses, realizaban diferentes
ritos en los que les hacían ofrendas (objetos que se
ofrecían a la estatua de un dios o diosa en su templo)

•

Era antropomorfista, los dioses eran representados con
una apariencia mitad humana (antropomorfa) y mitad
animal (zoomorfa).

A pesar de la agrupación de los pueblos egipcios en las "Dos
Tierras": el Alto y Bajo Egipto. Cada ciudad o provincia (nomos)
tenía sus propios dioses locales, pero otros eran venerados por
todo Egipto que adquirían mayor o menor relevancia según la
importancia que tuviese cada ciudad: en Heliópolis se adoraba
a Ra, en Tebas a Amón, en Menfis a Ptah y Hator, etc. No
obstante, los faraones tenían preferencia por algún Dios,
convirtiéndolo en oficial. El dios más popular era RA, dios del
Sol, al que se le unió Amón, dios de Tebas, surgiendo así el dios
Amón-Ra.
El Reino Nuevo se abre con la dinastía XVIII, tras vencer la
dominación de los hicsos. Estos, según la tradición egipcia,
habían perseguido la religión tradicional, aunque sabemos que
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algunos reyes adoptaron nombres
de dioses egipcios
tradicionales. La expulsión de los hicsos surgió de Tebas, por lo
que una vez expulsados, su dios Amón adquirió una
importancia que hasta entonces no había conocido. Es la época
en la que la clase sacerdotal adquiere mayor importancia, se
construyen grandes templos, Es la época de los faraones
Thutmose, Amenhotep o Ramses.
Esto nos da una idea del poder que sobre la religión ejercía el
faraón. Posteriormente este título pasa a manos de los
sacerdotes de Amón. Hapuseneb importante sumo sacerdote
egipcio durante el mandato de la reina-faraón Hatshepsut,
obtuvo primeramente el título religioso y posteriormente el de
Visir, era el funcionario de mayor nivel en Egipto, auténtica
mano derecha del faraón, y ostentaba el máximo poder
administrativo y judicial de las Dos Tierras. Esto permitió que
todos los bienes de los templos dejasen de estar administrados
desde fuera, mientras el gran sacerdote acaparaba gran
cantidad de riquezas
A la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III mantuvo la
estrategia, nombrando a Menjeperre-Senab, un antiguo amigo
de la infancia, máximo responsable. Esta política, con el paso
del tiempo, llevó a un enfrentamiento directo del clero de
Amón con el propio faraón, pues el poder que el clero consiguió
fue tal que el poder político se encontraba muy influenciado
por estos grandes sacerdotes. El faraón no podía permitir que
los sacerdotes no fuesen sus aliados.
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La revolución amarniense
Quizá este aumento de poder por parte de la clase sacerdotal
fue lo que llevó a Ajenaton a imponer su revolución. A pesar de
que en el Reino Nuevo la religión adquiere una importancia, en
conjunto con la grandiosidad de la época. Es la revolución
llevada a cabo por Amenofis IV (Akenatón). El Dios antiguo
Atón, el disco solar, que nunca había destacado en el culto
egipcio. Amenofis III había introducido su culto durante su
reinado, y su hijo Amenofis IV provocó la revolución
amarniense, el primer intento de monoteísmo del que se tiene
noticia en el mundo. En el cuarto año de su reinado Akenatón
decide proclamar el culto a Atón como único dios, protector de
la monarquía y Egipto en general. Fue Akenatón quien dio los
pasos decisivos para crear este nuevo culto.
Durante este periodo Akenatón abandona Tebas, donde se
encontraba el gran templo de Amón y construye una nueva
ciudad Ajetaton (Tell el-Amarna), derriba ciertos templos
dedicados a Amón y prohíbe su culto, intentando disminuir la
influencia que la clase sacerdotal había conseguido hasta
entonces. El rey se rodeó de gran número de partidarios de
Atón. Su esposa Nefertiti se convierte en la más grande
seguidora del nuevo dios. Eran demasiados años de culto como
para que los egipcios abandonasen a sus dioses. Esto salvó al
clero de Amón y la revolución no triunfó, de manera que a la
muerte del faraón, su revolución desaparece de la misma forma
que había surgido. Tras la muerte de Akenatón le sucede en el
trono Smenjkara.
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Muere pronto fue el más breve y enigmático faraón de la
dinastía XVIII de Egipto y le sucede Tutankhamón, que
reinstaura totalmente la religión tradicional.
La restauración del culto a Amón y a los antiguos dioses
conlleva una nueva política. Los faraones, escarmentados por el
gran poder que el clero había conseguido en el pasado, deciden
no volver a nombrar visir a ningún sacerdote.
El final de la religión egipcia durante el Imperio romano
Egipto perdió definitivamente su independencia religiosa. El
avance del cristianismo, la nueva religión que parecía aportar
las soluciones que no habían conseguido los dioses locales
marcó el principio del fin. En el siglo IV el emperador romano
Teodosio I el Grande ordenó cerrar todos los templos paganos.
Sólo se mantuvo abierto el templo de Isis en File, hasta el año
en que Justiniano lo mandó cerrar y encarcelar a todos sus
sacerdotes. Este fue el final de más de 3000 años de religión
egipcia.
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Principales Formas de Culto
A través de las distintas dinastías, en el Egipto, se dieron
hasta cuatro formas de culto.
• Culto a los Dioses Locales
Que se manifestó, antes de la unificación del Imperio Egipcio,
cuando cada una de las tribus que poblaban las riberas del rio
Nilo, tuvo su conjunto de divinidades propias. Fueron grandes
dioses locales:
o Ptah adorado en la ciudad de Menfis, considerado
creador de todas las cosas del mundo y patrono, a su
vez, de los artistas.
o Ra propio de la ciudad de Heliópolis; representa al sol, y
su culto se extendió, después a todo el Egipto, en la
divinidad más poderosa y principal a partir del año 2750
a. C.
o Osiris de la región de Abydos; que en este periodo
simboliza al dios de la vegetación y la fecundidad.
Después se convirtió en Dios Nacional.
• Culto a los Dioses Nacionales
Al implantarse la unidad del Imperio egipcio, el culto de
muchos dioses locales se extendió a otros lugares
convirtiéndose, en culto de carácter nacional.
o Osiris que además de la fecundidad, representó al sol
poniente.
o Isis simbolizaba a la Luna, reina de la noche, y esposa de
Osiris.
o Horus representa al sol naciente y se le considera hijo
de Osiris e Isis. Tenía cuerpo con cabeza de halcón.
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o Ra que encarnaba al sol en todo su esplendor. Era el
dios principal de todo el Antiguo Egipto. Su culto, unido
al de Amón; Dios de la ciudad de Tebas, dio por
resultado a Amón-Ra, dios creador.
Cuando apareció Amón-Ra, creó al resto de dioses. Primero
creó a sus hijos, Shu (dios del aire) y Tefnut (diosa del agua),
que a su vez engendraron a Nut y Geb. Sin embargo, Nut (diosa
del cielo y los astros) y Geb (dios de la tierra) se casaron en
secreto, y cuando Amón- Ra se enteró decidió separarlos y
condenar a Nut a que no pudiera tener hijos. Thot (dios de la
sabiduría) tuvo piedad de ella, y sobre el año oficial de 360 días
creó cinco más no oficiales para que así, Nut pudiera tener a
sus hijos Osiris, (es el dios egipcio de la muerte, símbolo de la
fertilidad), Isis, (Reina de los dioses) Seth, (dios de la sequía y
del desierto) Neftis (Simboliza la oscuridad, las tinieblas, la
noche, la muerte).
o Seth Dios de la maldad y de los vicios. Simboliza la
noche.
o Anubis al que se le representaba con cuerpo humano,
con cabeza de perro o chacal. Jugaba papel
preponderante en el juicio de los muertos.
o Thot tenía la cabeza de Ibis y se le consideraba
protectora de la sabiduría.
•

Culto a los Animales Sagrados

Entre los que se encontraban: El Buey Apis, toro negro con
una mancha blanca en forma de mariposa en el lomo; el Ibis,
ave misteriosa que vivía a orillas del Nilo.
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• Culto a los Muertos
Como creyeron en la inmortalidad del alma, los egipcios
consideraron que al producirse la muerte, el espíritu
continuaba existiendo, siempre y cuando el cuerpo estuviese
bien conservado; por tal motivo, procedieron al embalsamiento
de sus difuntos a cuyo lado colocaban alimentos y todo lo que,
en vida, había utilizado. La momia, así confeccionada, después
de un año era colocada en una barca a surcar las aguas del Nilo
viajaba, según se creía, a la eternidad.
Los egipcios creían que, después de la muerte, el dios Anubis
acompañaba al alma del difunto, que debía enfrentarse al juicio
de Osiris. En una báscula se pesaba su corazón con los pecados
y una pluma. Si lo superaba, recuperaba su cuerpo y vivía
eternamente en el paraíso. Por eso los egipcios momificaban
los cadáveres, es decir, los embalsamaban para que se
conservara lo mejor posible. El cadáver embalsamado y
recubierto de lino se llama momia. Las vísceras del difunto se
extraían y colocaban en recipientes llamados vasos canopos. En
algún lugar de la tumba, se escribían algunos fragmentos del
Libro de los Muertos, textos religiosos que ayudaban a superar
el juicio.
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El enterramiento en el Imperio Nuevo
Los faraones de la dinastía XVIII cambiaron la forma de
enterramiento. Abandonaron las pirámides y excavaron
amplias cámaras subterráneas o hipogeos y profundos
corredores para depositar sus tumbas. Los egipcios cerraban los
corredores con bloques de caliza, además de poner cerraduras
en los sarcófagos.
La principal costumbre funeraria era la momificación, la cual
seguía una serie de protocolos en los que se incluían desde
hechizos hasta la inclusión de objetos seleccionados dentro de
las tumbas.
Mediante la momificación se impedía que el cadáver llegase
al estado de putrefacción natural y, de este modo, se aseguraba
la conservación de su cuerpo material para poder así unirse al
alma en el Más Allá y continuar su camino. Los egipcios creían
que todo ser humano se componía del Ba y el Ka, siendo el
primero el alma y el segundo el despertar en su nueva vida. Con
la momificación, se reunificaran en el cuerpo para poder así
alcanzar la inmortalidad.
El proceso consiste en colocar el cuerpo sobre una tabla
plana. Una vez ahí, se le realiza un corte en el abdomen. Este
paso era habitualmente llevado a cabo por un sacerdote con
una máscara del dios Anubis, el dios funerario del Antiguo
Egipto. Finalmente, recitaban una serie de hechizos extraídos
del “Libro de los Muertos”.
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El secreto de embalsamar
Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte.
Durante los más de 3000 años en que se practicó la
momificación en Egipto. Pensaban que el alma del difunto
viajaba al Más Allá. Cuando una persona moría en el Antiguo
Egipto, su cuerpo se conservaba por medio del proceso de la
momificación. Pero sólo los egipcios más ricos, además del
faraón y su familia, podían encargar su momificación, ya que
era un proceso muy costoso y largo.
Durante la casi totalidad del Período predinástico los
entierros fueron muy sencillos. Los cuerpos eran colocados en
tumbas someras, excavadas al borde del desierto cubriéndolas
con arena. En esa atmósfera seca, el contacto con la arena
caliente producía una deshidratación muy rápida, a menudo
antes de que los tejidos se descompusieran, de modo que los
cuerpos a veces se conservaban por medios naturales.
Primera fase:
Se extraía el cerebro por los orificios de la nariz, mediante
unos ganchos de bronce, para verter posteriormente en su
interior aceite de cedro y especias para limpiar los residuos. El
encéfalo, se reduce entonces a una pulpa, fluyendo a
continuación a través del agujero hecho. Se vierte natrón en el
cráneo para disolver los restos de cerebro que puedan quedar,
quedando el cráneo vacío.
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Segunda fase:
Con una piedra etíope afilada, se empezaba por practicar un
corte de unos diez centímetros en el lado izquierdo del
abdomen. Por esta pequeña incisión, se extraía los órganos
internos excepto el corazón.
Limpiaba cada órgano con vino y especias, entre ellas mirra
triturada, canela y otros perfumes. También la cavidad
abdominal con aceite de cedro, a fin de disolver el tejido
blando restante.
Tercera fase:
Una vez bien limpia cada parte del cuerpo, el embalsamador
introducía todos los órganos y el cuerpo mismo en natrón en
polvo (mezcla de carbonato y bicarbonato sódicos) y sustancias
aromáticas para secarlos. Allí permanecían alrededor de un
mes, hasta que los sacaba y lavaba cada parte en más perfumes
y especias.
Durante todo el proceso los menores detalles empezaba a
cubrir todos los dedos del cuerpo para que no resultasen
dañados o perdiesen las uñas. Más tarde envolvía cada órgano
interno, ya seco, en tela de lino y lo colocaba en la cavidad
abdominal (también podía guardarlos por separado en vasijas
de barro o alabastro), que después rellenaba con materiales
como aserrín, trapos, alquitrán o barro. Una vez hecho esto,
cosía el primitivo corte.
El embalsamador coloreaba la cara y a veces todo el cuerpo
con ocre (rojo para los hombres y amarillo para las mujeres). El
cadáver estaba ya listo para ser vendado.
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Cuarta etapa:
Tiene por objetivo preservar la carne y evitar la
desintegración del cuerpo. Envolvían el cuerpo con finas vendas
y colocaban amuletos rodeados de papiros en el cuerpo del
difunto, Envolvía cada miembro por separado en apretadas
capas de tela untada con resina, después la cabeza y el torso, y
por último el cuerpo entero. Era un trabajo lento y laborioso.
El cuerpo se envolvía en su totalidad, a menudo con siete
capas de telas sucesivas. La tarea del embalsamador había
concluido al cabo de unos setenta días. A continuación, se
envolvía la momia en un sudario y se colocaba en un sarcófago.
Devolvía la momia a la familia, que seguramente había
encargado ya un sarcófago de madera con figura humana para
colocarla, y dispondría de una tumba.

Vasos canopos

Cofre de alabastro con cuatro cavidades para sostener los órganos internos. Cada
una de las cavidades está cubierta por un tapón tallado con un retrato de
Tutankhamón
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Las vísceras, una vez extraídas del cuerpo del difunto, se
lavaban y embalsamaban. Después se depositaban en cuatro
jarras que representaban a unas divinidades llamadas Hijos de
Horus, las cuáles protegían de la destrucción. Estas jarras con
tapa en forma de hombre, de mono, de chacal y de halcón, se
conocen como vasos canopos.
•

Amset: vasija con tapa en forma de cabeza de hombre,
donde se guardaba el hígado.

•

Hapy: vasija con tapa en forma de cabeza de mono,
donde se depositaban los pulmones.

•

Duamutef: vasija con tapa en forma de chacal, con el
estómago del difunto.

•

Kebehsenuf: vasija con tapa en forma de cabeza de
halcón, que contenía los intestinos.

Su nombre puede deberse a la ciudad de Canopo, fue una
ciudad portuaria del antiguo Egipto, emplazada en el delta del
Nilo cercana de Alejandría, donde Osiris era adorado como
jarra con cabeza humana. Los vasos canopos se introducían en
una caja que en el cortejo fúnebre era arrastrada por un trineo.
Cada vaso estaba protegido por una diosa titular: Isis, Neftis,
Selkis y Neit, y debían estar orientados hacia los cuatro puntos
cardinales. El hígado al Sur, los pulmones al Norte, los
intestinos al Oeste y el estómago al Este.
Estos recipientes son mencionados por primera vez en los
famosos Textos de las pirámides y se los llama amigos del rey,
porque ayudaban a este a ascender al cielo. A partir de la
dinastía XXI vuelve a haber un cambio, pues aunque los órganos
se seguirán momificando ya no se introducen en los vasos
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canopos, sino que se vuelven a meter dentro del cuerpo del
fallecido.

La máscara funeraria
El difunto debía ser reconocido en el Más Allá. Por este
motivo, encima de las vendas del cuerpo momificado se
colocaba una máscara con un retrato idealizado. Las máscaras
de los faraones estaban hechas de oro y lapislázuli.
Según el mito, la carne de los dioses era de oro, su cabello de
lapislázuli y sus huesos de plata, material muy escaso en Egipto.
Los faraones se representaban con la apariencia del dios Osiris,
soberano de los muertos. En la cabeza llevaban el neme, que
era un tocado a rayas con el ureo, la serpiente protectora de los
faraones, en la parte frontal. Los brazos aparecían cruzados
sobre el pecho y con una mano sujetaban el cetro real mientras
que con la otra sostenían un flagelo.
Una vez preparado el cadáver y depositado en el sarcófago,
tenía lugar una procesión que lo conducía a la tumba. El cortejo
se iniciaba con el sacerdote funerario, varios criados que
portaban los objetos pertenecientes al difunto. Estos objetos
tenían la misión de proporcionarle comodidad en el Más Allá. El
sarcófago era arrastrado por un primer trineo, mientras que
otro trineo llevaba los vasos canopos.
Todo el ajuar funerario, junto con el sarcófago y las ofrendas,
se depositaba en la tumba que seguidamente se sellaba para
que nadie impidiera el reposo del difunto. Entonces, éste
iniciaba un largo recorrido por el mundo de ultratumba. Anubis,
guardián de las necrópolis y dios de la momificación, le
conducía ante Osiris, soberano del reino de los muertos, el cuál
junto con otros dioses realizaba el llamado Juicio del Alma.
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La técnica que se utilizó para elaborar los moldes de estas
máscaras de los muertos es conocida como cartonaje. A base
de capas que incluían lino, fibras de madera diferentes y un
yeso a base de cal, esta técnica egipcia fue evolucionando con
los siglos, con ella se elaboraban magníficos moldes humanos
sobre los rostros de los difuntos.

Ushebtis
Son pequeñas estatuillas que, en el Antiguo Egipto, se
depositaban en la tumba del difunto. Los materiales de que
estaban hechos fueron variados: fayenza, madera, piedra, cera,
metal, barro cocido, aunque los más valiosos estaban tallados
en lapislázuli.

Amenofis II

Akenatón

Tutankhamón
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Su nombre varió a medida que la lengua egipcia fue
evolucionando. Se denominaron shabtis durante el Imperio
Medio, shauabtis en el Imperio Nuevo y ushebtis a partir del
Periodo tardío de Egipto.
Durante el Imperio Nuevo, en la parte delantera tenían
escrito el capítulo VI del Libro de los Muertos que, recitándolo,
les dotaba de vida y así podían trabajar en lugar del difunto. El
número de ushebtis depositados en las tumbas varió según la
época e importancia del personaje. El primer faraón conocido
que incluyó ushebtis en su tumba fue Amosis I.
Faraones Ushebtis
Algunos enterramientos del Imperio Nuevo poseían trecientos
sesenta y cinco ushebtis, o más, correspondientes a cada día
del año; se encontraron más de cuatrocientos en la tumba del
faraón Tutankhamón, en la de Seti I más de setecientos,
realizados en cerámica, madera, fayenza y esteatita, cuyas
dimensiones también pueden variar considerablemente, y en la
de Taharqo rey de la dinastía XXV de Egipto más de un millar.
Los faraones de las Dinastías XXVII y XXXI provenían de Persia
(Irán) y fueron enterrados sin ushebtis.
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E

l Imperio Nuevo no fue sólo el período de mayor
potencia política y económica para Egipto sino
también el de su mayor desarrollo artístico y cultural.

Durante el reinado de tres dinastías reales (desde la XVIII a XX),
se levantarán más monumentos y construcciones que en todos
los tiempos pasados y futuros en este país. Todo el valle del
Nilo, hasta la segunda catarata, e incluso más allá, estaba lleno
de templos, capillas y estelas rupestres.
Incluso, si no se tuvieran otras informaciones acerca del
poder del Estado egipcio, las obras de arte del Imperio Nuevo
que han sobrevivido de este gran momento de esplendor
político y auge económico del país.
No hay campo en las manifestaciones artísticas de esta época
que no haya alcanzado una gran perfección, tanto técnica como
artística y en todos ellos se demuestra claramente que la
población egipcia gozaba de un gran bienestar económico y
social, del que el arte fue un fiel reflejo.
Así lo encontramos en el templo de Ramsés II en Abu-Simbel,
es un emplazamiento de interés arqueológico que se compone
de templos egipcios ubicado en Nubia, al sur de Egipto. Está
localizado en la ribera occidental del lago Nasser, al suroeste de
Asuán en los santuarios de Deir el-Bahari, el recinto de Mut es
uno de los cuatro principales recintos del inmenso complejo del
templo de Karnak, situado cerca de Luxor. Está dedicado a la
diosa egipcia Mut, la diosa madre, que llegó a ser identificada
como la esposa de Amón-Ra en la tríada tebana de la dinastía
XVIII y los grandiosos complejos de Karnak y Luxor.
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Construcciones funerarias
Los templos egipcios, eran lugares de culto a los dioses y
faraones del antiguo Egipto. En los templos el pueblo acudía a
los mismos a realizar ofrendas y realizar los rituales propios de
la religión egipcia. El cuidado de los templos, era obligación del
faraón, pero este delegaba en los sumos sacerdotes.
Los templos egipcios, se encontraban distribuidos por todo el
Alto y Bajo Egipto. A lo largo de las antiguas dinastías, se
construyeron muchos templos por todo el territorio bajo el
poder de los faraones.
La arquitectura del Antiguo Egipto tiene su mayor apogeo en
el Imperio Nuevo, debido al buen momento económico y a las
grandes conquistas del exterior. Se caracteriza por la
generalización del uso de la piedra en la construcción de
templos, desapareciendo la madera.
Este tipo de templos los encontramos entre las dinastías XVIII
y XX del Imperio Nuevo iniciaron las construcciones de templos
funerarios en el Valle de los Reyes en Tebas. Actualmente están
clasificadas con las siglas KV (King Valley) y un número, que va
en orden de descubrimiento. Dividido en dos partes:
o Zona oriental o Valle propiamente dicho, donde están la
mayoría de las tumbas de los reyes.
o Zona occidental o Valle de los Monos, donde se
encuentran la tumba de Amenosis III y la de
Tutankhamón.
Es un territorio escarpado, de rocas en las que excavaban las
tumbas, y rodeado por el desierto. Está al norte del cerro de
Sheij Abd el-Qurna.
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En ella se encuentra la mayor concentración de tumbas
privadas de personalidades de la Dinastía XVIII y es una de las
más visitadas de Egipto.
Las tumbas del Valle de los Reyes tienen numerosas salas,
rampas, o escaleras, y están decoradas con relieves o pinturas.
Todos los Reyes del Imperio Nuevo, excepto Akenatón, estaban
enterrados allí. Las reinas, princesas y príncipes eran
enterrados en el Valle de las Reinas a partir de la dinastía XIX.
Se trata de un valle llano y amplio.
Son espléndidos los templos como Karnak, Luxor y DeirelBahari que se edificaron a partir de la riqueza que afluía al
país en esta época. Tebas fue capital de Egipto en la época de
mayor esplendor del Imperio. Palacios templos y riquezas
adornaban una ciudad que tomó fama internacional.
La Avenida de las Esfinges en el Templo de Luxor estaba
compuesta por una doble línea de esfinges con cabeza humana
que alguna vez conectaban al Templo de Jonsu en Karnak con el
Templo de Luxor. Tenía alrededor de 2,5 km de largo. Fue
construida en la época del rey Nectanebo I, quien reinó desde
el año 380 al 363 a.C, de la Dinastía XXX. Después de las
pirámides de Guiza, es el segundo lugar más visitado de Egipto.
Todo el conjunto denominado Antigua Tebas con sus
necrópolis, declarado “Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1979”. Que Homero el primer poeta de la Antigua
Grecia bautizó a Tebas como “la ciudad de las cien puertas”.
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El Templo de Karnak
Es el templo más grande de Egipto. Durante siglos fue el más
prestigioso centro religioso egipcio. El templo principal, estaba
dedicado al dios Amón, pero como en el resto de templos
egipcios, se veneraban también a otras muchas deidades, y aún
hoy en día se siguen encontrando restos y sigue siendo
reconstruido. El recinto donde se encuentra mide 2400 metros
de perímetro y está rodeado por una muralla de adobe de ocho
metros de grosor. Construido por múltiples faraones entre los
años 2200 y 360 a.C., el Templo de Karnak “ciudad fortificada”,
llamada en el Antiguo Egipto, “el lugar más venerado”, situada
en la ribera oriental del río Nilo, junto a Luxor contiene en su
interior el gran templo de Amón, otros templos menores,
capillas y el gran lago sagrado.

Avenida de las Esfinges, el dromos que une los templos de Karnak y Luxor
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Lo más espectacular del templo es la Gran Sala Hipostila, es
una de las partes más singulares del conjunto religioso. Es un
enorme bosque de columnas en el que el visitante debe de
admirar su belleza. Contiene más de 5000 metros cuadrados
contiene 134 columnas, a 23 metros de altura. Como material
se utilizó la piedra, tallada en bloques que conforman los
tambores de las columnas.
En la entrada del templo, antes de cruzar el primer pilono, se
aprecia cuarenta esfinges con cabeza de carnero. Es el
comienzo de la Avenida de las Esfinges que llegaba hasta el
Templo de Luxor y hasta el Nilo. Los reyes posteriores
continuaron realizando labores de restauración y nuevas
construcciones
En el Templo de Karnak se desarrolla uno de los espectáculos
más famosos de Egipto con efectos de sonido e iluminación de
colores. El espectáculo consiste en ir avanzando por el templo
mientras nos van narrando una historia y se van iluminando
partes de éste. El espectáculo dura cerca de una hora. Las
sesiones son en varios idiomas. Los faraones más importantes
que intervinieron en su construcción fueron Hatshepsut, Seti I,
Ramsés, II, Ramsés III.
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El Templo de Luxor
Situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido
bajo las dinastías XVIII y XIX egipcias. Se debe a la obra de dos
faraones, grandes constructores, Amenofis III y Ramsés II. El
primero construyó la parte interior y Ramsés II el recinto
exterior. Estaba consagrado al dios Amón. El edificio, uno de los
mejores conservados del Nuevo Imperio egipcio.
El proyecto original, con un gran patio, la sala hipóstila, el
vestíbulo, y el santuario, que es edificio más antiguo del Templo
con las tres barcas de Amón. En la región de Tebas, la tríada era
de Amón, su consorte Mut y su hijo Jonsu. La longitud total del
templo es de doscientos sesenta metros el templo de Luxor y
cincuenta de ancho. De hecho la función principal del templo
de Luxor era la procesión que una vez al año, durante la
celebración del Año Nuevo, se celebraba y en la que la imagen
de Amón salía de su recinto de Karnak, a través de la avenida
de las esfinges, para visitar el templo de Luxor, comenzó a
construirse 1300 años a.C., en tiempos de la Dinastía XVIII, la
más conocida del Antiguo Egipto.
La construcción fue ordenada por Amenofis III a su arquitecto
Amenhotep (hijo de Hapu), con columnata, salas hipóstilas,
santuarios, cámaras y otras dependencias. Delante del pilono
había seis estatuas colosales y dos obeliscos, uno de los cuales
se encuentre en París (Francia). El resto de las construcciones
son de la época de Ramsés II, incluida la decoración de la
fachada del pilono con la famosa Batalla de Qadesh.
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Otros faraones contribuyeron realizando diferentes cambios.
Entre estos se encontraban Tutankhamón quien retomó el
proyecto tras la muerte de su padre Akenatón (Amenofis IV)
que había impuesto el culto al disco solar.
En el lado oeste del santuario está la cámara o escena del
nacimiento, con tres columnas donde se observan relieves que
describen el nacimiento divino de Amenofis III. Al llegar al
santuario está, decorado con escenas del faraón en presencia
de Amón. También es importante, detrás de la sala hipóstila
con las treinta y dos columnas papiriformes fasciculadas, que
contiene escenas del ritual de la coronación de Amenofis III.
La sala de la Barca Sagrada, era un barco fluvial utilizado
como un medio de transporte en los funerales se construyó
durante el reinado de Hatshepsut y la Cámara de Dios o Sancta
Sanctorum era la parte más sagrada de los templos egipcios y
se ubicaba en la parte más interior y oscura del templo. Podía
estar construido de piedra o madera (chapada en oro) donde se
guardaba una estatuilla que lo representaba.
Esta sala era de tamaño reducido y solo podían tener acceso
los sumos sacerdotes y el faraón. En época romana, el templo
fue parcialmente transformado en campo militar.
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Deir el-Bahari
Uno de los lugares más importantes del oeste de Tebas es el
templo de eternidad o de Millones de Años. Construido por la
reina-faraón Hatshepsut, conocido como Djeser-Dejeseru “La
maravilla de las maravillas”, se encuentra en el complejo de
Deir el Bahari, cerca del Valle de los Reyes. Este templo fue
construido en honor de Amón-Ra, el dios del sol. Es
considerado uno de los monumentos más notables del Antiguo
Egipto.

Deir el-Bahari con los templos de Hatshepsut, Thutmosis III
y Mentuhotep II, Luxor, Egipto.

Un valle en forma de ángulo que se introduce hacia el interior
de la montaña tebana, la cual lo separa por detrás del propio
Valle de los Reyes y al norte de la colina de Dra Abu el-Naga,
zona de necrópolis. Al sur se encuentra Sheik abd el-Qurna. Los
egipcios denominaron a este sitio con la palabra djeser, que
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significa “sagrado”, debido a la importancia de la zona
occidental para ellos, en su pensamiento religioso, y de la
propia montaña dedicada principalmente a la diosa Hathor. El
nombre de Deir el-Bahari o “Monasterio del Norte” deriva del
árabe, ya que parece que en época copta existía un monasterio
en esta zona, que ahora está destruido. Junto a este templo se
encuentran los templos funerarios de Mentuhotep II y Tutmosis
III.
El diseño de este templo se debe a Sennemut, que ocupaba
el cargo de “Mayordomo de Amón”, y quien además construyó
su propia tumba bajo la primera terraza del templo. También la
tumba de otro de los colaboradores, Djehuty, puede ser
encontrada en Dra Abu el-Naga núm 11.
El templo de Deir el-Bahari fue excavado inicialmente por
Naville en 1891, quien fue el primero en intentar su
reconstrucción. Más tarde trabajarían en él Winlock y Baraize,
aunque ha sido el Centro Polaco de Arqueología Mediterránea
quien ha estado actuando sobre el monumento desde 1961.
Los intentos por dar a este monumento de nuevo su
grandiosidad y belleza han tenido una gran repercusión en los
últimos años, y la labor del equipo polaco está siendo
destacada hasta nuestros días.
La construcción del templo de Hatshepsut ha revelado que se
llevaron a cabo numerosos cambios a lo largo del proceso de
construcción. Se piensa que los constructores encontraron tal
vez estructuras anteriores y debieron renovar el diseño del
edificio. El templo funerario no sólo era construido en esta zona
sagrada, sino también por estar muy cercano a la propia tumba
de la reina que se hizo construir en el Valle de los Reyes
(KV.20). Al igual que el templo de Mentuhotep II, el templo de
Hatshepsut estaba precedido por otro del Valle que está
desaparecido y que se encontraba al borde del río Nilo.
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Desde aquí, una avenida de esfinges debió marcar el camino
hacia el templo funerario.
El primer patio tenía un pórtico en el lado oeste con veintidós
columnas flanqueadas por dos colosos de Osiris representando
a la reina (Pórtico de los Obeliscos).
Dos rampas conducen al segundo patio y a la terraza
superior, ambos delimitados al oeste por otros dos sucesivos
pórticos. El pórtico intermedio tiene dos capillas, una al sur
dedicada a la diosa Hathor de la montaña y la otra al norte
dedicada a Anubis.
En este pórtico precisamente se reproducen las famosas
escenas de la recepción de materiales y objetos del Punt junto
con algunos individuos como la denominada “reina del Punt”. A
la terraza superior se llega por una rampa desde el centro del
pórtico anterior, con columnas decoradas con formas osirianas
de la reina. A ambos lados en el norte y en el sur podemos
encontrar dos capillas o estructuras dedicadas al culto solar y
real. La capilla norte está dedicada al dios Re-Harakhty mientras
que la sur está dedicada al culto real, a Hatshepsut.
En el templo apenas hay restos de Hatsepsut ya que todo lo
referente a ella fue destruido a su muerte por Tutmosis III, al
que arrebató el trono veinte años atrás. De Tutmosis III sí que
encontraremos estatuas en el templo. Para llegar al templo
había una gran avenida franqueada por multitud de esfinges y
rodeada de jardines. Hay tres plataformas superpuestas de
estructura adintelada soportada por pilares a las que se accede
a través de rampas.
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Valle de los Reyes
Es una necrópolis del antiguo Egipto, conocido por los
egipcios como el “Gran Campo”. Los árabes la denominaban
“las puertas de los reyes”, debido a que en las paredes rocosas
del valle se abren las entradas de varias tumbas. Se encuentra
situado en la orilla oeste del Nilo, frente a Tebas moderna Luxor
donde se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del
Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así como de varias
reinas, príncipes, nobles e incluso hasta las mascotas de
Amenofis II (perros, monos y aves). “Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1979”.

El valle de los Reyes

El Valle de los Reyes constituye una profunda erosión de
varios kilómetros en la piedra caliza de la cordillera libia. La
dirección de este valle se haya dividido en dos ramas:
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o La zona oeste, o Valle de los monos, enumeradas con la
clave WV alberga cuatro tumbas, dos de las cuales son
reales y pertenecen a Amenofis III (WV22) y Ay (WV23).
o La zona principal, o Valle Oriental, es la que se llama
propiamente Valle de los Reyes ya que alberga la
mayoría de las tumbas reales enumeradas con la clave
KV.
El valle dejó de emplearse como necrópolis real a partir de la
dinastía XXI. Los sacerdotes trasladaron las momias reales a
lugares más seguros y mejor disimulados como Deir el-Bahari
con el fin de evitar la profanación.
¿Por qué enterraron allí a los faraones? La respuesta es
lógica. Los faraones estaban cansados de los robos y saqueos
en las pirámides. Buscaban un sitio de acceso complicado, difícil
de encontrar, donde sus restos descansaran eternamente. Sin
ser molestados por los ladrones. Todas las tumbas sin
excepción fueron saqueadas, menos una, la del joven
Tutankhamón. La ciudad de Luxor, la antigua Tebas, es el espejo
de la crisis del sector del turismo, en caída libre por el clima de
represión del régimen egipcio y los ataques del terrorismo
yihadista. El primer rey enterrado en el Valle de los Reyes fue
Amenofis I, fueron los reyes del Imperio Nuevo hasta Ramses
XI.
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Redescubrimiento de las tumbas
•En 1734, el clérigo inglés Richard Pococke visitó el valle y trazó
el primer plano del mismo, en el cual aparecían dieciocho
tumbas.
•En 1769 el escocés James Bruce exploró la tumba de Ramsés
III.
•En 1798 la expedición de Napoleón descubrieron la tumba de
Amenofis III (WV 22) en el Valle Occidental y llevaron a cabo la
primera inspección científica del lugar.
•En 1817, Giovanni Battista Belzoni descubrió las tumbas de
Ramsés I (KV16), Seti I (KV17) y Ay (WV23).
•En 1820, el inglés James Burton descubrió tres tumbas sin
inscripciones (KV 5) que atribuyó al príncipe Meriatón, un hijo
de Ramses II.
•Entre 1824 y 1830, John Gardiner Wilkinson investigando en el
Valle de los Reyes, identificando nuevas tumbas.
•Entre 1828 y 1850, viajeros y artistas como Jean François
Champollion, Hipólito Rosellini, Robert Hay y Richard Lepsius.
•En 1898, Víctor Loret dio con las tumbas de Tutmosis III (KV
34) y Amenofis II (KV 35).
•En 1899 Víctor Loret descubrió la de Tutmosis I (KV 38).
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•En 1903, Howard Carter descubrió la tumba de Tutmosis IV
(KV 43)
•En 1905, Theodore Davis encontró la tumba intacta de Yuya y
Tuya (KV 46), los padres de la reina Tiye, esposa de Amnenofis
III. En aquel mismo período, Edward Ayrton descubrió las
tumbas de Siptah (KV 47) y de Horemheb (KV 57).
•En 1922, Carter descubrió la última tumba real del valle, la
única sepultura intacta: la tumba de Tutankhamon (KV 62).
•1995 el último descubrimiento, cuando Ken Weeks encontró
una serie de cámaras nuevas en la tumba situada enfrente de la
tumba de Ramsés II (KV 5), destinadas a los hijos de éste.
Hay que destacar las tumbas de los faraones
o Tutmosis III, famosa por sus pinturas estilizadas.
o Tutankhamón, la más conocida de todo el Valle.
o Seti I, quizás la más hermosa del Valle de los Reyes.
Según datos del corresponsal de la Vanguardia Xavier
Aldekoa, de fecha 29/05/2016. Dice: Abdu Naqa, camarero en
un restaurante de Luxor y camellero en sus horas libres, ese
miedo condena a miles de familias. “Aquí todos vivimos del
turismo, incluso el panadero o el mecánico, que directamente
no trabajan con turistas, sufren porque nadie tiene dinero para
comprar nada”. Después de la cena, se sienta en la mesa a
charlar. “Di a la gente de tu país que venga a Egipto, por favor”,
pide de entrada.
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El último informe del World Travel & Tourism Council, uno de
cada ocho empleos en Egipto (más de tres millones) está
relacionado directa o indirectamente con el turismo. A lo largo
del 2016 se han abierto quince vuelos semanales entre
ciudades de la República Popular y El Cairo, Luxor y Hurghada,
situada en la costa del mar Rojo. En el Valle de los Reyes hay
más de sesenta tumbas y es posible que se descubran más No
todas las tumbas están abiertas y se pueden visitar. Sólo están
disponibles para el público unas pocas. La entrada normal para
turistas da derecho a visitar tres tumbas. El director del
Ministerio de Antigüedades en Luxor, Mostafa Waziri quien
señala quese va recuperando el ritmo arqueológico tras los
años de la revolución 2011.
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El Valle de las Reinas
Es la necrópolis tebana de Egipto. Situada más al sur un lugar
idóneo como enterramiento. A partir de la dinastía XVIII
fueron enterrados príncipes y princesas de sangre real junto a
personajes del entorno cortesano del Imperio Nuevo. El primer
miembro de familia real enterrada en el valle será la reina Sitra,
esposa de Ramses I primer faraón de la dinastía XIX. En el Valle
de las Reinas se han descubierto más de sesenta tumbas,
aunque actualmente hay muy pocas abiertas al público. Los
antiguos egipcios lo denominaban el Lugar de la Belleza, Valle
de las Reinas, se lo debemos a Champollion. Forma parte del
conjunto denominado Antigua Tebas con sus necrópolis,
declarado “Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1979”.

Valle de las Reinas
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A partir de la dinastía XIX recibieron sepultura en este lugar
las reinas que hubieran recibido el título de esposa real, aunque
Ramsés III, en la dinastía XX, reanudó la costumbre y preparó
las tumbas de algunos de sus hijos. En el de las Reinas se usan
las QV para poder identificar cada una de las muchas tumbas
excavadas en este lugar.
Bajo la dominación romana acabó convertido en cementerio
popular, y continuó funcionando como tal hasta el siglo.VI d.C.,
momento en que los coptos se asientan en el lugar, queman y
estropean numerosas tumbas, y fundan un monasterio.
El descubrimiento del Valle de las Reinas es bastante
reciente. Fue descubierto por el italiano Ernesto Schiaparelli
durante una misión llevada a cabo entre 1901 y 1906. Si en el
Valle de los Reyes podíamos tener alguna duda sobre cuáles
son las mejores tumbas, en el Valle de las Reinas no tendremos
ninguna, la tumba más importante es la de Nefertari fue
construida en el año 1290 a.C. por orden de Ramsés II para su
esposa predilecta. Tiene una profundidad de veintisiete metros.
Ha estado cerrada en múltiples ocasiones para ser restaurada y
por tener un alto nivel de humedad en el interior.
La tumba de la reina Nefertari corresponde a (QV66).
Olvidado por el tiempo y las tormentas de arena, el Valle de las
Reinas pasó desapercibido durante siglos hasta que famosos
egiptólogos, hasta el 1903, Schiaparelli y Ballerini iniciaron un
estudio exhaustivo del Valle, descubriendo tres años después
una de las tumbas más bellas del Antiguo Egipto. La tumba no
volvió a abrirse al público hasta 1995.
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Pintura y Escultura
La pintura y escultura en esta época del Reino Nuevo en la
Edad de oro. La representación humana, por lo general, se hace
más esbelta. La obra del artista se individualiza. Gran parte de
las obras pictóricas del Imperio Nuevo se han conservado en las
tumbas de los notables tebanos en Gurna cerca de Luxor y Deir
el-Medina es conocida por el poblado de los hombres que
construían las tumbas existentes en el Valle de los Reyes.
Gracias a los ostracas y los papiros se conoce el modo de vida
de estos trabajadores. El poblado estaba detrás de la colina de
Qurnet Mura casas construidas en adobe, en las que vivían los
trabajadores y sus familias desde el reinado de Tutmosis I. Las
casas estaban rodeadas por un recinto construido por Thumosis
III que más tarde fue ampliado, y se agrupan a ambos lados de
una calle, y en las tumbas reales del Valle de los Reyes.

Pintura

Pintura de una tumba egipcia donde se muestran distintas
facetas de la vida cotidiana.
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Las pinturas que van a destacar en el Imperio Nuevo de
Egipto serán las de las necrópolis. El desarrollo de la pintura de
los artistas continuó inspirándose en los ejemplos de los
maestros del Imperio Antiguo y Medio. La pintura decoran los
muros de los templos y tumbas, narrando la vida del país. Los
temas en las tumbas pasan a ser escenas relacionadas con los
dioses, escenas de la vida cotidiana o la vida privada del
difunto.
En este periodo, aumenta la paleta de colores utilizada.
Aparecen más fundidos entre sí, por la cantidad de pequeñas
pinceladas que representan texturas. Empiezan con
representaciones planas y rígidas, a partir del reinado de
Hatshepsut comienzan a estilizarse. Se utilizan sombreados de
colores en algunas zonas de la pintura para dar sensación de
relieve y profundidad. En los templos se representan cada vez
más escenas bélicas.
En las tumbas reales aparecen nuevos textos funerarios,
como el Libro del Amduat “Libro de lo que hay en el otro
mundo” es una composición religiosa, surgida en el Reino
Nuevo, que describe el viaje nocturno del Sol (Ra) por el mundo
del Más Allá, también fue conocido como Libro de la Cámara
Oculta, y el Libro de las Puertas, datado en la época del Imperio
Nuevo. Narra el viaje del espíritu de un difunto en el otro
mundo, y está relacionado con la marcha del Sol, aunque
transcurre durante las horas nocturnas, en la Duat. El espíritu
requiere pasar una serie de “puertas” en diferentes etapas del
viaje. Cada puerta se asocia a una diosa diferente.

109

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

En la tumba de Nefertari, Gran Esposa Real de Ramsés II, en
cuyas figuras puede observarse una amplia paleta de colores y
tonos, matizada para dar relieve y sensación de vida.
En el Valle de los Reyes, las tumbas están decoradas
representando escenas del difunto con los dioses, o incluso
textos de libros funerarios. El Imperio Nuevo fue la época más
prolífica en pintura, especialmente en la decoración de tumbas
del Valle de los Reyes.
También es destacable la producción de ostracas fragmentos
de piedra o cerámica usados para hacer inscripciones, bocetos
y dibujos. Aunque esta técnica se utilizó durante toda la historia
de Egipto, el mayor número de descubrimientos de ostracas se
ha realizado en Deir El Medina en este período. Las ciudades de
Tebas y Menfis; tienen una gran calidad y fueron realizadas por
auténticos maestros.

Escultura
Es una etapa de esplendor en el arte, ahora con capital en
Tebas. Los rasgos físicos cambian también debido a la mezcla
de razas de los faraones con princesas asiáticas. El tamaño de
las obras se hace gigantesco en el caso de las esculturas
oficiales, muy relacionado con los gustos de los faraones y sus
construcciones.
La reina Hatshepsut (Museo Egipcio, El Cairo), representada
en granito rosa. Dinastía XVIII. Única hija de Tutmosis I y su
esposa Ahmosis, se hizo con el trono de Egipto al fallecer su
esposo y considerarse ella como legítima heredera. Esta reina
se representa muchas veces como hombre, con la barba postiza
típica de los faraones. También destacan sus retratos en forma
de esfinge.
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La Cabeza de Nefertiti (Neues Museum, Berlín), en piedra
policromada, en ella se realza su belleza. Se piensa que el
escultor real tenía una relación especial con ella.
Han aparecido gran cantidad de esculturas de Tutankhamón
realizadas en todo tipo de materiales, algunas presentan los
rasgos hieráticos del primitivo arte egipcio. La Máscara de oro
de Tutankhamón, realizada en madera cubierta por láminas de
oro, pasta coloreada y piedras. Formaba parte del tercer ataúd
del faraón, cubriendo su cabeza.
El retrato de Ramsés II realizado en granito negro. Se
encuentra en Turín en el Museo de Arte Egipcio. Mereció el
sobrenombre de “Rey Sol”.
Los rayos del sol iluminaron el 23 de octubre de 2013.
“Durante unos minutos el rostro de la estatua del faraón
Ramsés II en el interior del templo de Abu Simbel, en el sur de
Egipto, en un fenómeno que solo ocurre dos veces al año.
Más de dos mil personas se concentraron ante el templo para
asistir al espectáculo, junto al ministro de Turismo, Hisham
Zazu, según la agencia de noticias Mena. Los rayos del sol
comenzaron a entrar a las 05.53 hora local (03.53 hora GMT) y
penetraron sesenta metros en el interior del templo”.
Este pequeño milagro de la naturaleza y la ingeniería se
produce dos veces al año coincidiendo con el aniversario del
nacimiento y la coronación de Ramsés II. Ya que se cree que en
la Antigüedad el fenómeno tenía lugar el 20 de octubre y el 20
de febrero.
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Artes Menores
Durante el Imperio Nuevo son característicos los sarcófagos
momiformes, de madera, estucados y pintados. Sobre el pecho,
un collar en forma de halcón. El ataúd iba decorado con
pinturas de otros dioses.

Los egipcios fueron los primeros en fabricar vidrio y cerámicas
con acabados vítreos como la fayenza

Se realizaban ushebtis de madera o arcilla, momiformes, eran
pequeñas estatuillas que se colocaban en la tumba del difunto
y tenían la función de servirle en el más allá. En la parte
delantera llevaban escrito un capítulo del Libro de los Muertos.
En algunas tumbas se han encontrado hasta trescientos sesenta
y cinco ushebtis, correspondía a un día del año. En las tumbas
de los faraones, el número de ushebtis era superior.
También es característica la cerámica vidriada de azul fuerte,
también conocida como fayenza.
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Los muebles de madera, y los objetos de tocador de
alabastro también tienen gran presencia en esta época.
Respecto a la joyería, se usa el oro y las piedras preciosas. En
menor cantidad, se utiliza la plata. Se fabrican condecoraciones
militares, y como gran novedad, el escarabajo del corazón, que
se ponía en lugar de éste en el momento de la momificación.
El mejor ejemplo de arte suntuario es el mobiliario de la
tumba de Tutankhamón: sus mesas, sillas, camas pintadas,
cofres, jarras y sobre todo el famoso trono. EL ajuar funerario
encontrado casi intacto en 1922 por arqueólogo y egiptólogo
inglés Howard Carter, supone un importante ejemplo de las
artes menores en este período. Los objetos suntuarios no eran
solamente patrimonio de las tumbas reales. También se han
encontrado objetos de tocador de metal, cerámica y jarras de
alabastro en casas de artesanos y personas de clase social.

La época de El-Amarna al arte egipcio
El Periodo amarniense (1353 a 1336 a. C.) designa una etapa
de la historia de Egipto durante la cual el faraón Akenatón reinó
en su nueva capital, Ajetatón. El nombre árabe del sitio es
“Amarna”, de ahí el nombre del periodo amarniense.
En el núcleo religioso, este periodo estuvo marcado por un
conjunto de reformas únicas en la historia de Egipto: "el rey
herético" proclamó la supremacía del dios solar Atón, cerró los
templos del dios tebano Amón, prohibió el culto de los dioses
tradicionales y confiscó los bienes del clero a favor del Estado.
En muy poco tiempo, los artistas amarnianos realizaron una
serie de monumentos artísticos, como las estatuas del propio
faraón con todas sus imperfecciones físicas y las deformes
princesas, que contrastan con la belleza de la reina.
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La escultura más reconocida fue el busto de Nefertiti, esposa
de Akenatón, creado en el periodo del Amarna.
En el arte egipcio, la tendencia amarniense, acabó
degenerando en un manierismo que sólo perduró hasta la
muerte de Akhenatón.
El hallazgo en 1887 de unas cuatrocientas tablillas de arcilla
con escritura cuneiforme acadia provenientes de los archivos
reales, revelaron los restos de esta antigua ciudad. Con la
Dinastía XIX se volvió a las antiguas reglas del arte egipcio con
las representaciones oficiales de los faraones, las divinidades,
las procesiones litúrgicas y grandes hazañas de los reyes.
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as cosas cambiaron con la llegada del Reino Nuevo (la
época de Tutmosis, Tutankhamón, Ramsés, etc.). Egipto
se convirtió entonces en una de las superpotencias de
la época y luchó por la supremacía en el Mediterráneo oriental
con los hititas, los mitanios y otros poderosos imperios. Estos
soldados se entrenaban con dureza y conocemos textos en
donde se describen las caminatas, carreras y sufrimientos de la
infantería egipcia. También había cuerpos especiales; soldados
que sufrían un entrenamiento específico en un arma concreta,
en este caso el uso del arco y las flechas. No era el único cuerpo
de élite del ejército egipcio, pues la armada y sus barcos tenían
mucho prestigio; quizá más, tenían los encargados de conducir
los tanques de la época: el carro tirado por caballos. Sin
embargo, estos animales no eran montados por soldados, por
lo cual no existía la caballería. En cada carro iba un conductor,
encargado de manejar y dirigir la máquina, además de un
soldado que disparaba flechas y lanzaba jabalinas contra los
enemigos. El carro de guerra no fue un invento egipcio. Se trata
de un arma que introdujeron en Egipto los hicsos, un pueblo
asiático que llegó a controlar el Delta durante el Segundo
Período Intermedio. Esto quiere decir que los soldados del
faraón no eran los únicos que contaban con esta nueva arma.
Los hititas, archienemigos de los egipcios en esta época,
también los tenían; pero los suyos eran un poco más grandes,
pues llevaban a tres personas: el conductor, el arquero y un
escudero encargado de protegerlos a ambos de los ataques del
adversario.

L
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Al contrario que otros soldados del período, los egipcios no
solían vestir armaduras protectoras, sólo sus espadas, sus
lanzas y la típica faldita corta.
Por no llevar no llevaban ni casco. En ocasiones se protegían
con camisas de cuero y polainas, (prenda que protege la pierna
desde la rodilla hasta el tobillo). Su principal arma defensiva era
el escudo: un armazón de madera de forma rectangular con
una parte curva, recubierta con una piel de vaca muy tensa. A
pesar de su aparente fragilidad, era una defensa bastante
efectiva contra las armas de la época.

Figuras de soldados de madera. Museo egipcio de El Cairo

El capitán general del ejército era el faraón y el segundo al
mando el visir. Después estaban los generales y por debajo de
ellos otros oficiales. La unidad militar básica era un grupo de
cincuenta soldados, dirigidos por un oficial. Cinco de estos
grupos formaban una compañía, dirigida por un comandante
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con la ayuda de un escriba militar. Una división, o cuerpo de
ejército, estaba compuesta de veinte compañías y constaba en
total de 5000 soldados, dirigidos por veinte oficiales superiores
y un general.
En campaña, los egipcios disponían de cuatro divisiones las
de Ramsés en la batalla de Qadesh se llamaban: Amón, Ra, Seth
y Ptah, lo que significaba 20 000 soldados bien entrenados por
enfrentarse al enemigo. Terminada la batalla, los egipcios
recurrían a un sistema un poco peculiar para conocer cuántos
soldados contrarios habían muerto: les cortaban el pene y
luego los amontonaban para que los escribas recogieran en sus
papiros las cifras oficiales de muertos. Y es que siempre ha
ocurrido lo mismo, los generales dirigen las batallas y se llevan
la gloria, pero son los sufridos soldados quienes pierden la vida.
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a agricultura fue la principal actividad económica,
complementada con la ganadería en la crianza de vacas,
ovejas, cabras y cerdos, consumidos tras su muerte
natural. La economía egipcia era principalmente agrícola.
Además de trigo, cebada cosechaban frutas, legumbres, lino y
algodón. La construcción de obras hidráulicas (diques, canales,
pozos, etc…) para facilitar el regadío en las tierras agrícolas. La
tierra era del faraón, es decir, del Estado, pero desde épocas
remotas hasta los tiempos del imperio las cedió en usufructo a
particulares.

L

Las tierras cultivables fueron explotadas directamente por el
faraón mediante el trabajo de siervo y esclavos. Hacia estas
fechas, la clase media casi desapareció cuando los artesanos
fueron obligados a trabajar en las grandes construcciones del
Estado, y el comercio se convirtió en monopolio estatal. Las
campañas militares, además de proveer gran cantidad de
tributos, posibilitaban la expansión económica. Las
explotaciones mineras eran organizadas directamente por el
gobierno faraónico y protegidas mediante presencia militar.
Entre ellas destacan: el oro, cobre y piedras preciosas
(turquesa) del Sinaí. El gobernador egipcio de Nubia poseía el
título de supervisor de las minas de oro de Amón.
Es interesante la elección de los dioses protectores de las
explotaciones mineras: Amón, muy popular en Nubia, de las de
oro de dicho país, y Hathor de las de piedra de turquesa del
Sinaí. La riqueza minera era monopolizada por el gobierno, que
la utilizaba para la construcción y reparación de edificios
públicos, especialmente templos, palacios y necrópolis, de
modo destacado en Tebas.
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Estaba en auge el comercio, con Asia o con otros puntos del
Mediterráneo Oriental. Hay pruebas de que el comercio a
través del mar Rojo y el océano Índico alcanzó gran desarrollo.
Las fuentes egipcias mencionan intercambios con Punt
identificado en la actual Somalia. La expedición más célebre fue
la enviada por la reina Hatshepsut, de la dinastía XVIII,
acontecimiento que está grabado en su templo en Deir elBahari.
Cargando los barcos con las maravillas del país del Punt:
maderas aromáticas de la Tierra del dios, resina de mirra,
jóvenes árboles de mirra, ébano, marfil puro, oro verde de
Amu, incienso, pintura de ojos, monos, babuinos, perros.
Egipto era el país más rico del mundo antiguo. Parte del oro
de las minas del desierto oriental y de Nubia se enviaban al
extranjero en forma de regalo a los gobernantes de otros
países, como el rey de Babilonia. A cambio, el faraón le enviaba
tanto princesas como productos manufacturados. Aunque en
algunas épocas los faraones dominaron largos tramos del Nilo
más allá de la frontera meridional e Asuán, los productos de
África ecuatorial se obtenían mediante el comercio con los
príncipes de Nubia, la comarca al sur de la primera catarata del
Nilo. Un lugar importante de intercambios era Kerma, cerca de
la tercera catarata. De ahí traían varias mercancías, como pieles
de pantera, galgos, colas de jirafa, colmillos de elefante y
animales como mandriles y leones para los templos o palacios.
El trueque era la forma común de adquirir mercancías.
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La vida campesina
El campesino iniciaba su tarea agrícola, finalizada la
inundación del Nilo. Durante la etapa de inundación, el
campesino trabajaba en obras públicas. En la etapa de sequía
recogía la cosecha.

Cosecha egipcia

En julio el caudal del Nilo crecía y los campesinos no podían
trabajar más al anegarse los campos. En octubre, las aguas se
retiraban, era la época de la siembra y los campesinos
reparaban los canales. En marzo llegaba la estación seca, era el
momento de la cosecha.
Tras la crecida, el lodo que cubría los campos era fácil de
trabajar. Mientras un sembrador arrojaba las semillas, el
labrador surcaba la tierra con el arado tirado por vacas o
bueyes. En Egipto casi no llovía, para evitar que las plantas se
secaran, cavaban pequeños canales que llenaban con agua del
Nilo. Hasta el Imperio Nuevo, usaban cántaros. Pero año tras
año, las crecidas destruían todos los canales y había que volver
a construirlos.
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Desde marzo, arrancaban los tallos de lino en flor, ya que
eran las fibras tiernas las que daban los mejores tejidos.
Después llegaba la cosecha de trigo y cebada. Los tallos se
cortaban por debajo de la espiga con una hoz fabricada con un
trozo de mandíbula de hipopótamo. La abundancia de las
cosechas dependía de la crecida del Nilo. Si ésta era escasa, se
inundaban pocos campos y eran pocos los cultivados.
También había que hacer frente a los animales que
devastaban los campos, como aves, hipopótamos, langostas.
Para ahuyentar a las aves, inventaron los espantapájaros y para
proteger los cultivos de las catástrofes y favorecer la cosecha,
invocaban a los dioses.
Los “nemhu” eran los grandes agricultores más favorecidos,
terratenientes que por la prosperidad y la paz del país, se
enriquecían y llegaban a altos puestos. Los “henmemet” lo
constituían los campesinos humildes y dependían de los
señores feudales, pasó a depender del Estado y el rey sólo les
transmitía órdenes de pago para que abonasen las prestaciones
que debían. Aunque eran libres, no gozaban de tal libertad.
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La artesanía

Artesanía

En Egipto los oficios más difundidos eran el dedicado al tejido
de lino, que se empleaba para embalsamar a los muertos. La
elaboración de piedra y metales, la orfebrería con la confección
de joyas de oro y plata con piedras preciosas para las clases
más ricas. El trabajo del cuero, la madera la cerámica y el
Calzado con la fabricación de zapatos y sandalias de oro para
las ceremonias y festivales religiosos, y sandalias hechas con
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tiras de palma, papiro, junco o bien de cuero para las clases
más modestas.
El Papiro con la producción de cuerdas, cestas, redes y
embarcaciones de pesca. Trabajaban colectivamente en
talleres, conectados a los templos o a los palacios, o en las
comunidades locales. Incluso, a veces vivían juntos en villas
construidas para trabajar en grandes proyectos, como la
construcción de una tumba o un palacio.

Orfebrería en Egipto. Dinastía XVIII
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os obreros trabajaban en diversos sectores. En la
construcción de edificios y otras obras públicas,
tumbas,
obeliscos
embarcaciones.
Empleaban
diferentes materiales como ladrillos, madera y piedra.

L

En las minas y canteras el Estado supervisaba su explotación
con herramientas bastante rudimentarias. El trabajo a las minas
era considerado el más duro de todos. En la industria del metal
los egipcios también fundían metales y realizaban aleaciones
como el bronce a partir del cobre y estaño.
Los egipcios Iniciaron la primera huelga de la historia en 1166
a.C., estaba gobernado por el faraón Ramsés III, de la Dinastía
XX, y en Egipto comenzaba una época de decadencia de la que
difícilmente se iba a recuperar. El relato ha llegado gracias a un
papiro, el denominado “Papiro de la Huelga de Turín”, por el
cual sabemos que trabajadores cualificados, nada menos que
de la tumba del faraón, en el famoso Valle de los Reyes,
protagonizaron un hecho al parecer sin precedentes Se
pusieron, nada menos que en tres ocasiones en huelga.
Una parte del papiro dice: “Los trabajadores traspasaron los
muros de la necrópolis se pusieron en huelga diciendo:
“Tenemos hambre, han pasado 18 días del mes…” hemos
venido aquí empujados por el hambre y por la sed, no tenemos
vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al
faraón, nuestro buen señor y al visir nuestro jefe, que nos den
nuestro sustento.
Los obreros pasaban hambre y los alimentos eran de mala
calidad. El límite de tolerancia de aquellos primitivos
trabajadores se había rebasado, razón por la cual tomarían una
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decisión histórica: dejar de trabajar reclamando el pago de sus
haberes.
Todos los obreros, artesanos y escribas encargados de los
trabajos en la tumba del faraón, estaban alojados en la aldea de
Deir el-Medina, junto con sus familias. Esta zona albergaba las
viviendas, las capillas y las tumbas de los propios obreros y fue
utilizada desde la dinastía XVIII a la XX. Se calcula que en las
más de setenta casas vivieron unos ciento veinte trabajadores
con sus esposas e hijos. La cuadrilla de trabajadores se
componía con un mínimo de sesenta hombres divididos en dos
equipos, cada uno de los cuales contaba con un capataz, un
delegado y uno o varios escribas. Había albañiles, canteros,
pintores, tallistas de relieves y escultores. Todo el trabajo
estaba supervisado por el visir que visitaba la zona en algunas
ocasiones o enviaba un delegado real para inspeccionar los
trabajos.
Pese a ser todavía un país rico y poderoso, en el siglo XII a. C.
se anunciaba la decadencia de Egipto. Desde 1198 hasta 1166
a. C. Ramsés III (dinastía XX) gobernaría un país con crecientes
problemas. En las fronteras del Imperio tuvo que contener dos
intentos de invasión libia, y el ataque de “los pueblos del norte
y del mar” proveniente del Mediterráneo. La corrupción y la
mala administración de los recursos debilitaban la economía
del país, ya afectada por las monumentales tumbas en el Valle
de los Reyes que absorbían buena parte del potencial de
trabajo de la población.
Muchos ostraca hallados en Deir el-Medina contienen largas
listas de los productos que se entregaban regularmente a los
obreros.
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Cada día recibían pan, cerveza, dátiles y verduras, e incluso
agua potable ya que los manantiales estaban secos. Algunos
alimentos como los higos se suministraban con menos
frecuencia y la carne solo en fiestas especiales.
El salario de un día del trabajador promedio era de diez
hogazas de pan y una medida de cerveza; y el de un artesano
de mayor categoría podía llegar a las quinientas hogazas de
pan, las que tenía derecho a intercambiar por otros artículos.
Los capataces y los escribas recibían setenta y dos sacos (de
unos setenta y seis litros cada uno) de cereales al mes y el
resto de trabajadores cincuenta y dos sacos.

Poblado de artesanos en Deir el-Medina

Se ha señalado que las razones de la huelga eran en primer
lugar económico y en segundo plano reclamaciones por las
condiciones de trabajo.
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Pero también es obvio que hubo coordinación y acuerdo
entre los obreros a lo largo de muchos años, fruto sin duda de
sus reuniones y de la dirección de sus jefes de tareas. No se
puede pasar por alto el hecho que las huelgas continuaron
hasta la desaparición de la aldea de trabajadores, es decir hasta
el final de la XX dinastía bajo el reinado de Ramsés XI época en
la que se terminó abandonado el Valle de los Reyes como lugar
de enterramiento real y esto en buena medida a causa de la
crisis del Estado y de las invasiones libias. De este modo aquella
primera huelga sentó un modelo para Egipto, con efectos a
largo plazo en el país .Los sacerdotes tuvieron que soportar
duras negociaciones y huelgas intermitentes, y aunque no se
conoce con seguridad cuál fue el desenlace de la situación a
partir de ese momento los robos en las necrópolis se
incrementaron.
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LA CIENCIA EN EGIPTO
Los egipcios tuvieron merecida fama en el mundo antiguo
por sus grandes sus conocimientos científicos. Las clases
dirigentes, y principalmente la casta sacerdotal, sobresalieron
en:
• Matemáticas
Constituyeron la rama de la ciencia que más se desarrolló, y
podemos estudiarlas a partir del “papiro Rhind”, es un
documento de carácter didáctico que contiene diversos
problemas matemáticos. Está redactado en escritura hierática y
mide unos seis metros de longitud por treinta y dos
centímetros de anchura. La administración del antiguo Egipto
hubo de recurrir a un sistema matemático que estuvo
relacionado desde el principio con la resolución de problemas
tales como la construcción, la medición de terrenos y la
imposición de tasas. El sistema, aunque extremadamente
limitado, permitía a los escribientes operar con fracciones y
raíces cuadradas, así como calcular el área de un círculo o el
volumen de un cilindro.
• Astronomía
Los egipcios observaron que las estrellas realizan un giro
completo en poco más de 365 días. El año civil egipcio constaba
de 365 días divididos en 12 meses de 30 días cada uno, a lo
Que añadían cinco más, conocidos como epagómenos. Estos
cinco días, en egipcio eran los dedicados a los nacimientos de
Osiris, Horus, Seth, Isis y Neftis, por ser los días en los que la
diosa Nut pudo dar a luz a sus hijos, después de la maldición de
Ra.
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El calendario egipcio tenía tres estaciones de cuatro meses
cada una:
-Inundación o Akhet (finales del verano y otoño).
-Invierno o Peret, es decir, “salida” de las tierras fuera del agua.
Siembra (invierno y principio de la primavera).
-Verano o Shemú, es decir, “falta de agua”. Recolección (finales
de la primavera y principio de verano).
La apertura del año egipcio ocurría el primer día del primer
mes de la Inundación, aproximadamente cuando la estrella
Sirio comenzaba de nuevo a observarse un poco antes de la
salida del Sol.
La orientación de templos y pirámides es otra prueba del tipo
de conocimientos astronómicos de los egipcios. Se
construyeron pirámides como la de Gizeh, alineada con la
estrella polar, con la que les era posible determinar el inicio de
las estaciones usando para ello la posición de la sombra de la
pirámide. También utilizaron las estrellas para guiar la
navegación.
Heródoto, nos dice: “los egipcios fueron los primeros de todos
los hombres que descubrieron el año, y decían que lo hallaron a
partir de los astros”.
El pueblo egipcio era un pueblo esencialmente agrícola, muy
pendiente de la inundación anual del Nilo, pero, como
veremos, el calendario civil no es apto para propósitos
agrícolas. En cualquier caso lo que sí parece cierto es que el
origen del calendario no fue astronómico sino agrícola.
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El calendario juliano introducido por Cayo Julio César en el
año 46 a. C., tiene un año regular de 365 días divididos en 12
meses. Se agrega un día bisiesto a febrero cada cuatro años. El
calendario juliano ha sido reemplazado como calendario civil
por el calendario gregoriano en casi todos los países del mundo
fue promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII.
•

Física

Desarrollaron, con notable éxito, un sistema de hidráulica
necesario para la canalización y regulación de las aguas del Nilo.
•

Química

Con fórmulas propias y secretas, obtuvieron esmaltes y
colores que se mantienen inalterables hasta nuestros días; así
como también las sustancias necesarias para el
embalsamamiento de los cadáveres.
•

Medicina

Era a cargo exclusivo de los sacerdotes, se enseñaba en las
casas de la vida adjuntas a los templos. En ellas se realizaban
los cuidados especiales a los enfermos y se formaba
específicamente a médicos por medio de prácticas El
conocimiento que tenemos sobre el tema proviene del
contenido de diversos papiros.

LOS PAPIROS MÁS CONOCIDOS
El Papiro Chester Beatty VI
Es un papiro que trata sobre todo las afecciones en el recto
intestinal está redactado en escritura hierática, y se cree que es
una copia de época ramésida que corresponde a una obra
original mucho más antigua. La parte frontal incluye 8 páginas
divididas en 41 párrafos que tratan prácticamente sobre las
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enfermedades del ano. En el documento se tiene en cuenta la
amplia gama de síntomas y patologías.

El papiro Ebers

El papiro Ebers

Está fechado en el año VIII del reinado de Amenofis I de la
dinastía XVIII, que es una recopilación de textos médicos. Se
conserva actualmente en la Biblioteca Universitaria de Leipzig
(Alemania) mide más de veinte metros de longitud y unos
treinta centímetros de alto, y contiene ochocientas setenta y
siete apartados que describen numerosas enfermedades en
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varios campos de la medicina como la oftalmología, la
ginecología, odontológicas. El Papiro Ebers está escrito en
hierático. Consta de ciento diez páginas.

El papiro Lahun
Que se refiere a la ginecología. Reproducen otros escritos
más antiguos e incluyen, entre otras cosas, un tratado de
matemáticas y otro de obstetricia, que revelan conocimientos
médicos cuyo origen puede remontarse hasta el 3000 a. C.

El papiro Hearst
Especializadas en patologías del sistema de la sangre y orina.
Contiene 260 párrafos en 18 columnas, básicamente de recetas
médicas y fórmulas magistrales, escritas hieráticas.
También nos han llegado indicios de la medicina egipcia a
través de las ostracas y de recetas copiadas y pegadas por los
griegos. Concretamente Hesy-Ra, que vivió hacia el año 3000 a.
C., es considerado el médico más antiguo que se conoce
médico, grabado en el templo de Kom Ombo, conocido
también como templo de Sobek la diosa con cabeza de
cocodrilo y Haroeris era el dios celeste. Lo comenzó a construir
Ptolomeo VI en el siglo II a. C., siendo Kom Ombo capital del
primer nomo del Alto Egipto, y lo terminó Ptolomeo XII en el
siglo I a. C.
El emperador romano César Augusto le añadió el pilono de
la entrada hacia 30 a. C. En el local hubo un santuario más
pequeño de la época de Tutmosis II encontrándose vestigios
que datan de la Dinastía XVIII.
Los egipcios llamaban a los médicos Sun-Nu, que significaba
"el hombre de los que sufren o están enfermos" Thoth médico
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de los dioses Serapis dios de la salud e Imhotep dios de la
medicina.

Papiro Hearst

Los egipcios se dedicaron a estudiar por qué estaban
enfermos y porqué se morían y pretendieron curar las
enfermedades e intentaron sanarlos. El gran historiador
Heródoto nos dice: La medicina está dividida en Egipto, cada
médico cuida una sola enfermedad. Homero conoció Egipto
como “País de los médicos”. Los médicos egipcios estaban
organizados, eran famosos y respetados tantos en su país como
en Grecia y Mesopotamia y existía en su organización sanitaria
el título de Jefe de los Médicos.
Los embalsamamientos no está relacionada con la medicina,
pero demostraron conocimiento de anatomía, ya que
manejaban las vísceras, el contenido del cráneo y el corazón
que era el centro del sistema de la vida, el curtido de la piel, los
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vendajes y la forma de conservar las momias, si indican la
preparación que tenían los sacerdotes embalsamadores.
Los conocimientos médicos de los egipcios fueron
asombrosos, además de los papiros, son vestigios físicos que
nos han dejado los egipcios sobre sus vastos conocimientos
médicos.
Se habla en este tratado de numerosos tratamientos en las
diferentes áreas médicas e incluso se mencionan los remedios
para algunas dolencias: la cebolla, ajos, miel, cerveza, hinojo,
mirra, lechuga, café y cacao y ciertos preparados de plomo,
cobre y antimonio. Se usaban frecuentemente los purgantes
para las dolencias gástricas.
En el conocido “libro de las Heridas” se describen hasta
cincuenta casos clínicos de lesiones por traumatismos. Destaca
la importancia del uso de la carne fresca para frenar las
hemorragias, de pan enmohecido para curar la infección, de
algunas hierbas para facilitar la cicatrización, el empleo del
cuchillo, para extirpar algunos tumores. También estudiaron los
partos, donde la mujer daba a luz en cuclillas o arrodillada.
En el antiguo Egipto, las leyes sanitarias eran estrictas.
Sorprende encontrar en los papiros una especialización tan
depurada que indica un alto grado de evolución de la Medicina
Egipcia.
Se conoce el nombre de más de setecientos productos
utilizados, algunos de los cuales han llegado a nuestro tiempo.
Remedios, que utilizaban excrementos y magia, para
proporcionar una nutrición repugnante al espíritu que invadía
el cuerpo, y así rechazarlo. Estos excrementos eran
generalmente de asno, cocodrilo, hipopótamo, pelícano,
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ganado, e incluso del hombre. También había alquimistas, cuya
finalidad era encontrar sustancias mágicas que curasen las
enfermedades, rejuveneciesen a las personas, otorgasen la
inmortalidad, para aumentar la potencia sexual, etc.

El papiro Edwin Smith

Papiro Edwin Smith. Partes VI y VII

Edwin Smith nace en 1822, el año en que fueron descifrados
los jeroglíficos egipcios. Fue egiptólogo, y el que compró en
1862 los fragmentos del antiguo manuscrito, en Luxor, es una
población egipcia edificada sobre las ruinas de la ciudad de
Tebas, la que fue capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto.
Falleció en 1906, heredando el papiro su hija, que lo donó a
la Sociedad de Historia de Nueva York. En 1920, la Sociedad
pidió al reconocido arqueólogo, egiptólogo James Henry
Breasted (1865-1935) que lo tradujera, trabajo terminado en
1930.
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El Papiro Edwin Smith, es un documento médico que data de
la Dinastía XVIII de Egipto, y se cree que fue escrito por escribas
de la época es el documento sobre cirugía más antiguo
conservado.
Escrito en hierático en el antiguo Egipto sobre el 1600 a. C., el
texto describe observaciones anatómicas y el examen,
diagnóstico, tratamiento y prognosis de 48 tipos de casos de
heridas de guerra. En la ilustración apreciamos las placas 6 y 7
del papiro, mostradas aquí, el traumatismo facial. El
documento, un papiro de 468x33 centímetros, datado a
principios de la dinastía XVII, parece estar escrito por escribas
de diferente época; es copia de textos más antiguos como lo
evidencia su vocabulario y gramática arcaica. Se afirma que
Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia y el autor
original del papiro, aunque las evidencias sugieren que fue
redactado y escrito, al menos, por varios autores diferentes.
El papiro se expuso por primera vez, desde 1948, en el
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, del 13 de
septiembre de 2005 al 15 de enero de 2006. Coincidiendo con
la exhibición, James Peter Allen egiptólogo estadounidense,
especializando en lengua y religión egipcia. Fue conservador de
Arte egipcio de 1990 a 2006 en dicho museo. Preparó una
traducción íntegramente nueva del papiro, que se incluyó en el
catálogo de la exposición.

El Papiro Westcar
Está escrito en tiempos de los hicsos en papiro, con un
conjunto de cuentos mágicos. Actualmente está en el Museo
Egipcio de Berlín. El documento mide 169 cm de longitud y
unos 33 cm de altura.
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El Libro de los Muertos
Que se utilizó desde el comienzo del Imperio Nuevo era
parte de una tradición de textos funerarios iniciada por los más
antiguos Textos de las Pirámides son un repertorio de conjuros,
y súplicas, grabados en los pasajes, antecámaras y cámaras
sepulcrales en las pirámides y Textos de los sarcófagos, son
escritos que contienen conjuros pintados o grabados en los
sarcófagos y ataúdes.

Textos de las Pirámides

Durante el Imperio Nuevo, empezaron a escribirlos en
papiros que se depositaban dentro del sarcófago.
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Los medicamentos
o Minerales: la sal del norte (natrón), es un carbonato
de sodio, pequeñas porciones de cobre, piedra de
Menfis en polvo para anestésico, ocre amarillo para
las quemaduras.
o Vegetales: libros recopilatorios de recetas de
productos con propiedades medicinales. Están
identificados el cilantro, la algarroba, la cebolla, el
ajo, la resina de acacia, la cebada asada, entre otros.
o Productos animales: carne para curar las heridas, la
miel como antiséptico local, la cera, desinfectante, la
grasa de vaca, las vísceras de cerdo, etc.
La preparación de los medicamentos se hacía por
prescripción, siguiendo rigurosos protocolos. Se utilizaban de
diversas formas:
o Preparados locales: ungüentos, pomadas.
o En forma de fumigaciones: consistían en la quema de
diferentes materias y se debía aspirar el humo
resultante.

La literatura
Casi toda la producción literaria del Egipto clásico se ha
conocido por las inscripciones de los monumentos que han sido
descifradas por los arqueólogos. Los numerosos papiros
hallados en las tumbas, pirámides, obeliscos y entre las ruinas
de los palacios nos dicen que la mayor parte de la literatura
egipcia tuvo principalmente carácter religioso. Algunos himnos
de la XVIII y XIX dinastías, alcanzan un nivel de poesía
realmente alto, pero tienen como modelo poemas antiguos, a
los que deben en gran parte su calidad.
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Sobresalen entre todos, los Himnos celebrando las victorias
de Tutmosis III, y las conquistas de Ramsés II, así como el
Poema de la coronación de la reina Hatshepsut. En la literatura
de este periodo destaca la Historia de Sinuhé. Comienza
cuando este se entera de la muerte del faraón Amenemhat,
durante una campaña contra los libios, y corre rápidamente a
avisar a su hijo, el príncipe Sesostris. A su llegada a la residencia
real, descubre que todo se trata de un complot y al no ser
capaz de dar aviso sobre esta traición, su vida corre peligro y
huye rápidamente de Egipto encaminándose al país de Retenu
(Siria).

La escritura egipcia
Son signos gráficos del sistema de escritura inventado por los
antiguos egipcios. Los jeroglíficos fueron usados durante un
periodo de más de 3600 años para escribir la antigua lengua del
pueblo egipcio. El número de signos fue aumentando a lo largo
del tiempo. En origen eran alrededor de setecientos mientras
que en época de ocupación romana contaba con más de cinco
mil. Existen inscripciones datadas desde el año 3300 a.C., hasta
el 394 d. C, fecha de la última inscripción jeroglífica conocida,
grabada en los muros del templo de Isis y más concretamente
en la puerta del emperador Adriano en la ciudad de File.
Situada en el río Nilo.
Los antiguos egipcios fueron los primeros en el mundo en
elaborar un alfabeto de veinticuatro letras. Así hubiese sido
fácil relativamente descifrarla, pero los sacerdotes, los que la
conocían bien, fueron haciéndola más compleja inventando
más de setecientos fonogramas representando cada uno una
sílaba.
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Tipos de escritura del antiguo Egipto
•

Jeroglífica

•

Hierática

•

Demótica

•

Copta

Escritura jeroglífica

Jeroglíficos en una estela funeraria

La escritura jeroglífica fue la primera en desarrollarse. Deriva
de la pictografía, en la cual se representan objetos en base a
dibujos de animales y objetos.
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Esta forma de escribir tuvo alrededor de setecientas
cincuenta signos. La palabra “jeroglífico” es de origen griego y
significa literalmente “Escritura santa”.
Los jeroglíficos son la forma más antigua de escritura del
Antiguo Egipto. Los documentos más tempranos con
inscripciones jeroglíficas datan del período predinástico,
encontrándose la mayoría en objetos de piedra. La mayoría de
las inscripciones jeroglíficas se encuentran grabadas en las
paredes de templos y tumbas, o en objetos como estatuas,
mesas funerarias, sarcófagos de piedra, cofres y estelas
funerarias. Debido a su dificultad, la mayoría de los habitantes
no sabían leer los jeroglíficos, tan sólo los sacerdotes, los
oficiales del ejército, los funcionarios, los escribas y los
faraones.
La escritura jeroglífica podía escribirse en líneas o columnas,
tanto de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. El
hallazgo de la Piedra Roseta el 19 de julio de 1799, por el
capitán francés soldado Pierre-François Bouchard, en la ciudad
portuaria de Rosetta (Rashid en egipcio) cuando Napoleón
Bonaparte y sus tropas realizaban la expedición al país del Nilo.
El desciframiento de La Piedra de Rosetta compuesta de 1419
jeroglíficos y 486 palabras griegas, atribuida al francés Jean
François Champollion, llamado “Padre de la Egiptología". Quien
en 1822 dio con la clave para la traducción del texto jeroglífico
a partir de la traducción de los nombres propios que aparecen
en la estela (Ptolomeo y Cleopatra).
Es una piedra de balsato negra con un peso aproximado de
762 kilogramos destruido en su parte superior e inferior con

150

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

unas dimensiones de 118 de alto, 77 de ancho y un grosor de
30 centímetros.
Presenta tres inscripciones: la superior en jeroglíficos del
antiguo Egipto, la central en escritura demótica egipcia y la
inferior en griego antiguo.

Piedra Roseta en blanco y negro

Cabe destacar dentro de la cultura egipcia la importancia de
la literatura funeraria que ha llegado a nosotros a través de los
Textos de las Pirámides (Imperio Antiguo, escritura jeroglífica
sobre piedra en la pirámide del rey Unas, dinastía V, 2350 a.C.).
Los Textos de los sarcófagos (escritura jeroglífica sobre madera,
grabada o pintada, Imperio Medio, (2050-1750 a. C) y el Libro
de los Muertos (escritura jeroglífica sobre papiro, Imperio
Nuevo, (1550 a. C.- 1070 a.C).
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Existen tres tipos de signos
Fonogramas
Son signos jeroglíficos que representan un sonido o una serie
de sonidos y no un significado y se dividen en tres tipos:
monolíteros (son veinticuatro y configuran una especie de
alfabeto; a cada signo le corresponde un sonido), bilíteros
(signos que indican dos consonantes) y trilíteros (signos que
indican tres consonantes), no hay vocales aunque sí
consonantes débiles o semiconsonantes.
•
Ideogramas
Se trata de signos que no corresponden a un sonido sino a
una palabra. Cuando el ideograma representa la imagen de su
propio objeto se convierte en un pictograma. Muchos
fonogramas se convierten en ideogramas al colocarles un trazo
vertical. La raya vertical indica que el signo no es fonético sino
que debe interpretarse en su significado real como palabra.
•
Determinativos
Signos que indicaban a qué tipo de objeto pertenecía el
icono representado. Se trata de signos sin valor fonético que se
colocan normalmente al final de una palabra para indicar la
clase semántica a la cual pertenece.
•

Escritura hierática
Surgió como escritura abreviada de la jeroglífica cursiva.
Lógicamente el sistema jeroglífico no era apropiado para
escrituras rápidas y esto motivó el nacimiento de la escritura
hierática, mucho más fluida y estilizada. Era más sencilla que la
jeroglífica por lo que se podía emplear en textos religiosos y es
la más utilizada sobre papiro. Era la escritura empleada por los
escribas que no estaban obligados a conocer la jeroglífica y por
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los sacerdotes en copias literarias. El término proviene del
griego “hieratika”, que significa sacerdotal.
La jeroglífica cursiva desapareció en torno al año 1000 a.C.
mientras que la hierática se utilizó en textos religiosos hasta el
fin de la civilización egipcia. También se empleaba en textos
científicos y obras literarias. Era un tipo de escritura muy útil en
papiros y ostracas.
Los materiales más utilizados eran el papiro y los ostracas,
fragmentos de cerámica. Asimismo, también se han
descubiertos textos plasmados sobre lino, madera, piedra y
cuero.
El texto se escribía en tinta negra se escribía con cálamo, una
caña cortada afilada a modo de pincel. La tinta roja se
empleaba como remarcación de determinados apartados. A
pesar de que la hierática temprana se escribía, como la
jeroglífica, en líneas o columnas indistintamente, a partir de la
Dinastía XII, los textos aparecen sólo en líneas y siempre de
derecha a izquierda. Los textos más antiguos pertenecen a la V
Dinastía. Durante el período romano todas las obras funerarias
se escribían en hierático o en demótico.
En el III Período Intermedio algunas inscripciones
monumentales se realizaron en hierática. Durante la época
ptolemaica es el nombre dinástico de los reyes de origen
macedonio que gobernaron en Egipto desde la muerte de
Alejandro Magno hasta que los romanos incorporaron el país a
su imperio el año 43 a. C. Se restringió su uso a textos
religiosos, mientras que para los documentos se empleaba el
demótico.
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Escritura demótica

Inscripciones en Demótica en la Piedra de Rosetta

El término fue utilizado por primera vez por Historiador
griego, Heródoto. Representa una evolución de la lengua
hablada, y es un estado intermedio entre el egipcio y el
posterior copto. Es una forma simplificada de la hierática, de
trazo rápido y sencillo. Se empleaba en temas cotidianos,
transacciones comerciales, e incluso en algunas inscripciones
en piedra, como la piedra de Roseta, donde se la denomina
“escritura de los libros”. Su uso comenzó aproximadamente en
torno a la Dinastía XXVI y se mantuvo hasta el siglo III d.C.
Desde la época ptolemaica se empleó también en textos
científicos y religiosos, convirtiéndose en la escritura oficial.
Se utilizó en las regiones del norte desde el año 700 a. C y en
todo el país desde el 600 a.C. aproximadamente. Se escribía en
líneas de derecha a izquierda sobre materiales como el papiro.
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Durante la época ptolemaica las escrituras fueron perdiendo
importancia.

Copta

Escritura Copta

Es el nombre utilizado para referirse a la última etapa del
egipcio antiguo la cual tiene su origen en el siglo II a.C. El
término “copto” se refiere tanto al tipo de escritura como a la
lengua (aunque también se usa para denominar a los actuales
cristianos egipcios pertenecientes a la Iglesia Copta). La
palabra copto significa “egipcio”.
El copto contiene veinticuatro letras del alfabeto griego
combinadas con seis caracteres demóticos necesarios para
incluir letras que no existen en griego.
Durante esta época hubo dos dialectos del copto. “El
sahídico”, propio del Alto Egipto, hablado en la ciudad de Tebas
y el “boháirico”, del Bajo Egipto.
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Actualmente, en Egipto se utiliza el árabe egipcio como
idioma oficial, el cual no tiene nada que ver con la escritura del
antiguo imperio.
Sólo se empleó en Egipto en las liturgias de los cristianos
coptos que han sido objeto de violencia a lo largo de la historia,
sobre todo bajo el Imperio bizantino y periódicamente después
de la conquista árabe, y cayó con el uso del árabe a partir del
640 d.C.
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A

MOSIS I fundador de la Dinastía XVIII
Conocido como Ahmose. Llegó al trono con diez
años. El veredicto científico de su momia informa
que murió con una edad de treinta y cinco años, lo
que confirma su reinado de veinticinco años.

Estela de Ahmose y Tetisheri. Museo Egipcio de El Cairo

Era hijo del faraón Seqenenra Taa y la Reina Ahhotep I y
hermano de Kamose este sería el último faraón de la dinastía
XVII, tuvo más éxito que su padre en la guerra y consiguió hacer
retroceder a los enemigos en el sur, recuperó Elefantina,
contigua a la primera catarata, frente a la moderna ciudad
de Asuán, y logró liberar Menfis y todo el Delta del Nilo a
excepción de Avaris, la última fortaleza hicsa. Durante el
reinado de sus padres y de sus abuelos Senajtenra
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Ahmose y Tetisheri la casa real Tebana se rebeló contra
los hicsos, que gobernaban el Bajo Egipto.
Cuando Amosis I contaba siete años su padre falleció en
combate y tenía alrededor de diez años al morir su hermano
Kamose tras un corto reinado de unos tres años. Amosis I
asumió el trono, por lo que su madre, Ahhotep,
fue regente hasta su mayoría de edad fue la responsable de
sofocar la rebelión y por eso recibió “las moscas de oro” un
premio por valor que se encontró en su momia en su tumba
intacta en Tebas.
Amosis premió a la reina Ahhotep con un precioso collar de
moscas por su valentía en la guerra contra los hicsos. El papel
de Ahhotep tuvo que ser muy importante porque
habitualmente era un galardón que tan sólo recibían los
hombres. Era la mayor condecoración que un faraón daba a sus
soldados más valientes. Se hacían en oro aunque se han
encontrado otros en plata.
Ahhotep tendría unos ochenta años cuando regaló unas
recompensas a su mayordomo Kares, habiendo reinado ya su
nieto Amenofis I unos diez años. Ella tuvo que renunciar a sus
títulos para que cayeran en el poder de la esposa de su hijo,
Ahmose-Nefertari.
Durante su reinado, Amosis completó la conquista del Bajo
Egipto y la expulsión de los hicsos del delta del Nilo. Jamudy fue
el último rey hicso de la dinastía XV de Egipto, según el
historiador Flavio Josefo intentó negociar con los egipcios la
retirada del ejército hicsos su capital Avaris y la mayoría de las
ciudades del Delta. Parece que fueron necesarios varios
ataques contra la fortaleza de la ciudad antes de que
los hicsos fueran finalmente expulsados. Según fuente de Ian
Shaw, el ejército egipcio saqueaba y devastaba los alrededores
de la capital.
Se calcula que Amosis habría conquistado Avaris, antes de los
veinte años de su reinado.
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Estos datos se infieren de un grafito encontrado en la cantera
de Tura. Tras derrotar a los hicsos, Amosis comenzó campañas
en Siria y en Nubia. Llegó hasta la ciudad de Djahy, en el levante
mediterráneo, y puede que tan lejos como el Éufrates, si bien
es a Tutmosis I, el faraón posterior, a quien se suele considerar
el primero que llevó la guerra hasta tan lejos. Amosis sí que
llegó, cuando menos, hasta Kedem ciudad que se cree que
estaba ubicada cerca de Biblos, es una ciudad en Líbano. El
nombre “Biblia” con el que se conoce al libro
sagrado cristiano es atribuido a esta ciudad ya que la primera
biblia se realizó en papiro proveniente de la misma, según
aparece en un ostracon encontrado en la tumba de su esposa,
Ahmose Nefertari.
En la gran estela de Karnak para la gloria de Amón. Amosis
alabo a su madre la estela en el templo de Karnak, explica los
diez años de co-regencia de su madre. Según el texto de esta
estela, está claro que ella se comportó como un verdadero Rey
y gobernó a Egipto durante el enfrentamiento con los hicsos y
en otra estela en Abydos, honra a su abuela la Reina Tetisheri.
En sus últimos años de reinado, Amosis inició una intensa
actividad artística y arquitectónica, principalmente centrada en
la restauración de templos y construcciones destruidos.
El rey restaura los centros religiosos tales como: El templo de
Ptah en Menfis, donde utilizará la piedra caliza blanca de la
localidad Toura; el templo de Montou en Ermont; el templo
de Amón-Re en Karnak.
Egipcio situado en la orilla oeste del Nilo a continuación al
norte de la Segunda Catarata en lo que ahora es el Estado del
Norte, Sudán y Abydos es una de las más antiguas ciudades del
Alto Egipto donde construyó un cenotafio monumento elevado
a la memoria de una persona o un grupo de personas para él y
otro para su abuela, la reina Tetisheri considerada la matriarca
de la familia a favor de la resistencia a los hicsos.
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El lugar donde más se apreció el favor real y divino sería, una
vez más, en la ciudad de Tebas, convertida en la capital de todo
Egipto, por encima incluso de Menfis y Heliópolis.
Se cree que el arte de fabricación de vidrio se desarrolló
durante el reinado de Amosis I.
Las muestras más antiguas de vidrio que se han encontrado
parecen ser piezas defectuosas, pero la fabricación de vidrio no
tuvo lugar hasta los comienzos de la Dinastía XVIII. Uno de los
primeros ejemplos de abalorios de vidrio contiene los nombres
de Amosis I y de Amenofis I.
Bajo el reinado de Amosis, la ciudad de Tebas se convirtió en
la capital de todo Egipto, al igual que lo había sido durante
el Imperio Medio. La elección de Tebas como capital fue por
motivos estratégicos, puesto que estaba ubicada en el centro
del país.
Tebas se convirtió en el centro religioso y político del país,
siendo Amón, su dios local, el que recibió el mérito de haber
inspirado las victorias militares de Amosis I contra los hicsos.
Creció la importancia del complejo de templos de Karnak
ubicado en ribera oriental del Nilo, al norte de Tebas y superó
al culto anterior al dios Ra, que se centraba en la ciudad
de Heliópolis. Se han encontrado diversas estelas que detallan
el trabajo realizado por Amosis I en Karnak.
La pirámide que mide aproximadamente setenta metros
cuadrados es el último ejemplo real construido en
Egipto. Algunas decoraciones de la escena de batalla dentro de
la pirámide pueden haber representado sus guerras con los
hicsos. En estas escenas se encuentran algunas de las primeras
representaciones de caballos en Egipto.
La Gran Esposa Real y mujer más importante de comienzos
de la dinastía XVIII fue la propia hermana de Amosis, la
reina Ahmose-Nefertari. Casada con él desde muy joven tuvo
varios hijos. Amosis I fue sucedido por su hijo, Amenofis I.
La momia identificada como la de Amosis I fue descubierta
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en 1881 en la tumba DB320, situada junto a Deir el-Bahari, en
la necrópolis de Tebas, frente a Luxor.
La momia fue desenvuelta por el egiptólogo francés Gaston
Camille Charles Maspero el 9 de junio de 1886. Se encontró en
un sarcófago en la que aparecía su nombre escrito con escritura
jeroglífica, y en las vendas aparecía de nuevo su nombre con
escritura hierática.
El cuerpo mostraba señales de haber sufrido las secuelas de
un saqueo, probablemente por parte de ladrones de tumbas,
puesto que su cabeza estaba separada del cuerpo y su nariz
estaba aplastada. El cuerpo de la momia medía 1,63 metros de
altura. En la actualidad la momia se encuentra en el Museo de
Luxor, está situado cerca del río Nilo al lado de la supuesta
momia de Ramsés I, como parte de una exhibición permanente
titulada “La Edad de Oro del Ejército Egipcio”.
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A

MENOFIS I y sus monumentos

También conocido como Amenhotep era este
nombre de nacimiento de los reyes, que significa
“Amun está satisfecho” formado de amen, “el dios
Amón”, y hotep, “estar satisfecho”. Es el segundo faraón de
la dinastía XVIII de Egipto. Sucesor del rey Ahmose I.

Amenofis I

La mayoría de los egiptólogos confirman a Amenofis I que
estuvo veinticinco años de reinado. Este monarca solía ir
siempre acompañado de su madre, la gran reina Ahmose
Nefertari, quedando en la sombra la gran esposa real y
hermana del rey, Ahmose Meritamón. El reinado de Amenofis I
fue una continuación de su padre, se construyeron edificios y se
realizaron expediciones militares contra los nubios al sur de la
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segunda catarata del Nilo, al parecer después de su victoria,
trajo cautivos a Tebas. Al analizar las inscripciones descrita en
las tumbas de Ahmose, hijo de Abana, fue un militar, que sirvió
bajo los faraones Amosis I, Amenofis I y Tutmosis I, y también
un antiguo funcionario egipcio Ahmose Pennekhbet en El Kab.
Según Ahmose, hijo de Abana, él mismo fue el responsable
de llevar al rey hasta Kush (Nubia). Amenofis I nombró a un
hombre llamado Ture como Virrey de Kush, y estableció un
templo marcando el límite sur de Egipto en el bajo de Nubia de
Sai. Ture posiblemente fue enterrado en Tebas. Una estatua
suya se encontró en Deir el Bahari.
Los éxitos militares de Amenofis I y las ganancias territoriales
en Nubia comenzaron a mejorar la economía de Egipto,
mientras que sus monumentos de templos tuvieron un
importante impacto como símbolos del poder real.
Fue un monarca que desarrolló una importante actividad
arquitectónica, que le valió ser considerado el fundador del
poblado de constructores de tumbas de Deir el-Medina situada
en la orilla occidental de Tebas, al sur de la colina de Sheikh
Abd el Qurna, se construyó a comienzos de la Dinastía XVIII
para albergar a los artesanos que iban a excavar y decorar las
tumbas reales. Lo que ha hecho pensar que fue el verdadero
fundador del Valle de los Reyes. Amenofis I disfrutó de muchos
años de reinado pacífico.
La apertura de las minas del Sinaí y la ampliación del templo
del Reino Medio dedicado a Hathor en las minas de Serabit el
Khadim, cobre y turquesa fueron las principales explotaciones,
la extracción de alabastro egipcio en Bosra y en Hatnub, así
como el comienzo de los trabajos de extracción en las canteras
de arenisca de Gebel el Silsila, proporcionaron la mayor parte
de la piedra necesaria para reconstruir el templo de Karnak. Se
construyeron, entre otros, los colosos de Memnón.
Amenofis I en Abydos, erigió una capilla que conmemoraba
al propio Amosis I. Tras sus éxitos en la Alta Nubia, Amenofis I
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dedicó monumentos en la isla de Sai. Unos cincuenta años
después, Tutmosis III derribó todas estas capillas y las
reconstruyó de arenisca; pero en varios puntos del interior de
Karnak se han encontrado bloques y dinteles con textos de
ofrendas.
Hay que destacar que el Papiro Ebers, que data de la época
de Amenofis I y ahora se encuentra en el Museo de Leipzig
(Alemania) es una de nuestras principales fuentes de evidencia
sobre la medicina egipcia antigua. Además, la existencia de un
calendario festivo registrado en este papiro, e interés en las
observaciones astronómicas.
Alguna información parece indicar que el hijo de Amenofis I
murió en la infancia, mientras que otras fuentes se dice que no
tuvo hijos. Se ha dicho que Tutmosis I era hijo del hermano
mayor de Amenofis I, Ahmés Sapair.
Su tumba sigue siendo un misterio. Algunos egiptólogos
creen que es una tumba no inscrita en Dra Abu el-Naga, fuera
del Valle de los Reyes, mientras que otros creen que podría ser
la tumba KV39, situada en el Valle de los Reyes en Egipto,
posible tumba del faraón Amenofis I. Está situada sobre las
rocas, lejos de la zona principal del valle y de otras sepulturas
reales al este de la colina de El-Qurn, justo debajo de la aldea
de los trabajadores.
La tumba fue descubierta en 1900 por Boutros Andraos,
quien comenzó las primeras excavaciones. Luego fue visitado
por Howard Carter en 1916. La primera descripción de la tumba
habla de restos de decoración en la época de su
descubrimiento, pero todos los rastros habían desaparecido
cuando John Rose comenzó a excavar en 1989. Se han
encontrado restos humanos, ropas, alimentos, joyería,
instrumentos de momificación, documentos y vasijas. El sitio
fue examinado más a fondo en 2002 por Ian Buckley, recuperó
solo restos de cerámica. Es muy probable que Amenofis I fuera
enterrado junto a su madre, Ahmose Nefertari, y tanto KV39
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como AN-B en Dra Abu el-Naga podrían haber realizado un
enterramiento doble. El lugar de entierro de madre e hijo tuvo
que ser además bien conocido por los sacerdotes de la dinastía
XXI, ya que ambas momias han sido también encontradas en
DB320. Amenofis y su madre Ahmose Nefertari fueron
venerados como deidades locales en la ciudad de Tebas.
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T

UTMOSIS I fundador del Valle de los
Reyes

Fue el tercer faraón de la dinastía XVIII de Egipto;
reinó unos doce años. Fue un plebeyo por
nacimiento y con una buena preparación militar. Los
orígenes de este rey se supone que fue hijo de la
princesa Senseneb, es conocida gracias a la estela Cairo CG
34006, donde aparece jurando lealtad como la madre del rey
en la coronación de su hijo Tutmosis I pero se desconoce el
nombre de su padre y su relación con la familia real. Quizás
fuera hijo del faraón Amenofis I.

Familia de Tutmosis I
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Ahmose y Tutmosis I tuvieron a la futura reina Hatshepsut y a
una princesa llamada Nefrubity, se comenta que murió joven. A
Juzgar por su aparición junto a ellos en escenas del templo de
Hatshepsut en Deir el Bahari. La «esposa del dios Amón»
Ahmose Nefertari murió durante el reinado de Tutmosis I y fue
reemplazada por Hatshepsut.
Con una esposa secundaria de sangre no real, Mutnefret, fue
la hermana de su principal esposa, Ahmose, el rey tuvo con ella
al futuro soberano Tutmosis II. Posiblemente fuera la madre de
los otros hijos los príncipes, Amenmose, era el hijo mayor y
heredero designado de Tutmosis I. Él murió antes que su padre
fue el primer príncipe egipcio en recibir un título militar el de
“Gran Supervisor de Soldados” y también Wadjmose, y Ramose.
Tutmosis I resultó ser un excelente monarca que llevó a
Egipto a grandes niveles. En sus numerosas campañas avanzó
con sus tropas más allá de la cuarta catarata del Nilo, en la
Alta Nubia, y sus batallas contra los sirios y llegó al río
Éufrates. Esta expedición abrió nuevos horizontes en el Cercano
Oriente.
Las tumbas de tres de sus funcionarios Turi virrey del sur,
Ahmose Pennekhbet y Ahmose, hijo de Ibana muestran
descripciones de esta campaña, tuviera lugar durante el
segundo y tercer año de su reinado.
Su arquitecto, Ineni, construyó una extensión del templo de
Amón en Karnak, agregando las torres cuarta y quinta, estatuas
y uno de los obeliscos más grandes de Egipto. Para
conmemorar su victoria, él ordenó construir una sala hipóstila
de columnas de madera de cedro.
La estela de Abydos también nos dice que Tutmosis I hizo
contribuciones al templo de Osiris, incluyendo objetos de culto
y estatuas. También hay una serie de monumentos en Nubia
dejados por Tutmosis I y su virrey, Turi. Creemos que hay varias
estructuras desde su reinado cerca de Kenisa en la cuarta
catarata y en Napata.
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Tutmosis I ha dejado edificios en Elefantina, Edfu, Armant,
Tebas, Ombos, a comienzos de la Dinastía XVIII, Abydos, El
Hiba, Menfis y Guiza. Se han encontrado objetos votivos
dedicados a su nombre en el templo de Serabit el Khadim, en el
Sinaí.
En varios puntos cercanos al templo del valle de Deir el
Bahari se han encontrado ladrillos con su nombre y algunos
otros con éste y con el nombre de Hatshepsut. En su templo
Hatshepsut incluyó una capilla en honor de Tutmosis I.
La tumba KV20 se atribuye a Tutmosis I, quien fue el primero
en construir su tumba en el valle de los Reyes, construido por
Ineni. Tutmosis I fue trasladado de nuevo, a KV38, por su nieto
Thutmosis III, mientras Hatshepsut posiblemente permaneció
en KV20, eventualmente.
Una momia no identificada, y encontrada dentro de los
ataúdes preparados por Tutmosis III para su abuelo Tutmosis I.
Podría ser el cuerpo de Hatshepsut aún no se ha identificado
con certeza y el hígado o bazo momificado y un molar
encontrado en DB320 podría ser todo lo que queda de
ella, aunque también se ha sugerido que una de las dos
momias femeninas encontradas en KV60 es ella.
Fue uno de los más grandes faraones de la historia donde
sería enterrado junto a decenas de reyes posteriores. Le
sucedió su hijo Tutmosis II.
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T

UTMOSIS II

Se convirtió en el cuarto faraón como gobernante.
Su reinado duro unos tres años. Era hijo del
faraón Tutmosis I y de una de sus esposas
secundarias, de nombre Mutnefret. Se encontraba
en el tercer puesto en el orden de sucesión real pero sus dos
hermanos, Amenmose y Wadjmose, perecieron antes que su
padre, posibilitando su coronación. Quizás para estabilizar su
derecho al trono, en los primeros años de su reinado Tutmosis
II contrajo matrimonio con su hermanastra Hatshepsut, actuó
como su «gran esposa real» y también como «esposa del dios
Amón». Al igual que Ahmose Nefertari, de la cual heredó el
cargo religioso hija de Tutmosis I y de la reina Ahmose. Sin
embargo, Tutmosis III tendría que esperar para gobernar Egipto
por su minoría de edad hasta después de la muerte de
Hatshepsut.
Puede que también Tutmosis II haya tenido con ella hasta
dos hijas llamadas Neferura fue la primogénita se ha dicho que
había nacido del romance adúltero entre Hatshepsut y el
arquiteto Senenmut, no hay nada que confirme esto.
El breve reinado de Tutmosis II ha dejado escasa
documentación sobre sus actividades en el extranjero, pero el
ejército egipcio continuó sofocando alzamientos en Nubia.
Ahmose Pennekhbet menciona en su inscripción funeraria que,
durante una campaña se trajeron numerosos “shasu” como
prisioneros para Tutmosis II. Como el término étnico “shasu” se
puede referir a gentes tanto de Palestina como de Nubia. Los
únicos monumentos importantes de Tutmosis II se encuentran
en Karnak: una entrada de caliza en forma de pilono erigida
delante del patio del Cuarto Pilono.
El pequeño templo, conocido como Shespet-ankh o Capilla de
la Vida, fue terminado por su hijo, Tutmosis III.
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También había construido una entrada de piedra caliza en
forma de pilón frente a la explanada de Fourth Pylons en
Karnak, que también debía ser completada por Tuthmosis III. El
material de esta puerta y otra estructura de piedra caliza se
reutilizaron más tarde en la construcción de la base del tercer
pilón de Karnak.
En Elefantina se encontró una estatua de Tutmosis II que
posiblemente fue encargada por Hatshepsut. El farón Tutmosis
II no dejó ni una tumba identificable ni un templo funerario
terminado. Existen indicios de que el templo de Hatshepsut en
Deir el Ba-hari comenzó durante el reinado de Tutmosis II, pero
quizá incluso entonces bajo la dirección de la propia reina.
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H

ATSHEPSUT

Era la hija del faraón Tutmosis I y la reina Ahmose,
correspondiente de la dinastía XVIII de las pocas
mujeres gobernantes del Antiguo Egipto. A la
muerte, algo temprana, de su padre Tutmosis I,
Hatshepsut le sucedió en el trono, pues sus hermanos varones
ya habían muerto. Su reinado fue el más largo de todos los
faraones femeninos. Se vistió como un rey, incluso con una
barba falsa y el pueblo egipcio parecía haber aceptado este
comportamiento sin precedentes.

Familia de Hatshepsut su padre Tutmosis I su madre Ahmose
y su hermana mayor Neferubity
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Hatshepsut estaba casada con su hermanastro, Tutmosis II.
Una vez fallecido le sucedió su hijo Tutmosis III que tuvo con
una joven concubina llamada Isis. Tan solo era un niño por lo
que su madrastra Hatshepsut gran esposa real de su padre
debería ejercer la regencia hasta que el niño alcanzara la edad
para reinar, alcanzando por fin el gobierno de Egipto.
Cuando se vio con poder Hatshepsut, en presencia del faraón
Tutmosis III, se autoproclamó también faraón de las Dos Tierras
y primogénita de Amón, con el beneplácito de los sacerdotes,
encabezados por su mayordomo real Senenmut y el visir
Hapuseneb que pertenecía al alto clero de Amón. Tutmosis III
no pudo hacer otra cosa más que admitir la superioridad de su
tía y madrastra. Hatshepsut se había convertido en la tercera
reina faraón conocida en la historia egipcia.
Ella se dedicó la mayor parte de su reinado a embellecer el
país y a restaurar los templos, con la ayuda de sus aliados los
sacerdotes. Hatshepsut ha pasado a la historia como una
gobernante pacífica y que gastó parte de su tesoro en construir
templos en vez de conquistar territorios, pero lo cierto es que
hubo al menos seis campañas durante sus veintidós años de
reinado durante los cuales la economía egipcia floreció. Ella
extendió las relaciones comerciales. Los egipcios enviaron
misiones comerciales a Punt, una región del este de África que
era rica en oro, resinas, ébano, madera negra, marfil y animales
salvajes. También fueron en busca de esclavos. Las escenas de
estas expediciones se aprecian en su templo funerario en Deir
el-Bahari, cerca del Valle de los Reyes.
En la expedición de Hatshepsut se prepararon cinco barcos.
Se incrementaron las relaciones comerciales con preferencia a
las actividades guerreras.
La lista de lugares donde habían actuado Tutmosis I y II se
amplió en el Alto Egipto para incluir lugares favorecidos por los
soberanos. Tanto Hatshepsut como Tutmosis III dejaron
numerosos restos en Nubia.
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El oro fluía desde los desiertos orientales y el sur, las valiosas
canteras de piedra estaban activas, Gebelel Silsila comenzó a
ser explotada por su arenisca, se importaba cedro del Levante y
el ébano llegaba desde África quizá a través del Punt. En las
inscripciones de la reina y sus funcionarios se describen los
monumentos y los materiales empleados en su construcción. Es
evidente que Hatshepsut estaba complacida por la cantidad y
variedad de bienes de lujo que podía conseguir y donar en
honor de Amón. Ordenó grabar una escena en Deir el Bahari
para mostrar la cantidad de bienes exóticos traídos desde el
Punt. El general Djehuty detalla los bienes del Punt donados
por la reina a Amón y el electro de las minas del Desierto
Oriental, con el cual se le encargó que embelleciera Karnak. Lo
más significativo que Hatshepsut dejó en Karnak es el Octavo
Pilono, un nuevo acceso meridional al recinto del templo.
Situado en el eje procesional norte-sur que conecta Karnak
central con el recinto de Mut, el nuevo pilono de arenisca fue el
primero construido de piedra en esta ruta.
El templo de Deir el Bahari es el monumento más duradero
de Hatshepsut. Construido con caliza y diseñado con una serie
de terrazas dispuestas contra el acantilado de una bahía natural
excavada por el río y el viento, el templo de Hatshepsut,
llamado “Sagrado de sagrados”, es la recopilación más
completa de su reinado. El diseño del edificio, inspirada sobre
todo por el templo de Montuhotep II. Fue construido
por orden Mentuhotep II, faraón de la Dinastía XI que reunificó
Egipto y dio paso al nacimiento del Reino Medio.
Al parecer, la ambición de Hatshepsut era aún más grande y
no estaba satisfecha con ser ella sola faraón, sino que se
proponía declarar heredera a su hija Neferura.
Hatshepsut murió en su palacio de Tebas abandonada por
todos. La edad de su muerte, debería oscilar entre los cuarenta
y los cincuenta años. Según los análisis realizados en 1990 de su
momia, revelan que pudieron ser varias.
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Las más probables pudieron ser un cáncer óseo, la posibilidad
de que hubiera padecido diabetes, o una infección en la boca,
su muerte estuvo precedida de largos meses de intensos
dolores y fiebres.
A su muerte de la reina, Tutmosis III se convertiría en un gran
faraón realizó numerosas campañas y ascendió a Egipto al nivel
de gran potencia mundial. Pero jamás lo habría logrado sin la
preparación a la que lo sometió su tía madrastra.
El nombre de Hatshepsut y el arquitecto Senenmut fueron
borrados metódicamente de los anales y edificios egipcios.
Hatshepsut hizo excavar una tumba en el Valle de los Reyes KV
20 parece ser la más antigua del valle y la reina la amplió para
dar cabida tanto a su propio sarcófago como para su padre,
Tutmosis I. Tanto él como Hatshepsut pueden haber sido
enterrados allí, pero posteriormente Tutmosis III se llevó el
cuerpo de Tutmosis I a la KV38.
En el 2005 el egiptólogo egipcio Zahi Hawass, y su equipo, se
enfocaron en una momia llamada KV60, descubierta más de un
siglo antes, e investigada y olvidada por varios egiptólogos. En
ningún momento se creyó que ésta momia era tan importante
como para retirarla del suelo ya que se encontró sin un ataúd y
sin los tesoros que distinguían a los faraones, descubriéndose
muchos años más tarde que era la momia de la reina faraón.
La momia de Hatshepsut fue presentada al público en junio
de 2007, por Zahi Hawass, aseguró que se trataba del
descubrimiento arqueológico más importante desde el hallazgo
de la tumba de Tutankamón, en 1922. Ambas momias fueron
descubiertas en la tumba KV60 del Valle de los Reyes. Este
sepulcro fue mandado construir por la propia Hatshepsut
destinado a su nodriza, muy querida por ella la dama Sitra. En
él se hallaron los cuerpos de una mujer de unos cuarenta años
y de una anciana de más de sesenta años, que presentaba la
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peculiaridad de tener el brazo izquierdo doblado en la posición
típica de las reinas difuntas.
Se sabe que la momia fue encontrada en medio de gran
cantidad de lienzo de lino, desnudo, calvo, obeso, y con signos
de haber sido trasladada de su ubicación primitiva.
Tiempo después, se comenzó a estudiar la identidad de cinco
momias femeninas no identificadas. Se comprendía que una de
esas momias sería de la reina Hatshepsut.
Zahi Hawass ordenó traer un escáner TAC hasta el Valle de
los Reyes, donde se tomaron imágenes de las momias
guardadas en KV60.
Antes de verificar la identidad de la momia ya se había
descubierto el hígado momificado, pertenecía a Hatshepsut.
Los intestinos y un molar con una sola raíz: esta pieza fue la
clave para su correcta identificación. La caja de vasos
canopos fue hallada en el escondrijo de momias reales DB320,
lo cual hizo pensar inicialmente que el cuerpo de Hatshepsut
sería alguno de los no identificados.
El escáner de la mandíbula de la momia obesa mostró la
ausencia de una pieza molar, de la que solo quedaba una raíz.
Un odontólogo forense quien afirmó que la raíz y la pieza
dental hallada en los vasos canopos de Hatshepsut eran partes
de la misma muela: ambas piezas coincidían perfectamente.
Basándose en este hallazgo, se determinó que la momia obesa
era el cuerpo de Hatshepsut.
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T

UTMOSIS III el “Napoleón egipcio"
Cuando murió Hatshepsut, Tutmosis III subió
definitivamente al trono. Es el sexto faraón de
la dinastía XVIII de Egipto. Era hijo del rey Tutmosis
II y de una concubina real de nombre Isis.

Estatua de Tutmosis III

Tutmosis III fue coronado, pero era demasiado joven para
asumir el gobierno del estado. Por ello, la reina viuda
Hatshepsut quien era descendiente de reyes y reinas por ambas
partes se encargó de la regencia. Tutmosis III utilizó sus treinta
y dos años de reinado para hacer que su nombre estuviera
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presente por todo Egipto y Nubia. Uno de los monumentos más
afectados fue su templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari.
Allí, Tuthmosis III destruyó sus relieves y aplastó numerosas
estatuas en una cantera justo enfrente del templo.
Tutmosis III tuvo al menos dos grandes esposas reales: Satiah
y Hatshepsut Meritra considerada la segunda hija de
Hatshepsut. Aunque el egiptólogo británico Ian Shaw escribe
que el único vástago conocido de Hatshepsut fue Neferura. De
los muchos hijos nacidos de este rey, destacan Amenemhat que
había tenido con
Satiah y dos de Hatshepsut
Meritra: Meritamón y Amenofis II.
Tuthmosis III en una campaña, marchó a Gaza en diez días y,
desde Yehem, planeó la batalla para tomar Megiddo, que
estaba en manos de un príncipe rebelde llamado
Kadesh. Aparentemente tomó un largo asedio siete meses para
tomar la ciudad de Megiddo, pero las recompensas fueron
grandiosas. El botín era considerable e incluía 894 carros,
incluidos dos cubiertos de oro, 200 suites de armadura,
incluidas dos de bronce, además de más de 2000 caballos y
otros 25 000 animales.
Al comenzar su reinado en solitario, Tutmosis III encabezó
una expedición al Levante con la cual intentó hacerse con el
control de varias ciudades que reconocían el dominio de
Mitanni desde el noreste de Siria.
En la siguiente campaña conquistó Hamah, Homs y Alepo y
derrotó a sus enemigos en Karkemish, con lo que llegó al
Éufrates. En las últimas campañas sometió Chipre y la costa de
Cilicia. Los obeliscos de Karnak recuerdan estos hechos. En los
últimos años del reinado, procuró organizar el poder egipcio en
Nubia y llegó hasta más allá de la tercera catarata del Nilo había
logrado reunir un Imperio que se extendía desde Napata, en
Nubia, hasta el Éufrates.
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Dirigió unas diecisiete campañas militares a Palestina y Siria,
y alcanzó el Éufrates. Bajo su reinado Egipto alcanzó su máxima
extensión, con dominios en Siria, Canaán, el Sinaí y toda Nubia
Tutmosis III construyó su propio templo cerca de Hatshepsut en
una cornisa entre su templo y el de Mentuhotep. Su pequeño
templo fue excavado recientemente por una misión polaca. La
excavación reveló sorprendentes relieves frescos. Tutmosis
construyó un santuario de piedra para la diosa Hathor. Este
monumento fue accidentalmente descubierto por un equipo
suizo, el santuario estaba en uso hasta el período de
Ramesside, cuando fue destruido por un terremoto.
Ordenó ampliar el templo de Amón en Karnak, añadiendo un
pasaje, dejando grabadas inscripciones, divulgando sus
campañas militares y las donaciones que hizo al templo.
También mandó erigir siete grandes obeliscos en Karnak, que
posteriormente fueron trasladados a las ciudades
de Roma, Estambul, Londres y Nueva York. Los dos últimos
años de reinado de Tutmosis III los compartió con su hijo, el
joven Amenofis II.

Bajorrelieve de Tutmosis III dominando a sus enemigos.
Pilono del templo de Karnak
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Fue enterrado en el Valle de los Reyes en la tumba KV34. La
tumba de este faraón fue descubierta por los trabajadores del
egiptólogo francés Víctor Loret en 1898; tras limpiarla con
cuidado, se hizo un plano de dónde había sido encontrado cada
objeto. Los muros de la cámara funeraria están cubiertos con
textos hieráticos blancos y rojos de varios libros del más allá. La
tumba había sido robada en la antigüedad; la momia del rey ya
había sido encontrada en 1881 en el escondrijo llamado DB320.
Se dice que la tumba de Tutmosis III (KV34) es una de las
tumbas más sofisticadas del Valle de los Reyes. La tumba
estaba a medio camino de un acantilado, y después de su
entierro, los albañiles destruyeron la escalera de piedra que
conducía a él y ocultaban la entrada de la tumba. La tumba
misma se puede encontrar en un estrecho desfiladero en el
fondo del Valle de los Reyes. La entrada está a treinta metros
sobre el nivel del suelo, pero, por supuesto, esto no detuvo a
antiguos ladrones de tumbas, aunque Loret encontró algunos
muebles funerarios que habían quedado atrás. Ha pasado a la
historia como el “Napoleón egipcio", pues fue un faraón
conquistador, que no perdió ninguna batalla por sus victoriosas
campañas asiáticas y africanas, que lo convirtieron en el faraón
más importante jamás nacido y en el terror de los demás
pueblos. Durante su reinado, Egipto alcanzó su máxima
expansión territorial.
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A

menofis II
Hijo de Tutmosis III y de Meritra Hatshepsut. Fue el
séptimo faraón de la Dinastía XVIII de Egipto. Reinó
cerca de veintiséis años, en los que logró mantener
el país en el centro del mundo de aquella época.

Amenofis II

Amenofis II se ganó el reconocimiento de los suyos, sobre
todo por sus virtudes atléticas, y sus monumentos. Cuando era
joven, el rey vivía en la región de Menfis y entrenaba caballos
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en los establos de su padre, según la inscripción que dejó en
una estela en el templo de la Esfinge en Guiza.
Su mayor hazaña tuvo lugar cuando atravesó con sus flechas
blancos de cobre mientras conducía un carro con las riendas
atadas a la cintura. La fama de este logro se plasmó en
monumentos, no sólo en la inscripción de la estela de Guiza,
sino en relieves de Tebas
La mayor parte del reinado de Amenofis II fue pacífica,
siendo un largo período de estabilidad. Algunos papiros
administrativos de su reinado documentan florecientes
organizaciones agrícolas e industriales en varias zonas de
Egipto. Animó a los hombres que habían servido a su padre a
que continuaran con él y situó a amigos íntimos en puestos
clave.
Amenofis II construyó edificios o añadió anexos a
monumentos ya existentes en casi todos los lugares
importantes donde su padre había dejado su huella. Durante
los tres primeros años de su reinado se erigieron
construcciones con el nombre de ambos monarcas, sobre todo
en Amada una antigua población de la Baja Nubia y en Karnak,
donde ambos reyes participaron en la eliminación de los
vestigios de los monumentos de Hatshepsut enmascarándolos
con los suyos. En el patio situado entre el Cuarto y el Quinto
Pilono, las columnas añadidas y la mampostería situada en
torno a los obeliscos de la reina en ocasiones llevan el nombre
de un soberano.
Nuestro faraón también dejó monumentos en Pnubs (en la
isla de Argo), Sai, Uronarti, Kumma, Buhen, Qasr Ibrim, Amada,
Sehel, Elefantina, Gebel Tingar (una capilla cerca de la cantera
de cuarcita en la orilla occidental de Asuán), Gebel el Silsila,
Elkab, Armant, Karnak, Tebas. En el año cuatro de su reinado se
reabrieron las canteras de Tura para construir un templo de
caliza, pero su localizaciones incierta y no se trata del templo
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funerario del rey en Tebas, puesto que su estructura es de
arenisca y adobe. Los sitios donde los esfuerzos constructivos
de Amenofis II dejaron una impresión mayor fueron Guiza y
Karnak, a pesar de que los trabajos del soberano en Guiza no
fueran especialmente ambiciosos.
La historia de la Esfinge como centro de adoración. Sus
propios hijos dejaron estelas en el templo, algunas con
imágenes que muestran que en su momento una estatua de
Amenofis II se alzó junto al pecho de la Esfinge.
Amenofis II hubo terminado su programa de borrado en los
monumentos de Hatshepsut en Karnak, pudo concentrarse en
los preparativos de su jubileo real en su templo. Al igual que
Tutmosis III había construido en el recinto de Anión en Karnak
el templo de la fiesta conocido como Efectivo de monumentos,
Amenofis II creó un edificio para su fiesta Sed. Amenofis II
también construyó un templo para Amón en Karnak norte, un
recinto dedicado posteriormente a Montu de Tebas.
Según las estelas, el botín que Amenofis II afirmaba haber
conseguido durante la primera campaña incluía unos increíbles
6.800 deben de oro y 500.000 deben de cobre, además de 550
cautivos mariannu, 210 caballos y 300 carros. La segunda
campaña, tuvo lugar en su mayor parte en Palestina.
La estela de Menfis muestra un añadido al final donde se
informa de que los jefes de Nahrin, Hatti y Sangar (Babilonia)
llegaron ante el rey con regalos y pidiendo a cambio regalos
ofrenda (hetepu). Es sin duda el primer anuncio oficial de la paz
con Mitanni, si bien en tiempos de Tutmosis III ya existían
buenas relaciones con Babilonia y otros. La importancia de la
nueva alianza de Amenofis II con Nahrin queda subrayada al
haber sido expuesta en una inscripción vertical, situada entre el
Cuarto y el Quinto Pilono de Karnak.
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Amenofis II llevó a cabo dos campañas en Siria, y la segunda.
Aparecen descritas en estelas dejadas en Amada, Menfis y
Karnak.
A su muerte, le sucedió su hijo Tutmosis IV, nacido de una
esposa secundaria, de nombre Tiaa. No se conoce ninguna
mujer de Amenofis II que ocupara el título de gran esposa real.
Es más que probable que esta mujer falleciese anciana a
finales del reinado de su hijo o a comienzos del de su
nieto Amenofis III. Fue enterrada en el Valle de los Reyes, en la
tumba KV32, donde se ha encontrado parte de su ajuar
funerario.
La tumba KV35 Pertenece al faraón Amenofis II descubierta
en 1898 por el egiptólogo Víctor Loret en el llamado Valle de los
Reyes y se encuentra en buen estado. La tumba tiene el techo
de la cámara sepulcral decorado con estrellas sobre un fondo
azul oscuro.
En el sarcófago de cuarcita todavía permanecía intacta la
momia del rey, con una guirnalda de flores al cuello y así se
mantuvo expuesta en el lugar hasta que en 1928 fue trasladada
al Museo de El Cairo. No se sabe porque los ladrones de tumbas
antiguos respetaron el cuerpo del soberano, pues lo habitual es
que las mutilaran e incluso destrozaran a la búsqueda de los
amuletos y joyas que sabían que portaban entre las vendas.
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T

UTMOSIS IV

El reinado de Tutmosis IV fue una época de paz
para Egipto en su corto mandato. Es el octavo faraón
de la dinastía XVIII de Egipto, y sus esperanzas para
obtener el trono de Egipto, por haber otros hijos
reales por delante de él y además haber nacido de una de las
esposas secundarias llamada Tiaa. Sin embargo, la muerte de su
padre Amenofis II y los fallecidos posibles candidatos al trono,
por lo que fue coronado rey.

Tutmosis IV
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En su reinado comienzan la crisis de Amarna bajo el reinado
del que sería su nieto, Akenatón. El poder del clero de Amón
era demasiado grande y ya empezaban a competir con el del
faraón, debido a las inmensas riquezas que había recibido
tiempo atrás.
Quién desempeñó un papel importante en la política fue su
madre de Tutmosis IV, la reina Tiaa. En algunas esculturas del
templo de Karnak aparecen esculpidos. Mutemuia fue una
reina, esposa de Tutmosis IV y madre de Amenofis III, ambos
faraones de la Dinastía XVIII no era una princesa real ya que no
tienen el título de Hija del Rey. Hay quienes la hacen hija del rey
Artatama I, sería así una de las primeras princesas de Mitani
enviadas a la corte tebana como muestras de la alianza entre
ambos países, otras fuentes creen que pudo ser hija de un
comandante de carros de origen sirio y de nombre Yei, y
hermana de Yuya un hombre que alcanzaría gran importancia
durante el reinado de Amenofis III y sería el padre de la reina
Tiy. Mutemuia era esposa y madre antes de que su marido
alcanzase el trono, ocupaba el quinto o sexto lugar en la línea
sucesoria fue desplazada por dos princesas de sangre real
Nefertari e Iaret, que ocuparon el cargo de Gran Esposa Real,
cosa que ella sólo conseguiría a la muerte de su marido.
Cuando Amenofis III fue coronado faraón tras el breve reinado
de Tutmosis IV, Mutemuia asumió la regencia del niño, de doce
años, y concertó con su posible hermano Yuya el matrimonio
con Tiy, desechando las candidaturas de las hijas nacidas del
difunto Tutmosis IV con sus dos grandes esposas reales la reina
madre murió a una avanzada edad a finales del reinado de su
hijo.
Es evidente el poder que ejerció esta mujer sobre su hijo,
sobre todo en los primeros años de reinado. Amenofis III
declaró, y así lo hizo representar en el bello templo de Luxor,
que era fruto de la unión entre Mutemuia y del propio dios
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Amón-Ra. Declararse hijo de Amón y ser deificado en vida era
algo infrecuente en Egipto.
Según una leyenda, Tutmosis IV agradece el trono a
la “Esfinge de Guiza” el joven Tutmosis un día después de una
cacería fue a relajarse a la sombra de la Esfinge, que en esos
momentos estaba cubierta de arena hasta la mitad,
quedándose dormido. Fue en ese momento cuando la gran
escultura se le apareció en sueños diciéndole que llegaría al
trono si le liberaba de la arena que había en su base.
De acuerdo con la mitología griega, la esfinge es un monstruo
con cabeza y pechos de mujer, cuerpo de león y alas de ave;
representaba la sabiduría. Tallada sobre la roca misma de la
meseta de Giza, compone un bloque de piedra calcárea erigido,
según la versión oficial, hacia la dinastía IV por orden del faraón
Kefrén, que se cree descansa en los subterráneos que se
encuentran bajo el monumento, aunque la cara se cree sea la
de su hermano Djedefre, fue el tercer faraón de la dinastía IV
de Egipto al que usurpó antes el trono. Ambos eran hijos del
faraón Kufu, al que se le atribuye la pirámide de Keops.
En 1818 el explorador italiano Giovanni Caviglia descubrió
entre las patas delanteras de la Gran Esfinge de Giza una estela
de granito rosa de 3,60 metros de altura y 15 toneladas de
peso, conocida como la Estela del Sueño que revela la promesa
que hizo el faraón Tutmosis IV a la Esfinge cuando era
solamente príncipe de Egipto.
Durante el Reino Nuevo la planicie de Giza era zona de recreo
de los jóvenes potentados, donde podían hacer carreras de
caballos, tiro al arco y practicar el deporte rey de la época.
Nada más convertirse en Faraón Tutmosis IV no se olvidó de
su promesa y en su primer año de reinado la limpió, y para que
la arena nunca ahogase a la Esfinge hizo construir también un
muro de ocho metros a su alrededor.
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Parece ser que la relación de esta escultura con la familia de
Tutmosis se remonta a su padre Amenofis II el cual también
tuvo una revelación.
Un día que hacía carreras de caballos entre Kefrén y Keops, al
igual que su hijo, paró para descansar cerca de la Esfinge.
Quedó tan sorprendido por su belleza y sensación de
inmortalidad que decidió hacer un santuario al nordeste de
donde se encuentra la estela que años después hizo Tutmosis
IV. A continuación, vio cómo la Majestad de este noble dios
hablaba a través de su propia boca del mismo modo en que un
padre se dirige a su hijo, y decía:
“Mírame, obsérvame, Tutmosis, hijo mío. Soy tu padre
Horemakhet-Khepri-Ra-Atum. Te daré el trono de la tierra de los
vivientes y llevarás la Corona Blanca y la Corona Roja sobre el
trono de Geb, el heredero. La tierra será tuya en toda su
extensión, así como cuanto ilumina el ojo del Señor de Todo.
Recibirás provisiones abundantes del interior de las Dos Tierras
y de todos los países extranjeros, así como una vida larga en
años. Mi rostro lleva fijándose en ti desde hace muchos años;
mi corazón te pertenece, y tú me perteneces a mí. Fíjate: estoy
destrozado y mi cuerpo está en ruinas. La arena del desierto
sobre la que solía estar ahora me cubre casi por completo. He
estado esperando para que puedas hacer lo que está en mi
corazón, pues sé muy bien que tú eres mi hijo y protector.
Acércate: estoy contigo, yo soy tu guía”.
A continuación, exclamó: “Venid, dirijámonos al templo de
la población, donde tal vez dejen de lado las ofrendas a este
dios. Nosotros le obsequiaremos con ganado y todo tipo de
hortalizas, y dirigiremos nuestras oraciones a aquellos que nos
precedieron”.
Hay que señalar que la parte en la que la Esfinge le promete
una vida larga en años a Tutmosis IV no se cumplió, ya que éste
murió en el noveno año de su reinado, cuando contaba con
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unos treinta años años de edad. La esfinge se ha visto atacada
por los elementos desde su construcción, por las continuas
crecidas del Nilo a lo largo de los siglos, el viento y los cambios
de temperatura entre el día y la noche; todos ellos han ido
destruyendo poco a poco el monumento, especialmente en la
cabeza por permanecer altanera por encima de la superficie. La
primera restauración fue realizada por los propios Egipcios
durante el imperio Nuevo, y otras más tarde durante la época
Ptolemaica. El tipo de erosión que ha sufrido junto con otras
construcciones adyacentes no se corresponde con lo que
debería ser lo normal en 4000 años.
De acuerdo con varios estudios, la erosión que soporta la
Esfinge es debida al agua. Se ha formulado la hipótesis de que
esas aguas fueran subterráneas, aunque no se han observado
los mismos efectos en monumentos cercanos, salvo en el
Templo Funerario ubicado a los construcciones tuvo que ser
externa, y para conseguir el efecto que se observa las dos
debieron permanecer bajo el agua unos seiscientos años.
Son muchas las hipótesis porqué se erigió la Esfinge. Una de
ellas sugiere que la alineación de las pirámides de Keops,
Kefrén y Micerinos coincide con la disposición de las tres
estrellas que forman el cinturón de la constelación de Orión,
pero para que esto ocurra debemos tener en cuenta que esa
posición corresponde con la que tenían las estrellas hace
13 000 años. Todas ellas se hallan a unos 1500 años luz de
distancia, y todavía hoy puede verse como cuadran en esa
distribución casi a la perfección, sin embargo la Esfinge no
coincide con ningún objeto celeste, al menos de los que brillan
en la actualidad.
También es posible que, como dijo Augusto Mariete,
fundador del museo Egipcio del Cairo, la esfinge fuera el
símbolo del paso del sol por el signo de Leo, de eso hace 14 000
años.
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Se comenta de un cañonazo ordenado por Napoleón el que
destrozó la nariz de la Esfinge de Guiza. Unos dibujos realizados
en 1737 por el arquitecto danés Frederick Lewis Norden ya
mostraban a una Esfinge carente de apéndice nasal. Y antes de
esta probalidad, el historiador del siglo XV al-Maqrizi atribuía la
desaparición, un fanático religioso Sufí, que, en 1378, al ver que
los campesinos hacían ofrendas a la Esfinge para conseguir
mejores cosechas, decidió dañar el monumento.
Mutemuia fue enterrada en la necrópolis tebana. Es una zona
de la orilla oeste del Nilo, frente a Tebas, en Egipto. Se utilizó
en gran parte para entierros de reyes y nobles, especialmente
durante el Imperio Nuevo. A lo largo del tiempo se usaron
distintos emplazamientos: Así surgieron el Valle de los Reyes y
el de las Reinas; los nobles conseguían un lugar cerca de su
faraón, pero durante la dinastía XVIII construyeron tumbas
preferentemente en Dra Abu el-Naga y Qurna, es una localidad
egipcia situada junto a una necrópolis de la antigua Tebas cerca
del Valle de los Reyes, en la región de Luxor y los artesanos que
trabajaban en los templos funerarios y las tumbas de los
faraones se construyeron las suyas propias en el llamado Valle
de los Artesanos. Es la necrópolis de Deir el-Medina, donde
están enterrados los constructores de las tumbas del Valle de
los Reyes.
La tumba de Tutmosis IV. Es la KV43. Al estar elevada sobre el
Valle de los Reyes no fue anegada por inundaciones como lo
fueran otras tumbas pudiendo encontrarse en ella pinturas en
muy buen estado de conservación. Tutmosis IV erigió un
hermoso templo funerario en el Valle de los Reyes. Ordenó
construir varios edificios en Karnak. Su momia fue robada y
llevada a la tumba de Amenofis II. Tenía agujeros en las orejas y
sus uñas tenían hecha la manicura.
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A

MENOFIS III

Amenofis III fue el noveno faraón de la Dinastía XVIII
de Egipto. Sucedió a su padre, Tutmosis IV. Junto
con la reina Tiy tuvo a su hijo, Amenofis IV
conocido como Akenatón que le sucedió en el trono.
Parece ser que Amenofis III fue coronado a una edad entre los
seis y los doce años. Fue debidamente regido en su infancia por
su madre, la reina Mutemuia.

Amenofis III

En esta época sus suegros, Yuya y Tuyu, era tan grande el
poder y la influencia que ejercía aquel matrimonio que incluso
gozaron del honor de poder ser enterrados en el Valle de los
Reyes.
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El reinado de Amenofis III puede calificarse como el más
próspero de toda la historia de Egipto, después de las gloriosas
campañas asiáticas un monarca, capacitado en edificar templos
y tumbas, en hacer cacerías y en buscar bellas mujeres.
De la variedad de mujeres que tuvo el faraón, sólo tres
ascendieron al rango de esposa real: su posible prima Tiy una
mujer con gran energía y una auténtica gobernante en la
sombra, la princesa real Giluhepa de Mitani, hija del rey
Shuttarna II, continuó la política de alianzas matrimoniales con
los faraones iniciada por su padre.
Los acuerdos diplomáticos entre Shuttarna II y Amenofis III
figuran en las cartas de Amarna. (se refieren al intercambio de
regalos, a la petición de oro por parte del soberano mitanio, y
al envío de la hija de Shuttarna, como esposa del soberano
egipcio) y la primogénita de Amenofis III y Tiy, la dama
Sitamón, con la que cometió incesto en los últimos años de
reinado.
Otras fuentes piensan que en vez de ser hija de Amenofis III
era su hermana sería entonces hija de Tutmosis IV y de su Gran
Esposa Real Iaret, aunque la versión más extendida en la
actualidad es que fueran padre e hija. El viejo faraón se casaría
con otras dos hijas suyas, a las que no ascendió al rango de gran
esposa real.
Otra esposa bien conocida, sería otra princesa mitania,
Taduhepa, hija de Tushratta, fue el noveno rey de Mitani. Reinó
de 1380 a 1350 a. C sobrina de Giluhepa e identificada por
algunos como la propia Nefertiti. Se cree que Giluhepa fue
ascendida al rango de Gran Esposa Real, pero al contrario que
la esposa principal de Amenofis III, la reina Tiy, no ocupó un
papel importante en el gobierno, y se limitó a simbolizar la
alianza de ambas naciones, y se llega a pensar que había
muerto antes de Amenofis III, debido a una enfermedad.
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El periodo de su reinado coincidió con una época de paz,
prosperidad y esplendor artístico.
Realizó numerosas construcciones en el templo de Amón
en Karnak, incluyendo al menos un pilono, una columnata a
continuación de la nueva entrada y un templo dedicado a la
diosa Maat.
Se cree que en el undécimo año de su reinado empezó un
gigantesco palacio en el lugar conocido hoy en día
como Malkata, en la ribera occidental, como regalo a su esposa
Tiy. Una cabeza de granito de Amenofis III de 2,5 metros de
altura fue hallada en su Templo mortuorio de Amenofis III
En su época, fue el más grande de los templos mortuorios del
área tebana. El inmenso templo mortuorio es uno de los peores
conservados de Tebas. La causa principal del deterioro es que
se construyó sobre la parte de la orilla occidental inundable por
las crecidas del Nilo. Fue en su tiempo el mayor complejo
religioso de Tebas; por eso, doscientos años más tarde, el
templo ya estaba en ruinas.
Los Colosos de Memnón, que estaban situadas a la entrada
del complejo, dos gigantescas estatuas de piedra de dieciocho
metros de altura que representan al faraón Amenofis
III situadas en la ribera occidental del Nilo, frente a la
ciudad egipcia de Luxor, cerca de Medinet Habu y al sur de las
grandes necrópolis Tebanas.
También hizo ampliaciones en otras ciudades sagradas
como Menfis, Heliópolis e incluso llegó a construir templos
en Nubia, como el de Soleb, cosa hasta entonces inaudita y que
después repetiría en varias ocasiones Ramsés II, el único rey
que superaría a Amenofis III en actividad constructora. La gran
actividad constructora de su reinado, gracias a la importante
labor del hombre fuerte de su reinado, Amenhotep, hijo de
Hapu, era escriba Real y Sacerdote de Horus, un anciano
devoto de Amón.
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Fue tal el mérito de este hombre que llegó a ser
recompensado con un pequeño templo funerario cercano al de
Amenofis III: un privilegio sólo digno de los reyes.
Otras grandes edificaciones fueron los templos de Luxor y
Soleb, así como nuevos pilonos en Karnak y los templos
de Mut la diosa madre y de Jonsu el dios lunar en la mitología
egipcia en aquel lugar. También fue el responsable del Palacio
de Malkata, regalo de Amenofis III a su Gran Esposa Real, la
reina Tiy frente a Tebas, en Egipto, al sur de Medinet Habu, en
el desierto. Es célebre por encontrarse los restos del palacio
del rey Amenofis III.
El texto que encontramos en la estela del templo funerario
de Amenofis III, nos ofrece información acerca de este faraón,
y de algunas de las construcciones realizadas bajo su reinado.
A través de este texto grabado en la estela del templo funerario
de Amenofis III podemos llegar a comprender la importancia de
la arquitectura en el antiguo Egipto. Vemos también como
todas las construcciones dependían directamente del faraón, y
estaban muy ligadas a la religión.
Los hijos nacidos de Tiy: Sitamón, Akenatón, Henuttaneb, Isis,
Nebetta y Baketatón. Quizás planease casarse con ellas en
siguientes jubileos; sabemos es que Baketatón permaneció en
Tebas con Tiy hasta su muerte. Semenejkara era un hijo del
rey Amenofis III y de una de sus grandes esposas reales,
Tiy o Sitamón. Era, por tanto, hermano de Akenatón y,
también de Tutankhamón. No sabemos nada de este
personaje, ni siquiera si llegó a existir o era Nefertiti con un
nombre masculino. Si fue un varón emparentado con
Akenatón, es posible que fuera sobrino suyo.
Tuvo un hijo con la princesa Giluhepa. Thutmose. El hijo
mayor de Amenofis III. Se sabe que era el heredero nunca llegó
a ocupar el trono debido a su temprana muerte, en medio de la
adolescencia.
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Sitamón como primogénita de la pareja real, tuvo que ser
una persona muy importante en el largo reinado de su padre.
Al nacer sus hermanos varones, la costumbre dictaba que ella
debería casarse en el futuro con ellos, por lo que fue educada
convenientemente por su posible abuela, Tuya, la madre de la
reina Tiy.
El cariño que se profesaban ambas era evidente, pues al
morir la anciana, Sitamón le donó tres bellas sillas para su
tumba, la KV46. Situada en el Valle de los Reyes en Egipto, fue
utilizada para el entierro de Yuya y Tuyu, nobles influyentes
durante el reinado de Tutmosis IV y suegros de Amenofis III.
Hasta el descubrimiento de la tumba de Tutankhamón ésta era
la tumba más rica y mejor preservada del valle, y la primera que
se encontró con el ajuar.
En el año XXX del reinado de Amenofis III, cuando se
celebraba el jubileo del monarca el célebre festival Heb Sed, o
Fiesta de renovación real. El monarca decidió casarse con
Sitamón tendría unos veinte años. Esto debió de ser una gran
sorpresa, sobre todo para el pueblo pues nunca antes se habían
dado casos de incesto padre-hija, cuando su descendencia
parecía asegurada ya por el futuro Akenatón, Sitamón estaba
destinada a casarse con su hermano, y no con su padre, y no se
vuelve a tener mención de ella hasta después de la muerte de
su padre y marido, nueve años después de su matrimonio. Pese
a ser ascendida al rango de Gran Esposa Real (cosa que no hizo
Amenofis III con el resto de las hijas con las que se casaría),
nunca tuvo tanta importancia como su madre Tiy, ni ningún
peso político conocido.
Cuentan que Sitamón era la princesa rebelde de la familia
real, que odiaba a su hermano Akenatón y sus ideas religiosas,
y se declaró seguidora de los sacerdotes de Amón y contraria
de doctrina de Atón.
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No se conoce descendencia cierta de Sitamón, según las
investigaciones no se conocen su lugar de enterramiento, ni su
momia está identificada.
En 1799 Jean-Baptiste Prosper Jollois y Edouard de Villiers du
Terrage dos ingenieros de la Expedición de Napoleón, fueron
destacados con el fin de realizar una exploración en el Valle de
los Reyes.
Durante su expedición realizaron el descubrimiento de la
tumba del faraón Amenofis III, abuelo del rey niño
Tutankhamón. Los franceses solo recuperarían fragmentos del
ajuar funerario del faraón. La tumba había sido profanada en la
antigüedad. El nombre del faraón estaba escrito en jeroglíficos..
La tumba fue superficialmente analizada por Theodore Davis
conocido por sus excavaciones en el Valle de los Reyes entre
1905-1914. Howard Carter excavó más a fondo en 1915.
Amenofis III murió el año treinta y nueve de su reinado y fue
enterrado en la tumba WV22 del valle Occidental. El
faraón muere de gangrena causada por una infección en la
boca.
La momia de Amenofis III puede que sea una de las que más
han sufrido en estos tres mil quinientos años de historia. Fue
puesta a salvo durante la dinastía XXI en el escondite de KV35,
la tumba del abuelo del difunto Amenofis II. Y allí fue hallado
siglos después, y su lamentable estado. La cabeza había sido
arrancada del resto del cuerpo, y la espalda estaba rota. Todas
las costillas estaban quebradas, y más que una momia el cuerpo
parecía un esqueleto.
La momia del grandioso Amenofis III se haya en el Museo de
El Cairo, pero sigue siendo una de las peores conocidas. En la
actualidad parece no haber dudas que es Amenofis
III, capturado por los sacerdotes de Amón y puesto a salvo
junto con las momias de su abuelo, de su padre y
probablemente de su esposa principal, Tiy.
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En septiembre de 2010, las investigaciones que llegaron a
National Geographic publicó que la identidad de esta y otras
momias fue posible gracias a un análisis de ADN practicado a la
momia de Tutankamón, se identificó además a la Reina Tiy,
a Akenatón, a la madre de Tutankhamón y a la esposa de éste.
La momia de Tiy con los restos de Yuya y Tuyu. Le sucedió su
hijo, que accedió al trono como Amenofis IV, pero que es más
conocido como Akenatón.
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A

MENOFIS IV

Asciende al trono con veinte años de edad, fue el
décimo faraón de la dinastía XVIII de Egipto, fue hijo
de Amenofis III y de la reina Tiy. Era conocido como
el “Rey hereje”. Tuvo un hermano mayor, llamado
Tutmose falleció antes de heredar el trono y cinco hermanas:
Sitamón, Henuttaneb, Isis, Nebetta y Baketatón.

Akenatón, Nefertiti y sus hijas

A comienzos de su quinto año de reinado, Amenofis IV
decidió cortar todos los lazos, tanto con la tradicional capital
religiosa de Egipto como con su dios, Amón, para construir una
ciudad nueva que estaría dedicada al culto de Atón. Al mismo
tiempo cambió su nombre por el de Akenatón, trasladándose
de Tebas a la nueva ciudad, hoy día conocida como Amarna, se
llamó Aketaton, “Horizonte de Atón”. A medio camino entre
Menfis y Tebas.
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Sus templos, palacios y tumbas fueron construidos con los
bienes requisados al clero de Amón. En el quinto año del
reinado, la corte se trasladó a la nueva capital, cerrando los
templos del resto de ciudades, prohibiendo cualquier imagen y
culto al dios Amón.
Akenatón heredó, pues, un estado en muy buena posición
financiera y económica. En su apogeo, la ciudad creció con
miles de personas: burócratas, artesanos, comerciantes,
barqueros, burócratas y sacerdotes.
El faraón se mostró tan discrepante como su esposa
Nefertiti. Se puso de moda mostrar imágenes de toda la familia
real con cabezas alargadas, caras, dedos, dedos de los pies,
caderas anchas. Esto les dio a los artistas de Amarna nueva
libertad para mostrar escenas de la vida real del faraón.
Akenatón fue el primer faraón en tener imágenes y pinturas.
Akenatón vivió en su sueño en Amarna durante diez
años. Permaneció aislado de los verdaderos problemas de la
gente, descuidó la política exterior, permitiendo que los
territorios capturados de Egipto fueran retomados.
A la reina Nefertiti se la conoce en la historia como “La mujer
más hermosa del mundo”. Los orígenes de Nefertiti son
inciertos. Se ha dicho que Tiy también era su madre. Otras
fuentes: se dice que Nefertiti era el primo de Akenatón. Su
nodriza era la esposa del visir Ay, que podría haber sido el
hermano de Tiy. Ay podría haber sido el suegro de Akenatón.
Nefertiti fue una reina (Consorte Real) había dado a luz seis
hijas: Meritatón, Meketatón, Anjesenpaatón, NeferneferuatónTasherit, Neferneferura, Setepenra nunca perdió su posición
principal como «gran esposa real». Hay incertidumbre sobre la
relación entre Akenatón y sus sucesores, Smenkhkare y
Tutankhamón. Es posible que ellos fueran hijos de Akenatón
por otra esposa, posiblemente Kiya, que era amada por el
Faraón.
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Busto de Nefertiti

A Nefertiti se le concedió el recién creado título de «esposa
muy amada del rey». La influencia de Nefertiti se incrementó
todavía más durante la última parte del reinado, cuando se
convirtió en corregente oficial de su esposo con el nombre de
Neferneferuaton.
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Es probable que el sucesor de Akenatón fuera sucedido en el
trono por el muy joven Tutankhamón, el único miembro varón
que quedaba de la familia real.
Los historiadores opinan que Akenatón construyó en dicha
ciudad un palacio para residencia de su madre, donde pasaría
sus últimos días hasta llegar a su muerte. Fue sepultada
también allí, en la tumba TA28, pero al despoblarse la ciudad al
inicio del reinado de su nieto Tutankhamón, se ordenó el
traslado de sus restos a la necrópolis de Tebas, donde fueron
hallados posteriormente en la tumba KV55 del Valle de los
Reyes junto a los de su hijo.
Los científicos están estudiando el hecho de que Akenatón
sufrió una enfermedad llamada Síndrome de Marfan, un
defecto genético que daña el tejido conectivo del cuerpo. Los
síntomas incluyen: torso corto, cabeza larga, cuello, brazos,
manos y pies, clavículas pronunciadas, vientre de bote, muslos
pesados y tono muscular deficiente.
Akenatón es principalmente famoso por sus reformas
religiosas, donde el politeísmo de Egipto debía ser suplantado
por el monoteísmo centrado alrededor de Atón, el dios del
disco solar. Luego envió a sus oficiales para destruir las
estatuas de Amón y para profanar los sitios de adoración. Las
propiedades de los grandes templos de Tebas, Menfis y
Heliópolis volvieron al trono.
Tutankhamón sucedió a Akenatón y estuvo casado con la hija
de Akenatón, Ankhesenpaaten. La pareja pronto cambió sus
nombres a Tutankhamón y Ankesenamón, se alejó de Aketaton
y restableció la antigua religión. Tutankhamón reinó hasta que
tenía unos dieciocho años cuando murió.
A comienzos del siglo XX, Theodore Davis, un acaudalado
estadounidense que excavaba en Egipto, descubrió una tumba
en la que se había reintervenido un entierro del período
Armana. Esta tumba estaba claramente inacabada y el entierro
apresurado.
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Paneles de madera dorados en el suelo y contra la
pared. Llevaron la imagen dañada de Akenatón adorando el
disco solar y el nombre de la reina Tiy.
En un nicho había cuatro hermosas jarras de alabastro que
sostenían los órganos internos de las momias.
Acostado en el suelo había un ataúd gravemente dañado con
miles de pedazos de pasta y piedras semipreciosas en forma de
alas protectoras. Los cartuchos que contenían el nombre de los
ocupantes habían sido pirateados.
Cuando abrieron el ataúd encontraron una momia envuelta
en hojas de oro. Pero cuando tocaron la momia, se desmoronó
y dejó las excavadoras con una pila de huesos desarticulados en
el fondo del ataúd. Pero debajo del esqueleto, la última lámina
de oro, parecía haber escrito el nombre dañado de
Akenatón. La pelvis era ancha como la de una mujer. La cabeza
era alargada, propia de sus características. Lo que realmente se
convirtió en la momia de Akenatón sigue siendo un misterio.
Poco después de su muerte, los seguidores de Armana,
incapaces de comprender lo que su faraón había estado
predicando, abandonaron la ciudad y regresaron a Tebas y a los
dioses familiares. Los sacerdotes marcaron el nombre
Akenatón, como hereje. Fue borrado de los monumentos de
Egipto. Era su hijo, un joven faraón llamado Tutankhamón que
el mundo llegaría a conocer. El rey Tutankhamón trasladó la
capital a Tebas y regresó a la antigua religión.
Los sucesores de Akenatón, los generales Ay y Horemheb
restablecieron los templos de Amón, seleccionaron a sus
sacerdotes del ejército, lo que permitió al Faraón mantener
controles más estrictos sobre las órdenes religiosas.
Más tarde, los faraones trataron de borrar todos los
recuerdos de Akenatón y su religión. Gran parte del arte
distintivo de la época fue destruido y los edificios fueron
desmantelados para ser reutilizados.
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Hace tres mil años, el faraón rebelde Akenatón predicó el
monoteísmo y enfureció el valle del Nilo. Menos de cien años
después de la muerte de Akenatón. El profeta Moisés estaría
predicando el monoteísmo en la orilla del río Nilo, a los
israelíes.
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N

EFERNEFERUATÓN

Uno de los grandes interrogantes es, la existencia
de uno o más personajes de llevar el nombre de
Neferneferuatón y pasa desde entonces a ser
conocida como Neferneferuatón Nefertiti. Nombre
que adopto la Gran Esposa Real de Akenatón, la bella Nefertiti,
significa “La mujer hermosa ha venido”.
Que reinó desde el año 1353 hasta el 1336 a. C. Conocida
como la Reina del Nilo e Hija de los Dioses y también nombre
con el que se designó al primer corregente de Akenatón. Se ha
pensado que Nefertiti fue ascendida al rango de corregente,
conservando su título de Neferneferuatón.

Neferneferure y Neferneferuatón Tasherit

Hasta la muerte de Akenatón y poco después, acaban por
desaparecer el nombre de Neferneferuatón y es sustituido por
el de Semenejkara.
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S

EMENEJKARA
Fue el último corregente de Akenatón. Se desconoce
todo acerca de este rey duende, y se ha llegado a
pensar que no es más que otro nombre adoptado por
la reina Nefertiti.

Aunque algunos egiptólogos creyeron que fue la que reinó
con el nombre de Semenejkara. Fuera hombre o mujer, lo
cierto es que tras la muerte de Akenatón parece que gobernó
en solitario unos meses más, en los que al parecer ya
comenzaron los contactos con el clero de Amón.

Semenejkara y Meritatón.
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Hay que destacar el conocido caso de “Dahamunzu”, según
los expertos es posible que Nefertiti habría pedido en
matrimonio a un príncipe hitita que data de finales de
la Dinastía XVIII, entre los años 1325 y 1315 a. C. Escribió la
siguiente carta al rey hitita Suppiluliuma I: fue uno de los
reyes más famosos y exitosos, que gobernó desde el 1375 a. C.
“Mi esposo ha muerto. No tengo ningún hijo varón, pero
dicen que tú tienes muchos hijos. Si me das a uno de tus hijos,
se convertirá en mi esposo. Jamás escogeré a uno de mi
súbditos como esposo [...] Tengo miedo”.
Los hititas eran un pueblo guerrero de Anatolia, también
llamada Asia Menor, está limitada por el mar Negro, al norte;
por el mar Mediterráneo, al sur; por el mar Egeo, al oeste; y por
el mar de Mármara. Los egipcios e hititas eran grandes
enemigos y lo lógico es que el rey hitita no pudiera creerse una
oferta tan ventajosa.
Enseguida Suppiluliuma envió emisarios a Egipto para
investigar si era cierto. En ese transcurso de tiempo fue
demasiado valioso y la reina volvió a contestar, reprochándole
su desconfianza:
“¿Por qué dijiste que te estaba engañando en este asunto? Si
hubiera tenido un hijo varón, ¿acaso te habría escrito acerca de
mi vergüenza y la de mi país a una tierra extraña? [...] Aquél
que era mi esposo ha muerto, y no tengo hijos [...] No he escrito
a ningún país más, sólo me dirijo a ti. Entrégame a uno de tus
hijos: será un esposo para mí y un rey para Egipto.”
Suppiluliuma envió, a su cuarto hijo, el príncipe Zannanza a
Egipto. Sin embargo, el príncipe fue asesinado de camino
mientras viajaba a través de Siria. Los hititas declaró la guerra a
Egipto se extendió durante cierto tiempo, y los egipcios
sufrieron pérdidas considerables, hasta que una epidemia
llevada por los prisioneros egipcios a Hattusa fue la antigua
capital del Imperio hitita desde el reinado de Hattusili I, situada
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en el centro de Anatolia devastó el imperio hitita y causó la
muerte de Suppiluliuma y de su hijo Arnwanda II.
La corte y la clase militar no veía con buenos ojos una
segunda reina-faraón, además enemiga del clero de Amón
tanto como su marido. Nefertiti era lo suficientemente decidida
para atreverse a escribir una carta a los peores enemigos del
país y cometer un delito de alta traición solicitando un rey que
la legitimase a ella en el trono.
El reinado de Semenejkara no llegó al año en solitario.
Posiblemente la reina Nefertiti habría sido apartada del trono al
descubrirse la conjura, tras su muerte, su padre Ay fue visir y su
hija la tercera Anjesenamón, reina, esta contrajo matrimonio
con el príncipe Tutankhamón hijo y sucesor de Akenatón,
convirtiéndose así en la Gran Esposa Real, en 1327 a. C. Cuando
su esposo restableció el culto a y reabrió los templos, tras la
revolución religiosa que llevó a cabo su padre, ambos
cambiaron sus nombres, siendo Tutankhamón y Anjesenamón.
Al quedar viuda de Tutankhamón, se casó con su abuelo Ay y
luego desaparece de los documentos egipcios. Esto ha hecho
pensar que ella pudo ser la reina viuda que escribió una carta a
los hititas, solicitando un príncipe con el que casarse y con el
que se convertirían en la nueva pareja real. Ya que no quería
ser la esposa de Ay. Es el caso de “Dahamunzu”.
La rápida subida al trono de Ay ha hecho pensar que fue tras
descomponer aquella insólita conjura, y la reina viuda
Anjesenamón fuese eliminada por su traición. Aun así, aún está
por descubrir la identidad de esta reina, y se han formulado
otras posibilidades, como las de Nefertiti (la que cobra más
fuerza) o la princesa Meritatón, la mayor de las hijas de
Nefertiti y Akenatón, con quien Akenatón tuvo varios hijos con
ella.
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T

UTANKHAMÓN

Hijo de Amenofis IV (Akenatón) y de una esposa
secundaria de nombre Kiya. Fue un rey niño
manejado por los grandes personajes de la corte. Sus
10 años de reinado fueron se trató de recuperar
todo lo perdido durante la época de Akenatón: Tebas recuperó
la capitalidad. Se restauraron todos los monumentos. “En
páginas siguientes hablamos de toda la historia del joven rey
Tutankhamón”.

Tutankhamón
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A

Y

Se dice que Ay fue un egipcio hijo de Yuya y Tuya. Su
padre Yuya se convirtió en el noble más importante
del país, en la corte real de Amenofis III junto con el
sabio Amenhotep, hijo de Hapu. Posiblemente
procedía de Siria. Se reconoce a Ay como el progenitor de la
reina Nefertiti, la Gran Esposa Real del faraón Akenatón. Ay
tuvo otra hija famosa que se convertiría en reina a
posteriori Mutnedymet, que tuvo con su esposa llamada Tey.
También fue la nodriza de la reina Nefertiti. Durante el reinado
del faraón hereje Akenatón, Ay es nombrado como “Padre del
Dios”

Ay con Tutankhamón
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Visir de Tutankhamón, uno de los personajes más
importantes de la corte. Existen fuentes de algún vínculo
sanguíneo con la reina Tiy, una de las mujeres más carismáticas
de la historia egipcia, la esposa principal de Amenofis III.
Ya era de muy avanzada edad cuando logró el deseado
trono, es el penúltimo faraón de la dinastía XVIII egipcia. Y
sólo gobernó cuatro años, que al parecer fueron de continuidad
con los de su joven antecesor.
En virtud de ser el familiar más directo a la familia real, y
también el visir de Egipto, se desposó con su propia nieta, la
viuda Anjesenamón, cuando aún no se había cerrado la tumba
de Tutankamón.
El faraón Ay es conocido según fuentes como el hombre que
quizás asesinó a Tutankhamón. Habitualmente, se le describe
como un monstruoso faraón de la dinastía XVIII.
La evidencia del matrimonio de Anjesenamón, con Ay fue
notada por el profesor inglés Percy Newberry, quien registró un
anillo que encontró en El Cairo en la década de 1920 con los
cartuchos de Ay y Anjesenamón, inscritos lado a lado, una
forma típica de indicar el matrimonio.
Se cree que Ay reinó en Egipto entre 1325 y 1321 a. C., fue
enterrado en el Valle de los Monos, la parte occidental del Valle
de los Reyes. La tumba, conocida como WV23 y fue arrasado.
Su momia es una de las pocas de los faraones del Imperio
Nuevo que aún no se ha encontrada y tal vez fue destruida por
órdenes de su sucesor, Horemheb.
La tumba de Ay fue descubierta en 1816 por el explorador
italiano Giovanni Battista Belzoni, cuando trabajaba para Henry
Salt viajero, coleccionista de antigüedades, diplomático
y egiptólogo. El principal objeto que sacó a la luz fue
el sarcófago de piedra, roto en varios fragmentos, y que en la
actualidad vuelve a estar en la tumba, tras haber sufrido una
profunda restauración.
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Hasta 1972 que se produciría una labor de excavación,
limpieza. Esta última expedición estuvo dirigida por el
egiptólogo estadounidense Otto Schaden.
Permitió hallar fragmentos del ajuar funerario de Ay, como
trozos de estatuillas de madera de dioses e incluso algunos
restos humanos y de cerámica. El nombre de Ay es uno de los
pocos que integran la lista de faraones del Imperio Nuevo.
Es poco probable que su cadáver fuera destruido durante la
violación de su tumba. A la muerte de Ay, el
general Horemheb asciende a faraón. El nuevo rey se casó con
la hija de Ay y Tey, Mutnedymet, la media hermana de Nefertiti
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H

OREMHEB

El decimocuarto rey y último faraón de la dinastía
XVIII fue jefe del ejército durante el reinado de
Tutankhamón. Su reinado fue de unos veintisiete
años. Este general era descendiente de una
antigua familia aristocrática, aunque no estaba vinculado con
ningún miembro de la familia real fue eludido al casarse en
segundas nupcias con la hija de Ay y Tey la princesa
Mutnedymet, hermana de la Gran Esposa Real de Akenatón, la
bella Nefertiti.
Horemheb estuvo casado antes con Amenia, pero es posible
que ya hubiera muerto por entonces. No hay que olvidar que el
recién coronado rey debía de ser ya de edad madura, al subir al
trono gobernó con mano dura , y ordenó borrar de las listas
reales todos los reinados anteriores Akenatón, Smenkara,
Tutankhamón y Ay que eran causantes de la crisis de Amarna.
Restaurar el orden fue su principal objetivo. Una vez logrado,
Horemheb se mudó a Menfis y comenzó a trabajar en asuntos
internos. Regresaron las propiedades de los templos a los
sacerdotes y tierras legítimos a sus verdaderos dueños. Tenía
proyectos de restauración y construcción de adiciones en
Karnak. Él erigió santuarios y un templo a Ptah. Construyó
tumbas en Tebas, en el Valle de los Reyes y Menfis.
Se destacó por amonestar a los funcionarios de alto nivel
contra el engaño a los pobres y la apropiación indebida del uso
de esclavos y propiedades. Prometió la pena de muerte por
tales delitos.
Tuvo numerosas actividades bélicas, y recuperó parte del sur
de Palestina, pero jamás se volvería a alcanzar la expansión
lograda por los faraones Tutmosis I y III. Horemheb había
alcanzado a victorias contra los hititas.
Fue enterrado en una bella tumba, KV57, en el Valle de los
Reyes, pero su momia aún no se ha encontrado, y es una de las
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grandes ausentes entre las de los grandes faraones del Imperio
Nuevo. En la cámara sepulcral se halló un magnífico sarcófago
rectangular de granito rosa. Con medidas 2,72 metros de largo
por 1,15 de ancho. Dentro del sarcófago se descubrieron un
cráneo y diversos huesos, pero no la momia del faraón. Con
toda seguridad ésta fue robada durante alguno de los saqueos
producidos.
La tumba fue localizada el 22 de febrero de 1908 por
un egiptólogo inglés y arqueólogo Edward Russell Ayrton que
trabajaba para Theodore M. Davis estadounidense conocido
por sus excavaciones en el Valle de los Reyes. Debido a su
localización en el subsuelo del valle, la tumba estaba llena de
escombros por los derrumbes provocados por alguna de las
inundaciones del Nilo. A Horemheb le sucede su
visir, Paramesu, que tomó el nombre de Ramsés I fue el
fundador de dinastía XIX procedía de una prestigiosa
familia militar del entorno de la ciudad de Avaris, Ramsés murió
después de gobernar por un breve período poco más de un año
y fue enterrado en el Valle de los Reyes.

Lista Real de Abidos. Cartuchos 66-74
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Pasta de dientes y mentas para el aliento
Los antiguos egipcios le daban una gran importancia a su
salud e higiene bucal, en donde dieron los primeros pasos
inventando la pasta de dientes y hierbabuena para el aliento.
En diferentes investigaciones, los arqueólogos encontraron
una especie de palillos que se utilizaban como cepillos de
dientes, ungüentos a base de cáscaras de huevo quemada,
cenizas, y piedra pómez y una mezcla de esencias, inciensos,
mirra, canela y miel, que endurecido en forma de caramelo
para tener aliento fresco y cuidar sus dientes. Estos elementos
se hallaron con inscripciones jeroglíficas como instrucciones
para lograr dientes perfectos.

Maquillaje, indumentaria y cortes de cabello
Los egipcios fueron expertos artistas, ingenieros, arquitectos,
guerreros, los egipcios eran unos presumidos delicados y
perfeccionistas. Se cortaran el cabello consideraban el vello
como algo poco higiénico, se afeitaran, utilizaran maquillaje
como lápiz delineador para los ojos, se perfumaran, utilizaran
zapatos de tacón alto o joyas con fines estéticos y decorativos.
El clima era caluroso del desierto si dejaran crecer su barba y
tuvieran el pelo largo no estar afeitado simbolizaba un bajo
nivel social. En las ceremonias utilizaran barbas falsa
fabricadas con los restos de vello y lana teñida. En Egipto, la
historia del peinado femenino es una larga competición entre
mujeres ricas y pobres. Las pelucas se fabricaban con cabello
humano sobre una base de fibras vegetales, por ejemplo papiro
trenzado, que también servía para darles volumen.
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Bajorrelieve detalle de peinado.

Derivados del papiro
Miles de años antes, en el Antiguo Egipto se habían creado
un material muy similar al papel a partir de los abundantes
papiros que crecían en las zonas pantanosas que bordean el
Nilo, donde los egipcios se establecieron.
Las fibras de papiro tenían una consistencia fuerte, resistente
y a la vez flexible, lo que le permitió a los egipcios crear una
lámina muy similar al papel, velas, sandalias, vestidos,
alfombras y muchos otros elementos.
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Las mujeres egipcias tenían sus derechos y libertades
Las mujeres egipcias, disfrutaban de una gran independencia
jurídica y financiera. Podían comprar y vender propiedades. Las
mujeres egipcias en general no solían trabajar fuera de casa,
pero las que sí lo hacían percibían el mismo salario que los
hombres. A diferencia de las mujeres griegas que eran
propiedad de sus maridos, las egipcias tenían derecho a
divorciarse y volverse a casar.

Los faraones egipcios a menudo tenían sobrepeso
La dieta egipcia a base de cerveza, vino, pan y miel tenía un
alto contenido de azúcar. Las investigaciones de momias
indican que muchos gobernantes egipcios tenían sobrepeso, e
incluso eran diabéticos. Tenemos a la reina Hatshepsut aparece
representada como esbelta. El análisis de su momia revela que
tenía entre cincuenta y sesenta años de edad, y que en el
momento de su fallecimiento sufría sobrepeso, diabetes,
cáncer, osteoporosis y artritis.

Los médicos egipcios estaban especializados
Los médicos egipcios se centraban en la curación de una sola
parte del cuerpo humano. Esta primitiva forma de
especialización médica fue documentada por primera vez en
año 450 a.C. por el historiador griego Heródoto, que al hablar
de la medicina egipcia escribió: “Cada médico es sanador de
una enfermedad y no más. Estos especialistas incluso tenían
nombres específicos. Los dentistas eran conocidos como los
médicos de los dientes”.

Los hombres y mujeres se maquillaban
Tanto los hombres como las mujeres llevaban grandes
cantidades de maquillaje. Los cosméticos los fabricaban
moliendo minerales como la malaquita y la galena, y con esta
mezcla aplicaban alrededor de los ojos con instrumentos
realizados de madera, hueso y marfil.
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Las mujeres también aplicaban pintura roja a sus mejillas y
teñían sus manos y sus uñas con henna.
Ambos sexos utilizaban perfumes a base de aceite, mirra y
canela. Los egipcios creían que su maquillaje tenía poderes
curativos, se ha demostrado que los cosméticos a base de
plomo usados a lo largo del valle del Nilo ayudaban a evitar
infecciones en los ojos.

Los egipcios tenían muchas mascotas.
Los egipcios veían a los animales como encarnaciones de los
dioses y fueron una de las primeras civilizaciones en tener
animales domésticos. Eran especialmente aficionados a los
gatos, que asociaban con la diosa Bastet, pero también sentían
una especial reverencia por los halcones, ibis, perros, leones y
monos. Muchos de estos animales eran momificados y
enterrados con sus amos después de su muerte. Otros eran
utilizados para trabajar, como perros y monos que eran
adiestrados para patrullar por la seguridad.

Con qué se perfumaban en Egipto
Un grupo de científicos de la Universidad de Bonn pretende
recrear el perfume de la faraona egipcia Hatshepsut, 3.500
años después de su muerte, informó un portavoz del centro
académico. Para ello, investigan a través de tomografía por
ordenador un frasco que contiene restos solidificados del
perfume y que datan de la época de la faraona.
Creemos que estaba hecho con incienso, el aroma de los
dioses, asegura. La materia prima pudo obtenerla en a Punt, de
donde procedían los mejores árboles de incienso y mirra,
antiguo territorio situado en la costa africana del océano Índico,
Eritrea en la actualidad. Los investigadores analizaron los
restos y el frasco que utilizaba la faraona egipcia Hatshepsut.
Después de tres milenios y medio han descubierto el secreto
del frasco, dijo Höveler-Müller, quien comentó que ya se sabía
que la faraona sufría de cáncer y otras enfermedades como
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gota y diabetes. Se comenta que estaba hecho con incienso, el
aroma de los dioses, asegura. La materia prima pudo obtenerla
en a Punt, de donde procedían los mejores árboles de incienso
y mirra, antiguo territorio situado en la costa africana del
océano Índico, Eritrea en la actualidad. Helmut Wiedenfeld,
miembro del Instituto Farmacológico de la Universidad de
Bonn, dijo que los análisis realizados han revelado que la crema
dermatológica se componía de aceites de palma, nuez moscada
y otras grasas no saturadas, así como alquitrán, producto
cancerígeno que aun hoy es utilizado en algunos fármacos.

La cerveza se bebía en el Antiguo Egipto
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas que más se consumen
en el mundo. Lo cierto que la cerveza moderna, la que se elabora a
partir de cebada, tiene un origen mucho más reciente, como
precursora de la actual cerveza, ya en el Antiguo Egipto. Los
jeroglíficos encontrados en muchos lugares explican a la perfección
cómo hacían para obtener el que para ellos era uno de los aspectos
más importantes de su vida. Era uno de los alimentos base de su
dieta.

El faraón que bebía y se bañaba en orina
Akenatón, en su delirio místico, se complacía no solo en ser
bañado por el dorado rayo solar que brotaba en forma líquida
de la vulva, de su fértil consorte Nefertiti, la cual le daría seis
hijas, una de ellas su futura esposa sino que bebía asimismo de
aquel abundante chorro de tal exquisitez. La “lluvia dorada”,
también llamada urolagnia se manifiesta en diversos grados:
desde sentir placer al oler orina, hasta beberla.

La Casa Jeneret
Significa “casa de las bellezas”, era la institución encargada
de la educación de los príncipes y princesas del antiguo Egipto.
Allí habitaban la madre del faraón, la Gran Esposa Real, las
esposas secundarias y los hijos e hijas de todas las reinas y
concubinas; se hallaba junto al palacio, separados del edificio
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real, lugar exclusivo para mujeres, custodiado por esclavos
eunucos (varón castrado) para evitar tentaciones. Pero sobre
todo se instruían en música y danza. Los altos dignatarios del
faraón se casaban con las mujeres que ocupaban altos cargos
en la Casa Jeneret. Así estos podrían ascender más fácilmente y
el monarca se aseguraba una mayor fidelidad. Los habitantes
de la casa Jeneret solían acompañar al soberano en sus
apariciones públicas, tales como audiencias y festivales. Esta
institución llegó a tener suma influencia y, durante el Imperio
Nuevo.

En el Antiguo Egipto era posible divorciarse
Se podían solicitar tanto hombres como mujeres. No había
muchos problemas para pedir la separación, ya que el
matrimonio era un simple acuerdo sin contratos religiosos o
jurídicos, por lo que los trámites eran sencillos.
Las causas fundamentales para solicitar el divorcio eran la
incapacidad para engendrar hijos o el adulterio. Si las relaciones
del marido con otra mujer eran demostradas, la esposa podía
reclamar hasta las dos terceras partes de los bienes adquiridos
durante su vida en común. Y si el esposo se separaba sin razón
y no podía imputarse ninguna falta aparente a su mujer, ésta
recibía una tercera parte de los bienes.

La vestimenta
Los faraones vestían con ropa de lino, ya que esta era la
planta nativa de la región. Su vestimenta destacaba por ser
transparente, cualidad que se empleaba como representación
de su riqueza. En la cabeza, llevaban la característica pieza de
lino con la que se suele representar a los faraones. Esta tela
recibe el nombre de nemes.
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En la cintura, la tela que se ataban, se envolvía alrededor del
cuerpo, desde atrás hacia delante, y encima se colocaban una
túnica.
En cuanto al maquillaje, se lo aplicaban alrededor de los ojos
para reducir el reflejo del sol y evitar infecciones.
Los hombres vestían una blusa amplia y túnica y se dejaban
crecer la barba como señal de luto.
Los reyes del Antiguo Egipto utilizaban diferentes coronas
para rituales o ceremonias específicas, éstas formaban parte de
los símbolos y atributos del poder y eran un elemento esencial
del atuendo de las divinidades y de la pareja real. El contenido
simbólico de los diversos adornos de las coronas define las
funciones y el poder que disponen quienes las llevan. Existían
numerosos tipos de coronas de los reyes las clases más
conocidas en nuestros días y de las que se conoce su
significado.

El adorno del cuerpo
Los egipcios amaban la belleza y la elegancia. Los hombres y
mujeres, usaban aceites para los ojos, que se hacían con
minerales molidos en finas paletas de pizarra. El mineral molido
se mezclaba con agua y se guardaba en tubos. Para sacar la
mezcla se utilizaban paletas y con estas mismas se aplicaban.
Los egipcios obtenían diversos pigmentos para pintarse los
párpados. De la malaquita, mineral de cobre, sacaban una
pintura verde que simbolizaba la fertilidad. El mineral de plomo
daba una pintura para los ojos negruzca. Para pintarse las
mejillas y los labios se utilizaba almagre (óxido de hierro) que
abundaba por todo Egipto. Para la aplicación de los pigmentos
en la cara lo mezclaban con grasa animal.
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Empleaban mucho tiempo en adornarse con cosméticos,
pelucas, guirnaldas de flores y telas finas. Se han conservado
muchos objetos, que demuestran la gran importancia que
concedían a su aspecto personal.

Comidas y bebidas
La crecida anual del Nilo, permitía a los agricultores cultivar
cebada y trigo, la base de la dieta egipcia. Almacenado en
graneros, se transformaba en pan o cerveza.
Los panaderos egipcios hacían tortas de todos los tamaños,
endulzadas con dátiles o con miel, que se cosechaba de unas
colmenas cónicas de cerámica.
Los egipcios cultivaban sus viñas sobre todo en el Delta del
Nilo; la uva, producía el mosto que por fermentación daba vino.
Las personas menos afortunadas seguramente comían menos
pescado. En los banquetes de una fiesta, la oferta era de lo
más variado: patos, ocas, bueyes, cabras, cerdos, corderos, o
asados. Los escribas y los nobles podían disfrutar de gran
variedad de carnes, aves y fruta.
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La familia de Tutankhamón
Otros de los grandes misterios de Tutankhamón ha sido el de
las relaciones familiares. Con las pruebas de los análisis de ADN,
se pudo contrastar el de Tutankhamón con el de otras diez
momias que se creían eran miembros de su familia.
La genética ha podido poner de manifiesto, casi con toda
seguridad, que Tutankhamón era hijo del faraón Akenatón, y
que la madre del joven faraón sería la momia KV35YL. La
egiptóloga británica Joann Fletcher ha estado en el centro de
una de las grandes polémicas desde que en 2003 propuso, tras
estudiarla, que una momia anónima depositada en la tumba
KV-35 del Valle de los Reyes era la de la reina. Se mostró
convencida de que la momia KV35YL pertenecía a Nefertiti,
esposa principal del faraón Akenatón. Frente a ella se
posicionaron otros estudiosos que creían que la madre del
joven rey debía de ser Kiya, otra de las esposas de Akenatón.
Las pruebas de ADN parecen demostrar que el abuelo
de Tutankhamón fue el faraón Amenofis III y que su abuela fue
quien después se convirtió en la momia melenuda conocida
como "La Vieja Dama", ahora identificada como Tiya, esposa
del soberano. Esta mujer, que al parecer poseía una belleza
asombrosa, no era de sangre real, sino hija de una familia de
poderosos terratenientes. Los historiadores la describen como
una persona ambiciosa, y dicen que era quien manejaba el
poder durante el reinado de su esposo. De la unión
de Amenofis III y Tiy nacieron varios hijos, entre
ellos Akenatón, quien se casó con Nefertiti.
Los supuestos restos de Akenatón fueron hallados en 1907
por el egiptólogo y arqueólogo ingles Edward Russell
Ayrton en una extraña tumba bautizada como KV55 del Valle
de los Reyes. Se trata de uno de los sepulcros más enigmáticos.
Sin inscripciones ni grabados, en su interior apareció un
sarcófago sin máscara funeraria y del que se habían borrado las
inscripciones referentes a la identidad de su propietario.
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Según los historiadores se tratan de un faraón considerado
hereje, era odiado por todos los egipcios.
Ya se conocían las identidades de cuatro momias, incluidas la
de Tutankhamón, que seguía en su tumba del Valle de los
Reyes, y otras tres exhibidas en el Museo Egipcio del Cairo:
Amenofis III, así como Yuya y Tuyu progenitores de la gran reina
Tiy, esposa de Amenofis III.
En cuanto a la madre y la esposa de Tutankhamón, el análisis
se enfocó en cuatro momias femeninas no identificadas. Dos de
ellas, denominadas Dama Mayor y Dama Joven, fueron
descubiertas en 1898 sin vendajes y depositadas de manera
descuidada en el suelo de una cámara lateral de la tumba de
Amenofis II (KV35) adonde, fueron transportadas por los
sacerdotes, al finalizar el periodo del Imperio Nuevo.
Por último, se obtuvo ADN de los fetos encontrados en la
tumba de Tutankhamón, aunque las momias estaban muy
deterioradas.
Familiares:
1.- Amenofis III. El cuerpo del abuelo apareció con la cabeza
arrancada y los huesos rotos.
2.- Tuya. La bisabuela muestra en sus orejas perforaciones de
pendientes.
3.- Yuya. Los restos del bisabuelo, bien conservados, permiten
distinguir los rasgos de un anciano.
4.- Tiya. La momia de la abuela aún conserva gran parte de su
densa cabellera.
5.- KV35YL. La madre de Tutankhamón está mutilada. Le
arrancaron la boca y la mejilla.
6.- Tutankhamón. A través de modernas tecnologías se ha
sabido que el faraón su momia reveló que el rey medía 1,65
metros de altura. Era de constitución ligera.
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La tumba de Maya la nodriza de Tutankhamón
La tumba fue descubierta en 1996 por una investigación
arqueológica dirigida por el egiptólogo francés Dr. Alain Zivie,
en la necrópolis de Saqqara, al sur de El Cairo. El sepulcro
consta de dos niveles: uno con tres cámaras decoradas; y otro
subterráneo, con cámaras funerarias poco decoradas. En la
primera capilla del nivel superior hay referencias sobre la vida
de Maya. Un relieve representa a la joven nodriza dando de
mamar a un niño en su pecho. Se trata de Tutankhamón, cuyo
nombre aparece en varias inscripciones, podría ser la hermana
mayor de Tutankhamón.
El ministro egipcio de Antigüedades, Mamduh al Damati,
comentó en su día que podría tratarse de la hermana mayor de
Tutankhamón, conocida como Meritatón: un relieve
descubierto en Tell el-Amarna se aprecia el sepelio
de Meketatón, la segunda hija de Akenatón y Nefertiti, y en
la misma escena aparece Meritatón, la primogénita,
amamantando a un niño que podría ser Tutankhamón.
La tumba de Maya fue reutilizada durante el periodo grecoromano como un cementerio para las mascotas, pues se
encontraron restos de varios felinos, en honor a Bastet, la diosa
con forma de gato. Al retirar todo el material han quedado al
descubierto las inscripciones originales.
El egiptólogo francés Alain Zivie, confirma que el ama de
crianza debe de ser la princesa Meritatón, debido a que
aparece sentada en un trono real, un privilegio reservado a los
miembros de la dinastía gobernante. Algunos egiptólogos,
anuncian a que es muy extraño que los antiguos egipcios
dedicaran una tumba a una mujer que no era esposa o madre
de un rey y que una princesa actuara de nodriza. El hallazgo de
la tumba, se debe a la paciencia del egiptólogo Alain Zivie,
director de Centro Nacional de Investigaciones Científicas de
Francia, que ha dedicado cerca de veinte años a excavar la
necrópolis de Saqqara, allí se halla la primera de las pirámides,
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la que ordenó construir el faraón Zoser, donde ya descubrió en
1987 el enterramiento de Aper-el, gobernador de la provincia
del norte y visir durante el reinado de los faraones Akenatón y
su hijo Tutankhamón. La tumba de este visir sirvió de guía de
que en el lugar podían hallarse otras tumbas de la dinastía XVIII.
Alain Zivie tuvo la intuición de llegar hasta el Bubasteion, el
cementerio de los gatos, el arqueólogo francés limpió de arena
con sus propias manos el epitafio a más de veinte metros de
profundidad que presidía la primera de las tres cámaras de la
tumba. Junto a la imagen tallada sobre piedra caliza de la joven
Maya dando de mamar a un niño sentado en su regazo, se leía:
“Real nodriza que alimentó el cuerpo de dios”.
Se puede confirmar de que se trata del faraón Tutankhamón
dice Zivie, las inscripciones jeroglíficas dentro de los cartuchos
llevan las palabras Tutankhamón y Nebkheprure, cuyo nombre
significa “Perfecta vida de Amón” nombre que adoptó el niño
rey cuando fue coronado en 1333 a.C., con sólo nueve años de
edad.
El faraón Akenatón tenía seis hijas pero necesitaba un hijo
varón que le sucediera y continuara su revolución religiosa. Un
hijo que, según algunas fuentes, fue el fruto del enlace con la
concubina Kiya, elegida previamente por su esposa Nefertiti, de
entre las más bellas de la corte. Según fuentes Kiya murió tras
el alumbramiento de Tutankhamón.
La muerte de su padre, anticipó su nombramiento al trono de
Tutankhamón. Rodeado de sacerdotes, y altos cargos, restauró
la religión politeísta y devolvió la capital a Tebas, siempre bajo
la orden de Ay el progenitor de la reina Nefertiti y el general
Horemheb.
Zivie anunció en conferencia de prensa: “Hay una mujer que
amamanta a un pequeño bebé, y esta mujer que siempre está
presentada como una nodriza es la princesa Meritatón en tanto
que el lactante podría ser el propio Tutankhamón”.
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Los análisis de ADN revelaron en 2010 que Tutankhamón era
hijo del faraón Akenatón, estas mismas pruebas negaba que
Tutankhamón fuera hijo de Nefertiti.
La opinión de Zivie, es que la madre de Tutankhamón sería
Maketatón, la segunda hija de Akenatón y de Nefertiti, o bien la
hija mayor, Meritatón.
La momia de Meritatón nunca fue encontrada. Las
autoridades no excluyen que haya sido enterrada en una
cámara secreta en la tumba de Tutankhamón, en el Valle de los
Reyes.
Nueva investigaciones tras analizar la tumba de Maya «Los
grabados muestran a Maya sentada en el trono real, y él está
sentado sobre ella. Lo sorprendente es que son muy similares.
Tienen la misma barbilla, los ojos, los rasgos de la familia». Por
fin, para tener leche en el seno es necesario que la mujer haya
concebido un bebé, entonces, si Meritaton fuera nodriza de
Tutankhamon, donde estaría su propio hijo. Zivie todavía
sugiere que la madre de Tutankhamón podría ser la fallecida
Meketaton, que aún era una pre-adolescente cuando falleció.
En la actualidad se cree que Tiy era la abuela del niño, y que
sus padres, o bien fueron Amenofis III y Sitamón o Akenatón y
una esposa secundaria, de nombre Kiya. En septiembre de
2010, National Geographic dio a conocer los resultados de una
investigación llevada a cabo por un equipo de Zahi Hawass, uno
de los arqueólogos con mayor prestigio internacional. En estas
investigaciones, se comprobó mediante exámenes de ADN que
las momias de la KV35 son en realidad la abuela y madre de
Tutankhamón.
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Las hijas gemelas de Tutankhamón
La pareja real, Tutankhamón y Anjesenamón fue una reina
de la Dinastía XVIII egipcia. Fue la tercera de seis hijas y se
convirtió, a los trece años, en la Gran Esposa Real de su
hermanastro Tutankhamón, cuando éste sólo tenía entre unos
diez años. Es posible que estaba casada, brevemente, con el
sucesor de Tutankhamón, Ay, que algunos egiptólogos afirman
que era su abuelo materno. Existe la posibilidad de que
pudiese haber sido la esposa de su padre, Akenatón.
Los faraones creían ser descendientes de los dioses y el
incesto se aceptaba con el fin de conservar el linaje sagrado.
Anjesenamón tenía dos hermanas mayores Meritatón
y Meketatón. Varios relieves encontrados en Egipto parecen
sugerir que Akenatón intentó tener hijos con todas sus hijas
mayores, la segunda de las cuales parece que falleció durante
un parto. Esta escena aparece representada dentro de una
tumba real.
Aunque tanto Tutankhamón como Anjesenamón seguían
siendo niños, juntos gobernaron Egipto durante los siguientes
diez años. Durante su reinado, se cuenta que Tutankhamón
tenía un consejero oficial llamado Ay, seguramente, jugó un
papel importante en la vida y en las decisiones de la joven
pareja. Se dice que la reina Anjesenamón tiene problemas para
ser madre, habiendo perdido ya a dos hijas.
En la tumba de Tutankhamón se encontraron dos
pequeños en donde se puede leer “el Osiris”, sin ningún
nombre específico. Dentro de cada ataúd existe otro ataúd y
dentro de cada uno de ellos dos fetos momificados.
La primera momia medía menos de treinta centímetros de
altura, y estaba en muy buen estado de conservación. Había
sido una niña nacida prematuramente, y sin embalsamar. Tenía
incluso una máscara de cartón dorado.
La segunda momia, peor conservada y algo mayor cerca de
cuarenta centímetros de altura no tenía máscara in situ, muy
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bien dispuesta con vendajes y almohadillas, tenemos a otra
niña de unos ocho meses de gestación, y estaba totalmente
embalsamada. Se sabe que esta niña había tenido una
enfermedad llamada “deformidad de Sprengel” es una
anomalía congénita conjuntamente con espina bífida y
escoliosis.
Los dos fetos momificados estaban en el interior de una caja
situada en la Cámara del Tesoro del joven faraón. La tapa, caída
sobre el suelo, dejaba ver en su interior dos ataúdes de
cuarenta y ocho y cincuenta y ocho centímetros, dentro de los
cuales había otros dos de menor tamaño en los que reposaban
dos cuerpos.
La mayor de las dos hermanas fue momificada siguiendo el
rito de embalsamamiento, tal y como demuestra la incisión de
dos centímetros que presenta en la zona del abdomen,
mientras que la pequeña únicamente fue desecada, ya que aún
conservaba parte del cordón umbilical cuando Douglas E. Derry
le practicó el primer estudio en 1932.
Fuentes arqueológicas nos lo confirman con estos dos fetos,
con los cuales tuvo lugar el fin del linaje de la Dinastía XVIII.
Los análisis podrían probar la relación filial entre el faraón y los
dos fetos. Las muestras de ADN extraídas de los dos fetos
descubiertos en una de las cámaras de la tumba de
Tuntankhamón podrían confirmar que las niñas gemelas eran
hijas de Tutankhamón.
En el Antiguo Egipto era frecuente que los reyes se hicieran
enterrar con algunos de sus hijos, aunque en otros casos los
fetos eran depositados en los sepulcros a modo de ofrendas.
Tutankhamón murió cerca de los veinte años
repentinamente, dejando a Anjesenamón sola y sin un
heredero. La angustiada reina tendría que continuar reinando
Egipto e intentando buscar un sucesor. Un anillo grabado y
unos fragmentos de hoja de oro, hallados en el Valle de los
Reyes, representan a Anjesenamón junto al sucesor de su
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marido, Ay, pero ninguna indicación nos muestra que
estuviesen casados.
Su nombre nunca apareció dentro de la tumba de Ay y se
cree que ella podría haber muerto durante el reinado de éste o
poco después, dado que desapareció de la historia tras este
período. Se desconoce dónde fue enterrada y tampoco se
conoce la existencia de ningún objeto funerario con su nombre.
Su tumba todavía se encuentra, esperando ser descubierta.
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La momificación
El cuerpo debía ser conservado y estar en el mejor estado
posible la peor maldición era la mutilación o ser quemado y de
hecho, desde Nagada II es la cultura del periodo predinástico
egipcio los cuerpos comenzaron a ser envueltos en esteras o
pieles de animales con el objetivo de conservar el cuerpo. Se
fue superando las técnicas de momificación, una costumbre
que perduró hasta los siglos II-III d. C. Para el conocimiento de
esta técnica, aparte de las propias momias, tenemos los
diferentes procesos de la misma.
En la momificación, un proceso protegido y dirigido por
Anubis de ahí los sacerdotes con cabezas de chacal, se bañaba
al cuerpo y se procedía a una extracción de las vísceras. Se
realizaba una incisión en el costado izquierdo y los pulmones, el
hígado, el estómago y los intestinos eran depositados en los
vasos canopos. El corazón se dejaba en su sitio, ya que debía
superar el juicio en el Más Allá, y era donde residían los
pensamientos. El cerebro, por su parte, se retiraba por la nariz.
El cuerpo era lavado de nuevo con vino, el abdomen rellenado
de mirra machacada y diversas especias. Tras esto, el cuerpo se
sumergía en natrón durante setenta días, que absorbía toda la
humedad; se volvía a lavar y se dejaba secar para después
envolver el cuerpo en lino con diversos amuletos para su
protección. Mientras se realizaba esto, se recitaban oraciones y
fórmulas mágicas al tiempo que se vertían diversos ungüentos,
que tanto trabajo le costó a Howard Carter y a su equipo
despegar. Y es que la momia de Tutankhamón acabó
quemando los tejidos y atacando los huesos.
Tras la momificación la momia era trasladada a la tumba en
un cortejo fúnebre en el que participaban los familiares, los
sacerdotes y mujeres a quien se le pagaba por ir a llorar al rito
funerario. Y a la entrada de la tumba tenía lugar una ceremonia
muy conocida: la apertura de la boca.

241

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

La momia iba a resucitar en el Mas Allá, cuyo objetivo
principal era que el fallecido pudiese comer y beber de nuevo
en la otra vida. Los rituales de los reyes eran presididos por el
heredero.
Trece capas de lino envolvían la momia del rey, hasta ciento
cuarenta y tres joyas y amuletos se encontraron entre los
pliegues de las telas cuyo fin era proteger la transformación del
faraón de la muerte a la inmortalidad, entre ellos, la máscara
que cubría su cabeza, un pectoral de oro con el dios Horus que
le protegía colgado al cuello y, en la cadera derecha, un cuchillo
de oro con la hoja de hierro.
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La tumba
Fue enterrado por su sucesor, Ay, en un sepulcro privado
adaptado en el Valle de los Reyes (KV62) hacia 1323 a. C., y
según se ha podido saber gracias a los racimos de flores
dejados como ofrendas en la tumba, el entierro debió de tener
lugar en la primavera. Esta pequeña tumba fue adaptada
debido a la prontitud que se debieron de dar en el
enterramiento, pues la suya sería la KV23 del Valle de los
Reyes. La tumba de Tutankhamón está tallada en el lecho de la
roca, y por encima tiene una colina. Nos encontramos con la
escalinata de dieciséis escalones que nos conduce a la puerta.

Entrada de la tumba de Tutankhamón en la actualidad
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Tras atravesar esta primera puerta tenemos el pasaje
descendiente o corredor que está exento de decoración y que
nos conduce a la antecámara, cuyas paredes están sin lijar. En
la pared norte de la antecámara tenemos un muro divisorio en
el que se perforó una puerta con un dintel de madera tapiada
con piedras que da paso al anexo. En la pared (Este)
encontramos la cámara sepulcral, cuyas paredes están
enlucidas con yeso y decorada con escenas pintadas. Como ya
he comentado, la única sala que cuenta con decoración es la
cámara sepulcral, que recibe el nombre de “la casa de oro”
debido a la base de yeso amarillo utilizado. En esta decoración
podemos ver varias escenas del ritual funerario: el rey
momificado, el rito de la “apertura de la boca” realizado por el
sucesor Ay, el rey recibido por la diosa Nut, también recibido
por Hathor, y parte del Libro del Amduat describe el viaje de Ra
(el dios del cielo, dios del Sol) en su barca solar por la Duat, el
Más Allá, durante las doce horas nocturnas, venciendo toda
clase de peligros. Las cámaras estaban repletas de tesoros a
pesar de ser robada en la antigüedad un par de veces y así es
como se la encontró Howard Carter el 26 de noviembre de
1922, dando lugar a uno de los mayores descubrimientos
arqueológicos de la Historia.
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El descubrimiento de la tumba
Cuando el arqueólogo y egiptólogo ingles Howard Carter
nacido el 9 de mayo de 1874. Le encargan en 1908 la
excavación de Tebas y el Valle de los Reyes. Viajó a Egipto
cuando apenas era un adolescente. Tras varios años de
búsqueda, Carter descubre los restos en 1922 de una de las
figuras más enigmáticas de la historia la tumba del Rey
Tutankhamón.

Howard Carter analizando el tercer y último ataúd antropomorfo de oro macizo

Un importante aristócrata aficionado a la arqueología, Lord
Carnarvon, propuso la financiación del trabajo del arqueólogo.
Estaba seguro de que las excavaciones darían resultados muy
positivos. Lord Carnarvon recibió una misteriosa advertencia,
formulada por un célebre místico de aquella época, se trata de
William John Warner, que se hacía llamar Conde Louis Hamon
es más conocido como “Cheiro”.
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Su mensaje decía: «Lord Carnarvon. No entre en tumba.
Peligroso desobedecer. Si ignora advertencia enfermará sin
recuperación. La muerte lo reclamará en Egipto.» El aristócrata
tomó tan en serio esta advertencia que consultó dos veces a
una adivina. Las dos veces, la vidente le predijo que moriría
muy pronto y en misteriosas circunstancias. A pesar de todo,
Lord Carnarvon siguió adelante con la expedición; es que con
ella se hacía realidad una ambición que lo habla absorbido
durante largos años. Se dice que Carter incluso le ofreció a
Carnarvon pagar la campaña de su bolsillo con tal de no perder
la concesión. El mecenas inglés se dejó convencer y estuvo de
acuerdo en financiar una campaña más.
El 28 de octubre de 1922 Carter llegó a la ciudad de Luxor
para contratar a los trabajadores de esa temporada. A
principios de noviembre ya estaba a punto para reanudar las
excavaciones abandonadas durante los meses de verano. Las
cabañas de los trabajadores cubrían la parte delantera de la
tumba y se extendían hacia el sur de la misma. Cuando todo
estaba dispuesto para comenzar la búsqueda se descubre un
corte en la roca situada bajo la primera cabaña. Cuando
acabaron de sacar todos los escombros que dificultaban la
visión de la hendidura vieron claramente que estaban frente a
una tumba. Pero las obras avanzaron hasta dejar al descubierto
la parte superior de una puerta cegada, y sellada. ¡Eso quería
decir que nadie había saqueado la tumba! Carter inspeccionó
las huellas del sello en la puerta, buscando indicios que le
indicaran a quien pertenecía la tumba, solo encontró el sello
real de la necrópolis, lo que indicaba que la tumba era para
alguien de alto rango.
Carter realizó una inspección y descubrió que la abertura era
muy pequeña comparada con las encontradas en otros lugares
del Valle, Lord Carnarvon se encontraba en esos momentos en
Inglaterra, así que Carter dejó a sus trabajadores de mayor
confianza montando guardia en la entrada de la tumba durante
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la noche, Carter ordenó que se volviera a cubrir toda la entrada
para evitar saqueadores. Lord Carnarvon llegó el 23 de
noviembre a Luxor vía Alejandría, acompañado de su hija,
Evelyn Harbert, quien compartía con su padre la afición a la
arqueología y a la historia del Antiguo Egipto.
Al día siguiente de su llegada se puso al descubierto la
escalinata. Esta vez examinaron con mayor detenimiento los
sellos de la puerta y descubrieron que en la parte interior de los
sellos había algunas referencias al faraón Tutankhamón, que la
puerta se había abierto y vuelto a cerrar, lo que indicaba que
probablemente los saqueadores habían llegado antes que ellos
en algún momento de la historia.
El 25 de noviembre los trabajos se centraron en desbloquear
la entrada, y cuando la tuvieron totalmente despejada
descubrieron una rampa de piedra. Al día siguiente los
trabajadores vaciaron el pasillo de objetos y fue entonces
cuando pudieron ver, otra puerta sellada muy parecida a la
primera. Los primeros indicios apuntaban a una cámara
secreta, pero para confirmar las sospechas debían ver que
había al otro lado de la puerta. Carter se adelantó y abrió una
pequeña grieta en el rincón superior izquierdo de la puerta y
tras limpiarlo y comprobar que no había gases acumulados
introdujo una vela y se asomó al otro lado mientras los otros
esperaban sus comentarios. Pero Carter, tras asomarse por la
pequeña hendidura, asombrado de la belleza de los objetos
que se presentaban ante sus ojos por unos segundos y a la
pregunta de Lord Carnarvon sobre si veía algo, éste solo pudo
responder “Veo cosas maravillosas”. Una vez trasladado todo el
material clasificado quedaba la sorpresa de lo que se iba a
encontrar tras la puerta sellada. Unas veinte personas, entre
altos cargos del gobierno, profesores y expertos, acudieron a
presenciar la apertura de la cámara que comunicaba con el
sepulcro. Cuando abrieran esa puerta penetrarían en una
estancia que había permanecido cerrada durante tres mil años.
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Abrieron un pequeño boquete en el que Carter y dos personas
más siguieron trabajando, ya que las piedras que rodeaban la
puerta eran muy grandes. Cuando hubieron sacado unas
cuantas de estas grandes piedras descubrieron la auténtica
cámara funeraria del faraón, que llenaba casi por completo un
inmenso sepulcro dorado que cubría y protegía el sarcófago. La
estructura era enorme, cinco metros por tres y casi otros tres
de altura, y estaba bañada enteramente en oro, con paneles
laterales que contenían incrustaciones de cerámica.
Las paredes de la sala estaban decoradas con pinturas muy
llamativas. Cuando abrieron los pasadores del sepulcro y
retiraron sus puertas vieron que en interior había otro sepulcro
de puertas muy parecidas, cerradas también con pasadores,
pero con los sellos intactos. Descubrieron una puerta pequeña,
abierta y sin sellos, que daba a una estancia de reducidas
dimensiones, donde estaban concentrados los mayores tesoros
de toda la tumba.

El sello intacto de la tercera capilla interna de la tumba
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Lo primero fue una gran arca dorada en forma de sepulcro,
cuya cornisa soportaba a las cobras sagradas. Alrededor del
arca las estatuas de las cuatro diosas tutelares de los muertos,
guardando el cofre canope, uno de los elementos más
importantes en el ritual de la momificación. Otras estatuas y
objetos se repartían por la estancia.
El descubrimiento del sarcófago de Tutankhamón, Howard
Carter no podía dar crédito a lo que tenía delante. Qué debió
sentir cuando se encontró delante del gran sarcófago
rectangular de cuarcita que contenía los tres sarcófagos
antropoides. Con una longitud de 275x147 cm. Cuatro diosas
protectoras aladas decoran las esquinas, está rematado en su
parte superior con una cornisa en media caña. La tapa es de
granito rojo aunque fue pintado en amarillo para igualarlo con
el color del cuerpo del sarcófago número dos.
El primero sarcófago, de 224 cm. de longitud, es de madera
de ciprés cubierta con una lámina de oro y las imágenes de Isis
y Nephtys con las alas extendidas. En la cubierta, el rey se
muestra en relieve con los brazos cruzados sosteniendo en las
manos el cetro y el flagelo. Este es el primer ataúd, el mayor,
alojado en el sarcófago exterior de piedra.
El segundo sarcófago, de 204 cm. de largo. En madera dorada
con incrustaciones. Aquí el rey lleva el clásico tocado real
(nemes) y la barba trenzada de los dioses. Con especial esmero
se elaboró el diseño de plumas que envuelven el cuerpo del
ataúd.
El tercero y último sarcófago, originalmente estaba cubierto
con una capa de betún endurecida por el tiempo, y tras
eliminarla, apareció la imagen del faraón. De igual forma que
en los otros sarcófagos se puede ver al rey con los brazos
cruzados sobre el pecho como Osiris, cubierto además de
collares y un pectoral. Asombró a los excavadores, y al mundo
entero. Era un sarcófago de oro macizo.
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No podían dar crédito a lo que veían, un sarcófago de 1,86
metros de largo y 110 kilos de oro macizo.
Con la cara y el neme enteramente trabajado en oro mate.
Los ureos, el pectoral, los cetros y el cuerpo de nuevo estaban
labrados en rishi con pasta de vidrio de colores. Podemos
imaginar el júbilo de los descubridores ante este valiosísimo
tesoro, que además del incalculable valor arqueológico.
Desmontaron también la tapa de este sarcófago de oro, y, al
levantarla, apareció la máscara de oro que cubría, esta vez sí,
los vendajes de la auténtica cara del rey. Esta máscara, también
de oro macizo, con una medida de 54 x 39,3 x 49 cm. y un
peso de 11 kg.
El rey aparece tocado con un neme rayado en oro y
lapislázuli. Esta máscara era completa, es decir, no sólo para
cubrir la cara, sino para ponerse en la cabeza, y que esta
quedara cubierta por delante y por detrás, a modo de capucha,
por lo que el tamaño es más que regular. El contorno de los
ojos y las cejas estaban incrustados con lapislázuli, al igual que
la barba postiza, ya que, según sus creencias, éste era el
material del que estaba hecho el cabello de los dioses. En la
frente llevaba los símbolos de la realeza, la cobra, con
incrustaciones de turquesa, y el buitre. Las orejas aparecen
perforadas y en el cuello presenta los dos pliegues que
caracterizan el arte de época amárnica.
Una vez separados los sarcófagos unos de otros, ya sólo
quedaba sacar la momia del rey de su maravilloso féretro
antropomorfo de oro macizo. Una vez sacado el ataúd de la
tumba se comprobó que bajo la peana aparecía una inscripción
de varias líneas de jeroglíficos, presidida por la característica
imagen de la diosa Isis con las alas extendidas y arrodillada.
Dos años después de la apertura de la tumba, el 11 de
Noviembre de 1923, se comenzó a descubrir al rey. La momia
del rey estaba totalmente vendada y su cabeza cubierta por la
máscara de oro.
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Sobre su pecho había unas manos de oro, cosidas
directamente en las telas, que sujetaban los cetros de la
realeza, así como unas bandas de oro con inscripciones de
fórmulas funerarias y titulatura real.
A medida que se fueron retirando las vendas del cuerpo,
aparecieron unos ciento cincuenta objetos de joyería.
Quizás el más curioso de cuantos objetos aparecieron entre
los vendajes de la momia fuera una daga de hermosa
empuñadura de oro con incrustaciones en cornalina y cristal de
roca, con una vaina de oro. Pero al retirar la vaina, apareció una
hoja de hierro, muy brillante casi como acero. Cuando
finalmente quedó al descubierto la momia, se comprobó que la
cabeza estaba tan firmemente ajustada dentro de la máscara,
que hicieron falta cuchillos calientes para despegar la resina
que llenaba los huecos. Finalmente consiguieron sacar la
máscara. Tanto los vendajes, como la momia estaban muy
carbonizados.
Al parecer algún tipo de hongo había hecho su labor de
combustión lenta a lo largo de los siglos
Entonces se pudo comprobar que los dedos de las manos y
de los pies habían sido vendados por separado y luego
cubiertos. El pene también se vendó por separado y en
erección, si bien el escroto había quedado aplastado sobre el
perineo por la presión de los vendajes. Al retirar las vendas
aparecieron las manos y los pies del rey con anillos y dediles de
oro. Los pies del rey estaban calzados con unas sandalias
también de oro. En el tobillo derecho llevaba una tobillera de
oro. La figura se exhibe de forma permanente en el Museo
Egipcio de El Cairo. Se encuentra en el centro de El Cairo, La
plaza de la Liberación o plaza Tahrir. Fue diseñado en 1900 por
el arquitecto francés Marcel Dourgnon en estilo neoclásico,
inaugurándose en 1902. Posee más de 136 000 objetos
clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia.
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La autopsia original en 1925
Pasaron tres años después de que Howard Carter descubriera
KV62 antes de que su equipo consiguiera desenvolver y
examinar a la momia. La autopsia fue dirigida por Douglass
Derry, profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la
Universidad egipcia que tenía una gran experiencia trabajando
con momias. Carter limpió con mucho cuidado la tumba, la
autopsia fue fallida. Se hizo daño significativo a la momia de
Tutankhamón. La momia había estado cubierta de resinas y
ungüentos cuando se la colocó en sus ataúdes anidados hace
más de tres mil años. Derry y Carter intentaron
quitarla. Terminaron desarmando a la momia en numerosas
piezas. La cabeza salió después de muchos intentos de quitarse
la emblemática máscara funeraria de oro del rey.
Las envolturas como el cuerpo estaban fuertemente
carbonizados una reacción química debido a las capas de
resinas y ungüentos que se habían aplicado al cuerpo en el
proceso de momificación. Carter inmediatamente observó que
la momia era la de un hombre joven, pero no había una señal
obvia de la causa de la muerte durante el examen. Derry notó
una fractura en el fémur distal izquierdo, son poco frecuentes.
En la medida que la rótula izquierda estaba bastante suelta. Fue
colocado en la mano izquierda de la momia cuando se
completó la autopsia. El mal estado del cuerpo presentaba
muchas grietas y fracturas, no estaba claro si la fractura de la
pierna izquierda ocurrió antes o en el momento de la muerte, o
si fue el resultado de un manejo brusco en el cuerpo de los
embalsamadores.
Carter tenía la esperanza de hacer una radiografía con la
momia de Tutankhamón, pero el radiólogo murió en su camino
a Egipto. El equipo preparó una bandeja, la llenaron de arena y
volvió a armar la momia dentro de la arena.
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Esto fue colocado de nuevo en uno de los ataúdes y
finalmente en el sarcófago de cuarcita, con la esperanza de que
nadie notara la condición fragmentada del cuerpo. Los antiguos
egipcios no calcularon bien, y para poder ponerle la famosa
mascara de oro, tuvieron que quitarle a esta diadema el buitre
y la cobra y depositarlos en las piernas del faraón. Actualmente
se observa como se ha recolocado en su lugar originario, es
decir, en la parte de la diadema.
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El tesoro del rey
Desde el descubrimiento de la tumba de Tutankhamón,
muchas piezas del tesoro se desplazaron en distintos lugares y
desde hace un tiempo Egipto lucha por recuperarlas. En la
época de Howard Carter, el gobierno egipcio permitía a los
arqueólogos trabajar y descubrir los tesoros del país, y como
bonificación le permitían quedarse con una considerable parte
de sus hallazgos.
Carter le regaló a una de sus sobrinas un collar de cuentas y
parte de un brazalete de lapislázuli en forma de esfinge. Ambos
regresan a Egipto. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva
York acordó devolver una veintena de piezas arqueológicas de
la tumba de Tutankhamón, valiosos objetos que tenía el museo
desde 1948.
Entre lo que se devolverá están un perro de bronce de dos
centímetros, un collar de cuentas y un brazalete de lapislázuli,
una pieza de granito que formaba parte del templo de Karnak.
Las piezas, serán exhibidas junto al resto de las antigüedades
del faraón Tutankhamón, en el Museo Egipcio de El Cairo, y
luego serán trasladadas a la nueva sede que está en
construcción cerca de las pirámides de Giza. En el Gran Museo
Egipcio previsto entre 2019 y 2020 tras quince años de obras.
En los últimos años, Egipto inició una campaña mundial para
presionar a los gobiernos que tienen tesoros faraónicos de
manera ilegal e iniciado acciones para la repatriación de los
mismos. Entre ellos la piedra de Rosetta en el Museo Británico,
las estatuas del faraón Ramsés II, que están en el Museo de
Bellas Artes de Boston y el Museo Egipcio de Turín, y el busto
de la reina Nefertiti que se expone en el Museo de Berlín.
Todos están a la espera de su repatriación.
No hay que olvidar que Egipto tiene todo el derecho de
reclamar lo que le pertenece, se debe lograr que los países
tomen conciencia y devuelvan partes de un tesoro que no les
pertenece.
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Algunos de los tesoros encontrados en su tumba:
Armas: Equipo de arquería (más de cuarenta arcos, flechas y
antebrazo), lanzas, maquetas de barcos, coraza, escudos,
espadas y dagas. También se encontraron seis carros
desmontados, cuatro de ellos de ceremonia, de madera
revestida con oro e incrustaciones de cristal, y los otros dos
más ligeros para cazar.
Vajilla, adornos y mobiliario: cajas, cofres, vasos canopos,
cubertería, productos y objetos de cosmética, un modelo de un
granero, vasijas, jarras de vino. Muebles, ataúdes, juguetes,
cojines, lámparas y antorchas, instrumentos musicales, sillones,
pequeñas cajas, figurillas shabti, plantas y un equipo de
escribanía.
Efectos reales: figurillas divinas, abanicos, máscara de oro,
joyas y amuletos, insignias reales, figurillas de realeza y objetos
rituales. Entre la ropa se hallaron más de cien taparrabos
triangulares de lino que se ataban a la cintura y veintisiete
pares de guantes.
En la tumba del rey se encontraron dos pequeños féretros
que contenían dos fetos femeninos. Tutankhamón y su esposa
Anjesenamón debieron tener dos hijas que nacieron muertas
Se recuperaron 5 389 objetos que la convierten en una de las
tumbas faraónicas mejor conservadas. En la cámara sepulcral
se limitaron a forzar el primero de los cuatro sepulcros
encajados. Carter mencionó en más de una ocasión que los
ladrones debieron de conocer muy bien la tumba. Los robos
puede que fueran llevados a cabo por personas que habían
participado en la construcción de la tumba y conocían tanto su
estructura como la disposición de los objetos en su interior.
Los robos de las tumbas faraónicas podía cumplirse
quemándolo vivo, ahogándolo en agua o decapitándolo. Un
ladrón de tumbas podía ser mutilado, exiliado a Nubia,
destinado a realizar trabajos forzados en minas y canteras.
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Además perdían las propiedades, la categoría laboral y se
suprimía su nombre en la tumba, suponiendo que la tuviera.
Cuando se hubieron extraído los objetos del ataúd se procedió
a un primer estudio de la momia, realizado por los profesores
Douglas E. Derry y Salh Bey Hamdi, que constataron que al ser
una tumba no profanada y en la que los ungüentos habían
actuado durante 3000 años, los tejidos se habían deteriorado
más que en anteriores descubrimientos.
Tras el conocimiento del descubrimiento de esta tumba, el
resto de monumentos de Egipto dejaron de ser importantes
para los visitantes del país. La prensa descubrió su vocación
arqueológica y los turistas de medio mundo se pasaban horas
bajo el sol para poder ver aquella maravilla de la que tanto
habían oído hablar.
Cuando acabó la temporada y todos los objetos habían sido
trasladados y almacenados en la tumba de Seti II sexto
monarca de la dinastía XIX. Un sepulcro tal vez demasiado
estrecho pero cuya parte inferior podía usarse como almacén y
la superior para trabajar. Durante todo el resto del mes se
dedicaron a trabajar con rapidez para poder realizar el traslado
de los objetos. Cuando todo este trabajo estuvo hecho
comenzaron trasladando los objetos en el orden en que los
encontraban, dejando para el final los carros y las camas. Todo
este proceso duró casi dos meses, en los que pudieron analizar
que los saqueadores que habían entrado en la tumba lo
hicieron al cabo de pocos años del entierro del faraón, y que
habían entrado al menos dos veces.
Se planteó otro problema: el traslado fuera del Valle de los
Reyes. Los objetos debían protegerse de accidentes, robos,
roturas. Para salvar la distancia de casi nueve kilómetros que
separaba el Valle del río Nilo, por donde pensaban realizar el
traslado hasta El Cairo, y dado que el estado del terreno era
más que accidentado, se construyó un ferrocarril de campaña
colocando el tramo de vía posterior en la parte delantera. Todo
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este trabajo se realizó en el mes de marzo, con unas
temperaturas que ya alcanzaban los 40º y bajo el sol. Se
subieron las cajas a una barcaza que llevaba escolta militar y
tras siete días de navegación los objetos llegaron a la capital
egipcia. Las piezas encontradas en la tumba del Valle de los
Reyes, gran parte de dicho tesoro se encuentra en la actualidad
en el Museo Arqueológico de El Cairo. Veintiocho faraones
fueron enterrados durante 420 años en el Valle de los Reyes y
del orden de cincuenta equipos de arqueólogos fueron
encontrando la mayoría de los enterramientos que se sabía que
existían en el Valle a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX.

Joya en forma de buitre procedente del ajuar funerario de Tutankhamón
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La enfermedad de Tutankhamón
Diferentes investigadores han sugerido a lo largo de los años
la muerte de Tutankhamón. Varios investigadores han
confirmado todo tipo de dolencias, incluido el síndrome de
Marfan. Akhenatón, la reina Nefertiti, y sus hijas se muestran
con miembros delgados, largos dedos, caras caídas, labios
excesivamente carnosos, caderas anchas y pechos colgantes.
Algunos investigadores han opinado ser el síndrome de
Klinefelter. Se origina por la existencia de dos cromosomas X y
un cromosoma Y. El síndrome de Froehlich son trastornos de
obesidad y retraso mental y del desarrollo estatural. El principal
problema aquí es que tales trastornos tienden a causar
infertilidad, y sabemos que Akhenatón tuvo seis hijas. Los
estudios genéticos de las momias de Amarna realizadas entre
2007 y 2010 han confirmado bastante bien que las dos niñas
nacidas muertas que se encontraron en KV62 son, de hecho,
hijas de Tutankhamón. Los estudios macroscópicos, así como el
material genético han revelado rastros de malaria trópica por la
picadura del mosquito en el niño rey. La malaria y su
padecimiento crónico, habría mermado la resistencia de su
sistema inmunológico, a lo cual hay que añadir el problema de
la consanguinidad.
Además, las tomografías computarizadas durante estos
exámenes revelaron dos metatarsianos en el pie izquierdo del
rey con signos claros de deformación compatible con
osteonecrosis es causada por la disminución del flujo
sanguíneo en los huesos de las articulaciones. Esta infección
tampoco pudo haber causado la muerte del rey, pero no habría
habido manera en la Edad del Bronce final de detener dicha
infección.
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Las primeras radiografías
Se tomaron en 1968. Este fue realizado por un equipo de la
Universidad de Liverpool y dirigido por RG Harrison. Otras
fueron filmadas en 1978 por la Universidad de Michigan,
dirigida por James E. Harris. En ambos casos, la máquina de
rayos X fue llevada a la tumba. Es comprensible que Harrison
se sorprendiera al encontrar a la momia en tan mal estado.
La serie de rayos X reveló una serie de cosas, de que faltaban
el esternón y las costillas frontales del rey. Las radiografías del
cráneo del rey, las imágenes del cráneo mostraban el bulto en
la parte posterior del cráneo y un par de fragmentos de hueso
sueltos. Bob Brier es un destacado líder en el campo de los
estudios paleopatológicos de las momias egipcias había
observado y estudiado los rayos X de 1968 y 1978, y se
preguntó si existía la posibilidad de un asesinato.
Pues tenía un golpe detrás de la cabeza, pero en la tumba se
encontraron medicamentos contra la fiebre, por lo que se
sospechaba también que puedo haber muerto de malaria, ya
que había una epidemia en Egipto durante esas épocas.
Brier contó con la ayuda de un experto investigador que
sugirió que la diferencia de densidad con respecto a la base del
hueso occipital podría indicar un hematoma subdural, el
resultado de un fuerte golpe en la cabeza que resultó en coma
y muerte. Luego están los fragmentos de hueso sueltos, más
evidencia de un golpe en la cabeza.
Cuando Tutankhamón fue momificado a finales de la
Dinastía XVIII, los embalsamadores le extrajeron el cerebro por
la nariz.
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Luego se vertieron dos cursos de resina en la bóveda craneal,
otra técnica utilizada por los antiguos embalsamadores. Esto es
evidente en las radiografías como masas opacas que se
solidificaron en la parte posterior y en la parte superior de la
bóveda craneal.
Los fragmentos de hueso sueltos eran el resultado de un
golpe en la cabeza, ¿por qué los fragmentos no estaban bien
incrustados en la resina? Se consideraba el asesinato como una
posibilidad.
Un médico llamado RW Harer presentó dos explicaciones
sobre la muerte de Tutankhamón. El primero, en 2006,
involucró a un hipopótamo aplastando el pecho. El segundo, en
2011, postuló que un caballo pateó a Tutankhamón, hundiendo
la cavidad torácica.
Ambas teorías fueron presentadas en conferencias de ARCE
(Centro de Investigaciones Americanas en Egipto). Ninguna
teoría es imposible. El Dr. Harer basó sus teorías en la extraña
naturaleza del cofre de la momia de Tutankhamón. Al describir
las imágenes originales de rayos X, el esternón y las costillas
frontales no se encontraron cuando se examinó el cuerpo en
1968. Otro investigador explica el resultado de un accidente de
carro. El cofre estaba tan aplastado que los embalsamadores
hace 3300 años no tuvieron más remedio que quitar y
descartar el esternón roto y las costillas.
Las costillas frontales estaban claramente cortadas con una
sierra. También es notable la ausencia de clavículas huesos de
collar. Además, parece que no hay evidencia de los restos del
corazón de Tutankhamón.
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Los embalsamadores hacían todo lo posible para dejar el
corazón en la cavidad torácica por razones religiosas. Y sobre
todo al ser un faraón.
El fotógrafo de excavación de Howard Carter era Harry
Burton, que era uno de los mejores fotógrafos arqueológicos de
su época. Cuando Carter limpió la tumba del rey en la década
de 1920, Burton fotografió todo. Esto incluye a la momia
durante el proceso de autopsia.
En 1926, el cofre estaba intacto. Las clavículas todavía
estaban en su lugar. Tenga en cuenta también la tapa con
cuentas en la cabeza momificada, que está completamente
ausente en la imagen anterior de la tomografía
computarizada. Sobre el cofre hay varios collares que Carter
registra en sus notas que deliberadamente dejaron en su lugar
porque estaban firmemente adheridos a las resinas que cubrían
el cuerpo. Algo debe haber sucedido entre 1926, cuando la
momia fue reintroducida, y 1968, cuando fue estudiado
oficialmente con el propósito de hacer radiografías. La teoría
es que durante la Segunda guerra mundial, las antiguas tumbas
de Egipto quedaron en gran parte desprotegidas, los invasores
modernos ingresaron a la tumba para recuperar los collares
incrustados. Cortan el cofre para mantener intactos los collares,
lo que causa un gran daño, y manipulan bruscamente la cabeza
para quitar la tapa con cuentas.
Las fotos de Burton en 1926 y Harrison en 1968. Las fotos de
Burton muestran que el pene del rey está intacto, mientras que
las fotos de 1968 muestran que desapareció, habiéndose roto
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el cuerpo. Más tarde se encontró dentro del lecho de arena en
el que yace la momia.
El faraón Tutankhamón fue momificado con el pene erecto.
Se cree que sus embalsamadores simularon la erección para
mayor gloria. El pene erecto era un símbolo del poder de
regeneración de Osiris.

Las tomografías computarizadas
Es una tecnología para diagnóstico con imágenes. Utiliza un
equipo de rayos X para crear imágenes transversales del
cuerpo. La momia de Tutankhamón fue escaneada por TC por
primera vez en 2005. Al igual que con los rayos X y la posterior
tomografía computarizada, el dispositivo fue llevado a la
tumba.
La edad de Tutankhamón en el momento de la muerte se ha
estimado de diversas maneras a lo largo de los años. Las
tomografías computarizadas en 2005 informaron que a los
dieciocho o diecinueve años de edad fue el momento de la
muerte, en la que la mayoría de los investigadores coinciden
hoy. La TC original es donde se notó por primera vez la
osteonecrosis del pie izquierdo del rey estaba algo deformado y
debe haber sido doloroso.
Decir es el hecho de que se encontraron muchos bastones en
la tumba unos ciento treinta ejemplares. El análisis posterior de
estos bastones muestra desgaste en la punta de muchos de
ellos, por lo que Tutankhamón claramente los necesitaba para
caminar.
No existe un acuerdo universal sobre la causa de la muerte
del joven rey Tutankhamón fue enterrado con seis carros

262

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

desarmados en su tumba. Una teoría popular es que un día, en
el decimoctavo año de la vida de Tutankhamón, él salía en uno
de sus carros cuando chocaba con un hoyo.
Fue lanzado hacia arriba en el carro, y cayó sobre su inestable
pie izquierdo, que no pudo soportar su peso sobre la rodilla
izquierda y se rompió la rótula.
Según las versiones Tutankhamón muere de una infección
después de romperse la pierna izquierda hace más de 3300
años.
Los médicos egipcios antiguos eran expertos en el
tratamiento de traumatología. La fractura no era la causa de la
muerte, pero sí la infección inevitable. Es más que probable que
fallece de gangrena. Tal lesión podría haber sido causada por
un hacha en la batalla hitita.
En 1997 se publicó en la prensa británica una investigación
forense por el neurorradiólogo Ian Isherwood, se confirmaba el
asesinato del faraón, como posibles sospechosos, en primer
lugar Ay después su sucesor Horembeb, general de los ejércitos
egipcios. Su estudio de ADN reveló que el faraón tenía el
sistema óseo debilitado, lo cual, al ser víctima de una malaria
severa, le habría provocado la muerte.
Otro estudio del 2012 asegura que el rey sufría ataques
epilépticos enfermedad que ya sufría su padre Akhenatón, y
que uno de estos ataques le habría hecho caer al suelo
produciendo esa fractura.
Los estudios científicos en el 2013, llega a la conclusión de
que el rey sufrió un gran golpe en el costado derecho mientras
se encontraba de rodillas sobre un carro. Otro estudio posterior
reveló que las lesiones del costado derecho eran post-mortem,
así que podemos encontrarnos con unos embalsamadores
pocos profesionales o la torpeza de Howard Carter.
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El egiptólogo británico Chris Naunton descubre que el
cuerpo se quemó por errores cometidos en el proceso de
momificación. Los análisis químicos han demostrado que la
momia sufrió una combustión espontánea mientras yacía en el
interior del ataúd, provocada por una reacción química de los
aceites de embalsamamiento. 0tros estudios comentan que
muriera atropellado por un carro en combate.
Otro dato interesante es por qué la tumba no fue descubierta
antes, si Tutankhamón murió en el año 1327 a. C y la tumba se
halló casi intacta en el siglo XX. Stephen Edward Cross,
comprobó que una inundación repentina ocultó la tumba del
faraón protegiéndola de este modo de profanadores. Según
Zahi Hawass arqueólogo, egiptólogo y ex Ministro de Estado
para Asuntos de Antigüedades de Egipto, junto con los
investigadores diagnostica el cuadro clínico de la autopsia del
joven faraón.
•
Fractura de cráneo: Las pruebas de TAC revelaron que
tenía un hueso incrustado en la zona del cerebro. Por
eso se dijo que pudo ser asesinado de un golpe. Hoy se
piensa que fue fracturado accidentalmente por los
propios embalsamadores, o por Howard Carter.
•
Paladar hendido: Defecto congénito que deforma la
boca. Infección dental: Restos de pus en las muelas del
juicio. Problemas vasculares: La deficiente circulación
sanguínea debilitó sus tejidos. Síndrome de Freiberg
o Kohler II: Un grave trastorno óseo que causa la
deformación de las articulaciones.
• Rodilla herida: Sufrió una herida muy profunda que
provocó una gran hemorragia en la pierna izquierda. Se
ha especulado con que pudo ser con una espada o
debida a una caída. Al no existir anticoagulantes, una
lesión así podía ser mortal.
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•

Malaria: Las pruebas para detectar el parásito de esta
enfermedad dieron positivo en la momia del joven
monarca y en las de otros tres miembros de su familia;
uno de ellos, su padre, Akenatón. En diciembre de 2015,
Zahi Hawass en contra a la teoría del egiptólogo
británico Carl Nicholas Reeves, vinculado con
la Universidad de Arizona, quien anunció que la tumba
de la reina Nefertiti la segunda Gran Esposa Real de
Akenatón. Yace, probablemente, detrás de una de las
paredes de la cámara ceremonial de la tumba de
Tutankhamón. El Dr. Hawass insiste en que no existe
nada detrás de las paredes y que no hay posibilidad de
que la teoría de Reeves sea correcta.

Sin embargo, el 31 de marzo de 2016, un grupo de
especialistas patrocinado por National Geographic finalizó una
serie de escaneos usando radares de última tecnología,
analizando las paredes de la tumba. Los datos están siendo
analizados por expertos en Egipto y Estados Unidos, y aún no
han sido publicados.
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La máscara
Se considera la pieza más conocida de todo el arte egipcio.
Formaba parte del ajuar funerario de la tumba del
faraón Tutankhamón, descubierta en la necrópolis egipcia
del Valle de los Reyes (KV62). Simbólicamente la máscara de
Tutankhamón muestra mucho más que el rostro de un joven
monarca, ya que la identificación del oro con la materia divina y
con el sol, le otorga una dimensión extraordinaria.
La máscara representa al joven rey como Osiris, era
un dios egipcio, identificado como el dios de la otra vida,
el inframundo y los muertos. Lleva el tocado nemes, en la
frente lleva el buitre y la cobra, representa, a Nekhbet la diosa
buitre blanco de la corona blanca del Alto Egipto en el sur del
país, también era el patrón de la naturaleza y del parto. Los
buitres blancos también simbolizaban la pureza, ya que los
antiguos egipcios creían que estos buitres eran todos
femeninos y capaces de reproducirse sin los machos y Wadjet
era la diosa de la corona roja del Bajo Egipto en el
norte. Después de la unificación del Alto y Bajo Egipto, Nekhbet
fue emparejado con Wadjet, la diosa de la cobra y juntos
fueron referidos como las "Dos Damas".
Según algunos mitos, Wadjet y Nekhbet eran hermanas y en
el mentón con la barba divina de oro, formando una trenza.
Cada una de las piezas fue construida con oro macizo,
incrustada con loza azul, cristal, cornalina y lapislázuli. Los ojos,
están hechos de cuarzo y de obsidiana, y maquillaje de kohl es
un cosmético a base de galena molida y otros ingredientes. El
pectoral, que termina en forma de cabezas de halcón, lleva
incrustaciones de lapislázuli, cuarzo, feldespato verde,
obsidiana y cristal transparente, y por encima de él había un
collar.
Por otro lado, la parte posterior de la máscara contiene unos
textos, cincelado sobre el oro se observa el capítulo ciento
cincuenta y uno del Libro de los Muertos.

266

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

Nicholas Reeves, egiptólogo inglés de la Universidad de
Arizona, ya había sugerido en el 2001 que en realidad la
máscara de oro de Tutankhamón había sido creada para un
personaje anterior y luego reutilizada borrando su nombre y
escribiendo encima el de Tutankhamón. El personaje sería la
esposa de Akhenatón, más conocida como Nefertiti.
Según los últimos estudios en 2015 esta máscara es una
reutilización se puede observar cómo los objetos fueron
pasados a Tutankhamón borrando un nombre femenino y
escribiendo encima el del soberano. Parece haber sido la
máscara de oro del faraón.
Al final se llegó al observar varios detalles modificados de la
máscara y el más destacado es que las orejas de la máscara
están agujereadas para poder ponerle pendientes, y los
faraones adultos nunca aparecen representados con
pendientes. Los cambios de nombre visibles en otros objetos
del ajuar, llevó a Reeves a sugerir que la máscara, en un
principio, no estuvo destinada a Tutankhamón, sino a Nefertiti.
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Mascara delantera de Tutankhamón
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Mascara trasera de Tutankhamón
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Restauración de la máscara
En agosto de 2014, durante las obras realizadas de
iluminación del Museo Egipcio de El Cairo, la máscara fúnebre
de oro macizo del famoso faraón Tutankhamón se vio dañada y
la barba se desprendió fortuitamente mientras se limpiaba la
protección de la máscara. Fue pegada con un pegamento
epoxídico, según informaron los tres conservadores del Museo.
Este tipo de adhesivo es usado en metales y piedras, pero no
era correcto para un objeto importante como la máscara de
Tutankhamón.
Uno de los funcionarios, dijo que parte del pegamento se
secó en la cara de la máscara y que un compañero usó una
espátula para sacarlo, dejando marcas, comprende que debería
haber sido llevada al laboratorio de conservación, pero estaban
deseando mostrarla nuevamente y usaron este material
irreversible de secado rápido.
El 27 de enero de 2015
las autoridades egipcias
reconocieron una restauración defectuosa de la barba de la
máscara de Tutankhamón, después de que esta se despegara
el pasado mes de agosto tras un accidente. En una rueda de
prensa celebrada en una sala del Museo, el ministro egipcio de
Antigüedades, Mamduh al Damati, y el restaurador alemán
Christian Eckmann reconocieron el daño causado a la figura. El
experto, que colabora con las autoridades egipcias, señaló que
la máscara podría haberse restaurado mejor de lo que se hizo.
La barba llevaba adherida a la figura de Tutankhamón desde
1944, veintidós años después de que la máscara fuera hallada
por el arqueólogo Howard Carter con la perilla separada del
rostro, precisó Eckmann. La Fiscalía administrativa estableció
que los restauradores del museo violaron toda su
profesionalidad al tratar de forma negligente una pieza
arqueológica de 3000 años de antigüedad. La Fiscalía confirmó
que los acusados utilizaron un pegamento sin base científica
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para pegar esa pieza de la máscara, que se había desprendido
por equivocación durante unas obras en el Museo Egipcio. Los
restauradores están acusados de emplear instrumentos
punzantes para quitar los restos de pegamento, lo que causó
daños y arañazos en la valiosa máscara. Al principio, las
autoridades negaron lo ocurrido, pasaron a restaurar la
máscara, con la ayuda de expertos alemanes y 50 000 euros
donados por este país. Tras el proceso de restauración, la
máscara de oro, regresó a su vitrina en el Museo Egipcio del El
Cairo. Su nuevo hogar ha sido en el Gran Museo Egipcio
también conocido como el Museo de Guiza, está íntegramente
enriquecido de colecciones del Antiguo Egipto. Descrito como
el Museo arqueológico más grande en el mundo, se inaugura
entre 2019 y 2020. El edificio tiene forma de triángulo oblicuo
y se encuentra a dos kilómetros al oeste de las pirámides. Los
muros norte y sur del edificio están alineados con las pirámides
de Keops y Micerino. Enfrente del edificio hay una gran
explanada con palmeras.

El ministro egipcio de Antigüedades, Mamduh al Damati,
y el restaurador alemán Christian Eckmann
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El puñal encontrado es de procedencia extraterrestre
La tumba que descubrió en 1922 el egiptólogo Howard Carter
y un año después, aparecieron, entre otros muchos tesoros,
dos dagas una de hierro otra con una lámina de oro sobre el
cuerpo del difunto rey una primera sobre el abdomen y la
segunda sobre el muslo derecho.
La primera, con unos treinta y dos centímetros de longitud,
tiene el mango y la vaina de oro y piedras semipreciosas, junto
con una hoja también completamente en oro. Mientras, el
segundo puñal, con cerca de treinta y cinco centímetros, tiene
el pomo en cristal de roca y la hoja de hierro.
Deberíamos recordar que el reinado de Tutankhamón se
sitúa en la Edad del Bronce, hace más de 3000 años, en una
época en la que los egipcios todavía no producían este
material; los objetos forjados en hierro eran muy escasos en su
época, lo que originaba que fueran el hierro incluso más
valiosos que el oro, según indican los egiptólogos.
Un trabajo conjunto entre expertos del Museo del Cairo,
Universidad de Pisa y el Politécnico de Milán logró concluir que
la daga encontrada en la tumba de Tutankhamón tenía una
hoja compuesta por materiales que no se hallan en la Tierra.
Mediante el uso de rayos X y otros métodos, los expertos
pudieron comprobar que el hierro de la daga tenía una
composición muy especial y no es por su aleación natural, con
materiales como el níquel o el cobalto. El hierro suele venir
combinado con otros elementos químicos, pero los expertos se
encontraron con una concentración de níquel del casi el once
por ciento, lo que se comprende que el material fue tomado de
un meteorito, el nivel de níquel es más potente que el de la
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tierra. Al comparar la concentración de materiales en el hierro
de la daga con el de meteoritos hallados cerca de la zona
habitada por los antiguos egipcios lo que sugieren que esta
civilización supo aprovechar estas formaciones rocosas que
provienen del espacio exterior. Lo primero que llamó la
atención de los expertos después de miles de años, debido a su
particular composición química de níquel y cobalto, la daga no
tiene señales de oxidación.
El asteroide Kharga, que se encontró a doscientos cuarenta
kilómetros de Alejandría, podría ser la fuente del metal
utilizado por los antiguos egipcios, no solo para crear esta daga
perteneciente a uno de sus personajes más famosos, sino que
también sirvió para elaborar otros objetos. Dicen que los
antiguos egipcios daban una gran importancia a las rocas que
caen del cielo. Un antiguo papiro cuenta de “un hierro llovido
del cielo”. Actualmente las dagas están exhibidas en el Museo
del Cairo.
El rey Tushratta de Mitani quien regaló al abuelo de
Tutankhamón Amenofis III un arma muy similar a la que
estamos comentando de Tutankhamón.
Ahora se desvela el misterio del origen de uno de los dos
puñales encontrados junto a la momia del faraón: El hierro de
la hoja llegó del espacio, es decir, pertenece a uno de los
numerosos meteoritos caídos en el desierto egipcio. Había
expertos que sostenían que el hierro procedía de un meteorito,
mientras otros pensaban que había sido importado: En
Anatolia, llamada también Asia Menor (Turquía) existía el
hierro en la época de Tutankhamón, en el siglo XIV a. C.
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Un hecho determinó el desarrollo de la historia que confirma
la procedencia espacial del hierro del puñal. En el año 2010 se
descubrió en medio del desierto egipcio bautizada como “Kamil”, uno
de los cráteres mejor conservados del mundo, causado por un
meteorito hace miles de años, los científicos miran el futuro de la
ciencia egipcia con entusiasmo. La cavidad de cuarenta y cinco
metros de diámetro y dieciséis metros de profundidad, se encuentra
al suroeste del desierto egipcio, muy cerca de la frontera con Sudán.

Un papiro hablaba de un “hierro caído del cielo” pero había
polémica porque son muy pocos los objetos egipcios en hierro
encontrados, según explicó Francesco Porcelli, profesor de la
Universidad Politécnica de Turín, al diario La Stampa, es un
periódico fundado en Turín en 1867. Actualmente es el tercer
periódico nacional. Este profesor de Física aclara cómo han
llegado a establecer que se trata de un metal procedente del
espacio teniendo en cuenta su composición, pues el hierro del
puñal contiene níquel al diez por ciento y cobalto al cero seis
por ciento: «Son las concentraciones típicas de los meteoritos.
Pensar que pueda ser fruto de una aleación, en estas
concentraciones, es imposible», subraya el físico Porcelli, quien
ha sido precisamente el estudioso que ha encabezado el
proyecto iniciado en el 2014, en el que han participado, con
financiación italiana y egipcia, expertos en meteoritos de la
Universidad de Pisa, científicos del Politécnico de Milán y de
Turín, el Consejo Nacional de las Investigaciones y la empresa
XGLab; por parte egipcia, el Museo del Cairo y la Universidad de
Fayoum situada al sudoeste de El Cairo. Los antiguos egipcios
consideraban el hierro un metal más valioso que el oro, ya que,
no disponían de minas.
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La maldición de Tutankhamón

Lord Carnarvon
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La creencia en las maldiciones de los faraones viene dada por
el respeto que los primeros pobladores de Arabia que se
asentaron en Egipto. En las paredes de los corredores y salas
de acceso a la cripta, los faraones escribían amenazas y
maldiciones contra quien se atreviera profanar su última
morada y robar sus pertenencias. De ahí, venga la leyenda de
la maldición de Tutankhamón, según la cual todos los que
profanaran su tumba estaban condenados a morir.
Los faraones tenían un miedo a la violación de sus tumbas. La
muerte en el Egipto antiguo no era símbolo de miedo o terror.
Morir era liberarse y emprender el viaje al País del Infinito. Sin
embargo, para que este viaje era necesario preparar a los
cadáveres mediante la momificación. Sobre la tumba de
Tutankhamón había una inscripción, que los expedicionarios
consiguieron traducir. Rezaba: «La muerte golpeará con sus
alas a aquel que turbe el reposo del faraón».
La maldición de Tutankhamón tenía aterrorizados a los
trabajadores nativos, empleados en la excavación de
Luxor. Arthur Weigall, fue un egiptólogo inglés uno de los
socios más importantes de expedición, se sintió impulsado a
declarar: «Si Carnarvon baja a la tumba con ese humor
despreocupado, no le doy mucho tiempo de vida.». La noche
del 4 de abril de 1923, Lord Carnarvon, estuvo presente el día
en que se abrió la tumba. No le prestó la menor atención a una
picadura, de un mosquito, causada en la mejilla izquierda, pero
una semana después, mientras se afeitaba se hizo un corte
donde tenía la herida. Según explicaron los médicos que le
atendieron sufrió una infección. Cuando se retiraron las vendas
a la momia de Tutankhamón, se descubrió que el joven faraón
tenía una marca exactamente en el mismo sitio. Falleció lord
Carnavon a causa de una neumonía fulminante, ocasionada por
la picadura de un mosquito.
Se cuenta que a la misma hora de su muerte, la perra de Lord
Carnarvon, llamada Susie, aulló y cayó fulminada, ocurrió en
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Hampshire, Londres en la casa que poseía lord Carnarvon, este
agonizaba, a miles de kilómetros de su casa, en una habitación
del hotel Continental, de El Cairo. El hijo del aristócrata estaba
descansando en el cuarto contiguo en el momento en que
Carnarvon moría. Tiempo después, recordó que las luces se
apagaron en toda la ciudad de El Cairo; encendimos velas y
rezamos. Posterior a la muerte de Lord Carnarvon siguieron
muchas más, su hermano Audrey Herbert, que estuvo presente
en la apertura de la cámara real, murió en cuanto volvió a
Londres.
Poco tiempo después se produjo otra muerte en el hotel
Continental. El arqueólogo norteamericano Arthur Mace, uno
de los miembros más destacados de la expedición Carnarvon, el
hombre que dio el último golpe al muro, para entrar en la
cámara real, comenzó a quejarse de cansancio entró en coma;
murió en el Cairo antes de que los médicos pudieran
diagnosticar.
Poco después, Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de
Tutankhamón, enfermó y volvió a Suiza donde murió dos meses
después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón
y su padre al enterarse de lo ocurrido se suicidó. Un profesor
canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un
ataque cerebral al volver a El Cairo.
El radiólogo Archibald Douglas Reid murió inesperadamente
cuando viajaba a Egipto para examinar con rayos X la momia
del rey. Richard Bethell, secretario de Carter, murió a los
cuarenta y nueve años en extrañas circunstancias en el Bath
Club, en 1929.
Su padre, Lord Westbury, que nunca había visitado la tumba
pero que poseía en su dormitorio un jarrón de alabastro
procedente del sepulcro de Tutankhamón, se suicidó poco
después y se cuenta que en su entierro el coche fúnebre
atropelló a un niño. El magnate del ferrocarril americano
George Jay Gould, amigo de Carnarvon, se trasladó a Egipto,
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después de la muerte de su amigo, para ver el lugar con sus
propios ojos. Murió de neumonía después de resfriarse con
mucha fiebre murió al día siguiente tras visitar la tumba.
Algo similar le ocurrió al industrial sudafricano Joel Woolf,
demostró que no le temía a los faraones. Entró en la tumba y
de regreso a Londres, enfermó en el barco y murió sin llegar a
Inglaterra. Carter había instalado en la tumba donde estuvo
trabajando a diario durante dieciséis años, acompañado de una
jaula con un canario para que su canto pusiera algo de alegría
en aquel sombrío ambiente. Una tarde notó que el canto se
interrumpía bruscamente y, al levantar la vista, vio que una
cobra, estaba devorando el pájaro. Las cobras en el antiguo
Egipto protegían a los faraones.
En 1936, treinta y tres personas vinculadas directa o
indirectamente con el descubrimiento habían muerto
trágicamente. Los demás miembros del equipo vivieron durante
años. El mismo descubridor de la tumba, Howard Carter, murió
muchos años después el 2 de marzo de 1939 a los sesenta y
cuatro años, de muerte natural, diecisiete años después que
abriera la tumba. Fue enterrado en el cementerio de Putney
Vale, al oeste de Londres.
En su tumba se pueden leer dos frases que homenajean la
pasión de este investigador: “Tú que amas Tebas, que tu
espíritu viva, que puedas pasar millones de años, sentado con
tu rostro hacia el viento del Norte, y los ojos resplandecientes
de felicidad” y “Oh, Noche, extiende sobre mí tus alas, como las
estrellas imperecederas”. Harry Burton, el fotógrafo, falleció en
1940. La hija de Lord Carnarvon, Lady Evelyn Herbert, nacida en
1901 y una de las primeras en entrar en la tumba, murió en
1980. Alan H. Gardiner, que estudió las inscripciones de la
tumba, falleció con ochenta y cuatro años. Derry, que practicó
la autopsia al joven faraón, murió en 1969 a la edad de ochenta
y siete años.
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La maldición reaparece en las décadas de 1960 y 1970,
cuando las piezas del Museo Egipcio de El Cairo se trasladaron a
varias exposiciones temporales organizadas en museos
europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco
después de aprobar los traslados, y los periódicos ingleses
también extendieron la maldición sobre algunos accidentes
menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las
piezas a Londres.
Treinta años más tarde, el Director de Antigüedades de
Egipto, el Dr. Mohammed Ibrahim, firmó la autorización para
que los tesoros de la tumba de Tutankhamón pudieran ser
trasladados a París para exhibirlos allí. Al concluir su jornada
laboral, el Dr. Ibrahim salió de su oficina en el Museo de El
Cairo y al cruzar la calle fue atropellado por un camión, murió
en el acto. Tres años después, el único superviviente de la
expedición de Carter y Carnarvon, Richard Adamson, de
setenta años de edad, concedió a la televisión británica una
entrevista. En ella se proponía «demoler el mito de la maldición
egipcia».
Adamson, explicó a los telespectadores: «No creo y no he
creído en ese mito, ni por un solo momento.» Más tarde,
cuando abandonaba los estudios de televisión, el taxi que lo
llevaba chocó; Adamson fue arrojado sobre la carretera un
camión, que giraba en ese momento, estuvo a escasos
centímetros de aplastarle la cabeza.
Era la tercera vez que Adamson hablaba en público para
desmentir la leyenda faraónica. La primera en que explicó
francamente su incredulidad, su mujer murió veinticuatro horas
más tarde. La segunda vez, su hijo se fracturó la columna
vertebral en un accidente de aviación.
Después de su choque en la carretera, Adamson, que se
restablecía de sus heridas craneales en un hospital, confesó:
«Hasta ahora me he negado a creer que mis desgracias
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familiares tuvieron algo que ver con la maldición de los
faraones. Pero ya no me siento tan seguro.»
El temor a la maldición de los faraones volvió a surgir en
1972, mientras la máscara de oro de Tutankhamón era
embalada antes de viajar a Londres, donde había de ser
exhibida en el Museo Británico. El hombre que tenía a su cargo
en El Cairo la operación del traslado era el doctor Gamal
Mehrez, que había sustituido al malogrado Mohammed
lbraham en el cargo de director.
El doctor Mehrez no creía en la maldición faraónica. Decía:
«Yo, más que ninguna otra persona en el mundo, he estado en
contacto con las tumbas y las momias de los faraones; sin
embargo, todavía estoy vivo. Soy la prueba viviente de que
todas las tragedias vinculadas con los faraones han sido una
simple coincidencia. Por el momento, al menos, no creo en la
maldición.»
El doctor Mehrez estaba en el Museo de El Cairo,
organizando los últimos detalles de la mudanza, el día que los
exportadores llegaron para instalar la inapreciable carga en los
camiones. Esa tarde, después de haber observado la operación
de carga, Mehrez murió. Tenía cincuenta y dos años; las causas
de su muerte fueron atribuidas a un colapso circulatorio.
En 1992 se produjeron nuevos incidentes, a menor escala,
asociados con la maldición de Tutankhamón. La BBC realizó un
documental en la tumba, pero la filmación fue interrumpida
porque las luces se quemaban y los fusibles saltaban una y otra
vez, la última dejando al equipo en la más absoluta oscuridad.
Al regresar al hotel, dos de los integrantes casi pierden la vida
cuando el ascensor en el que viajaban cayó veintiún pisos. Los
más audaces decidieron llevar a cabo un ritual destinado a
aplacar a los muertos, pero al terminar fueron atrapados por
una tormenta de arena y sufrieron lesiones oculares.
Aunque no existe una explicación científica para las
misteriosas muertes que azotaron a los relacionados con el
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descubrimiento de la tumba de Tutankhamon. El Dr. Ezzedine
Taha, profesor de medicina y biología de la Universidad de El
Cairo, convocó una rueda de prensa el 3 de noviembre de 1962
para comunicar que había resuelto el enigma de la maldición de
faraón. Había caído en la cuenta de que gran parte de los
arqueólogos y empleados del Museo de El Cairo sufrían
trastornos respiratorios ocasionales, acompañados de fiebre.
Descubrió que las inflamaciones eran producidas por cierto
virus llamado Aspergillus niger, que posee extraordinarias
propiedades, como poder sobrevivir a las condiciones más
adversas, durante siglos y hasta milenios, en el interior de las
tumbas y en el cuerpo de los faraones momificados. Sin
embargo, poco después de hacer estas declaraciones, el
Dr.Taha moría en extrañas circunstancias en un accidente con
su automóvil.
La última víctima atribuida a la maldición fue el actor inglés
Ian McShane que interpretó a Judas Iscariote en la película
“Jesús de Nazareth”, del director de cine italiano Franco
Zeffirelli, quien durante la filmación de una película en los años
ochenta sobre la supuesta maldición, sufrió un grave accidente:
su coche se salió de la carretera y se rompió una de las piernas.
Un avión del Comando de Transportes de la Real Fuerza
Aérea, destinado a la tarea de llevar las reliquias a Gran
Bretaña. En los cinco años que siguieron al día del vuelo, seis
miembros de la tripulación de la aeronave fueron víctimas. El
oficial Riel Laude, piloto jefe del avión Britannia, y el ingeniero
de vuelo gozaban de un excelente salud. A partir del vuelo, el
aviador había sufrido un ataque cardíaco anual, siempre en la
misma época del año en que había transportado las reliquias
egipcias. El último ataque acabó con él, en 1978; tenía unos
cuarenta y cinco años.
Cuando Laude murió, su esposa dijo: «Es maldición de
Tutankhamón, esa maldición lo ha matado.» Durante el vuelo
del Britannia, el oficial que mandaba a los técnicos, Ian
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Landsdowne, golpeó con el pie, en broma, la caja que contenía
la máscara mortuoria de Tutankamon. Comentó, riendo:
«Acabo de patear el objeto más famoso del mundo.» La pierna
con la que dio el golpe estuvo escayolada durante meses: sufrió
graves fracturas cuando, de manera inexplicable, una escalera
la que había subido se derrumbó bajo su peso.
Un camarero del Britannia, el sargento Brian Rounsfall,
reveló, en el vuelo de regreso a Londres jugaban a las cartas
utilizando el ataúd como mesa. Por turno, se sentaron sobre la
caja que contenía la máscara mortuoria, y bromeando acerca
de ella. En la época del vuelo, Rounsfall tenía treinta y cinco
años de edad. En los años siguientes sufrió dos ataques de
corazón.
Otro estudio realizado comentaba que las momias antiguas
pueden portar dos tipos de moho que ocasionan reacciones
alérgicas. Aspergillus Níger es un hongo que produce un moho
negro en vegetales y Aspergillus flavus, hongo que se suele
asociar con aspergilosis pulmonar
El responsable de una enfermedad respiratoria de este
calibre podría ser un pequeño hongo denominado «aspergillus
nigger», asiduo huésped de lugares cerrados y con humedad,
como las tumbas de los faraones. Según explica el doctor
Manuel Cuenca, experto micólogo de la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC): «Hay
cientos de especies que pueden vivir en ambientes con
determinadas condiciones de humedad, luz y temperatura y
proliferar en ellos».
Pero la explicación acerca de la maldición de los faraones fue
propuesta en 1949. Su autor fue el profesor Louis Bulgarini,
quien aclaró: “Es definitivamente posible que los antiguos
egipcios hayan usado radiaciones atómicas para proteger sus
lugares sagrados.”
El periodista Phillip Vandenburg estudió, durante años, la
leyenda sobre la maldición de los faraones y aportó dos
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sugerencias interesantes de muestra que las tumbas, dentro de
las pirámides, eran ambientes propicios para la supervivencia
de bacterias; a lo largo de los siglos, dice el autor, éstas podrían
haber desarrollado nuevas y descocidas especies cuyo poder se
hubiese mantenido hasta la actualidad. Vandenburg señaló
también que los antiguos egipcios eran expertos en venenos; y
algunas drogas no necesitan ser ingeridas para matar: pueden
ser letales por contacto, por penetración en la piel. Así sugiere
que los egipcios podrían haber mezclado sustancias venenosas
con la pintura de las redes interiores de las tumbas, que luego
fueron selladas y convertidas en reductos herméticos. Por esta
razón, los antiguos ladrones de tumbas, que incursionaban en
éstas, practicaban un pequeño orificio en la pared de la cámara,
a fin de que el aire fresco circulase, antes de atreverse a forzar
la cámara
También murieron varios obreros mientras se estaba
excavando, recuerda Esther Pons. Los apuntes de Carter sobre
el descubrimiento describían la presencia de materiales
orgánicos y moho en las paredes. Según explica la arqueóloga,
un habitáculo de este tipo nunca está totalmente cerrado. De
hecho, muchas veces entran murciélagos y hacen sus
necesidades allí. El polvo que se origina sobre ellas sí que puede
dañar los pulmones; esto podría ser lo que acabó con los
trabajadores y no una maldición.
Estudios recientes de antiguas tumbas egipcias abiertas en la
actualidad hallaron bacterias que causan enfermedades
infecciosas en el ser humano. Además, las tumbas recién
abiertas se convierten a menudo en refugio para los
murciélagos, cuyos excrementos
puede transmitir la
histoplasmosis. No se trata de una enfermedad contagiosa que
se pueda transmitir entre personas o animales, sino que surge
tras la inhalación de microconidios del ambiente. Las muestras
de aire tomadas del interior de un sarcófago sellado mediante
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un agujero perforado, tenían altos niveles de amoníaco, y
ácido sulfhídrico que, si bien son gases tóxicos, y fuerte olor.
El bisnieto de Lord Carnarvon visitó hace unos años la tumba
como desafío a cualquier superstición y aún permanece vivo.
De todas maneras, los restos de Tutankhamón fueron devueltos
a su tumba, KV62, en el Valle de los Reyes, en Luxor, ya sin sus
tesoros ni ataúdes de oro, pero descansa en el lugar que según
la religión egipcia, debía quedar para siempre sellada, para el
descanso eterno en la otra vida.

Otras cámaras ocultas en la tumba de Tutankhamón
El egiptólogo inglés Nicholas Reeves examinó la cámara
funeraria de Tutankhamón con el fin de confirmar su teoría:
que en los muros situados al oeste y al norte de la misma hay
rastros de unas puertas que fueron tapiadas en su día y que
conducen, a dos cámaras ocultas; una de almacenamiento y
otra que alojaría la momia de Nefertiti, la propietaria original
de la tumba KV62.
Reeves entró a la cámara del sarcófago junto con el ministro
Mamduh el Damati y un grupo de investigadores egipcios y
extranjeros. En ambos muros han detectado unas marcas y
unos rasguños parecidos a los que se encontraron a la entrada
de la tumba cuando fue descubierta en 1922 por Howard
Carter.
Según el ministro. Es probable que se trate de una tumba de
otro miembro real, tal vez de Nefertiti sería muy importante
para la Historia de Egipto y la Humanidad. Se podría encontrar
a Kiya segunda esposa de Akenatón y madre de Tutankhamón o
Meritatón primogénita de Akenatón y Nefertiti que se
convertiría después en su esposa.
El egiptólogo y ex ministro de Antigüedades Zahi Hawass
señaló y acuso según la teoría a su predecesor Reeves que
Nefertiti jamás fue enterrada en el Valle de los Reyes. Era
creyente de Atón y en ningún caso el sacerdote de Amón le

286

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

habría permitido situar allí su sepultura. Reeves dice que esa
tumba, la llamada KV-62, fuera en principio un lugar
construido para la reina Nefertiti y que dada la prematura
muerte del faraón fuese aprovechado el espacio para custodiar
el cuerpo del hijastro.
El especialista japonés de radar Hirokatsu Watanabe, que
mediante su análisis parece haber descubierto puertas tapiadas
que habían sido camufladas por las pinturas sobre las paredes
Watanabe realizó una última prueba termográfica que
mediante rayos infrarrojos detectó la existencia de corrientes
de aire y puntos fríos, ahí donde solo tendría que haber roca.
Según estos análisis, detrás del muro norte existiría un hueco
de hasta 1,5 metros de diámetro y 2 metros de profundidad.
Desde entonces, las declaraciones de Watanabe han sido
criticadas por varios expertos en radar, así como por muchos
egiptólogos. El radar no es científico, declaró Zahi Hawass, ex
Ministro de Antigüedades y uno de los investigadores más
influyentes de Egipto.
Las autoridades egipcias han rectificado y piden paciencia
hasta la realización de nuevas pruebas que aclaren la situación.
Los egiptólogos se muestran, sin embargo, escépticos sobre la
existencia de cámaras más allá de las paredes de la tumba.
El 7 de mayo de 2018 el Ministerio de Antigüedades de Egipto
informó que no existen espacios ocultos, ni cámaras ni
corredores, tras los muros de la cámara funeraria de
Tutankhamón. Una investigación geofísica de alto nivel ha
proporcionado evidencias concluyentes sobre la no existencia
de cámaras ocultas adyacentes o en el interior de la tumba de
Tutankhamón (KV62).
Los resultados de la investigación encargada por un equipo
de científicos de la Universidad Politécnica de Turín, dirigidos
por el doctor Francesco Porcelli, usó un radar de gran precisión
que consigue explorar en la roca y concluyó que detrás de la
pared de la tumba no hay nada. "Quizá es un poco
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decepcionante que no haya nada detrás de las paredes de la
tumba de Tutankhamón, pero creo que, por otro lado,
evidencia una buena investigación científica", destacó Franceso
Porcelli explicó que había analizado tres diferentes tomas de
datos y había comparado los resultados para eliminar las
distorsiones que afectaron a escaneos previos.
El ministro de Antigüedades de Egipto, Khaled al-Anani,
aceptó los resultados y dio por terminado el misterio. Se truncó
el sueño de encontrar a Nefertiti.

Réplica de la tumba de Tutankhamón
El deterioro de la tumba original se ha realizado la creación
de una réplica, que ha sido instalada a la entrada del Valle de
los Reyes, en Luxor. Desde su descubrimiento ha sufrido un
perpetuo deterioro debido a que no fue construida para alojar
a muchos visitantes. En 2011, el Consejo Supremo de
Antigüedades de Egipto anunció que la tumba debía cerrarse
por razones de conservación. La creación de una réplica de la
tumba de Tutankhamón es muy importante para defender el
patrimonio cultural de Egipto para las futuras generaciones
Se trata de una copia exacta de la sepultura del faraón, que
se abrió al público el 1 de mayo de 2014. Ha sido instalada en
el interior de una construcción subterránea junto a la antigua
casa del arqueólogo británico Howard Carter, a la entrada del
Valle de los Reyes, en Luxor. La réplica es un obsequio de
Factum Foundation al pueblo de Egipto.
La iniciativa fue sugerida por primera vez en 1988 por la
Sociedad de Amigos de las Tumbas Reales de Egipto. Para
conmemorar el noventa aniversario del descubrimiento de la
tumba de Tutankhamón, y el proyecto ha sido realizado por la
Factum Arte, con sede en Madrid, la Sociedad de Amigos de las

288

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

Tumbas Reales de Egipto en Zúrich y la Universidad de Basilea
han colaborado en la creación de una réplica de la sepultura,
que ha sido obsequiada al gobierno de Egipto. La realización de
este proyecto ha exigido tres años de trabajo a un equipo de
más de cuarenta personas que, encabezadas por el artista
británico Adam Lowe es un copista, fundador del taller Factum
Arte, que ha confeccionado la réplica, utilizando escáneres e
impresoras se destinaron seis semanas a grabar en 3D la tumba
de Tutankhamón en el Valle de los Reyes.
En la construcción de la réplica se ha utilizado resina con fibra
de vidrio y poliuretano de densidad media, aunque el secreto
de su perfección está en una piel elástica que lo envuelve todo,
y en la que se han plasmado las pinturas de la tumba y se
espera que esta réplica permita disfrutar de la gran joya
arqueológica a los miles de turistas que visitan cada año el Valle
de los Reyes, sin poner en peligro su conservación. No hay que
olvidar que Egipto tiene todo el derecho de reclamar lo que le
pertenece, se debe lograr que los países tomen conciencia y
devuelvan partes de un tesoro que no les pertenece.
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Adintelado
Estructura arquitectónica que se basa en utilizar el dintel (es la parte
superior horizontal de una puerta o ventana que sirve de elemento
sustentante) y la columna.
Adobe
Mezcla de arcilla marrón o grisácea, arena, fibras o pequeñas
piedrecillas o fragmentos de adobes. Los adobes se hacían
uniformes utilizando cajas de madera que les daba su forma
rectangular. Se dejaban secar al sol.
Ambulatorio
Corredor cubierto con columnas que, con frecuencia, a modo
de peristilo porticado, rodeaba la parte exterior de los templos.
Arquitrabe
Viga de piedra horizontal que soporta el techo, emplazada
entre columnas o entre una columna y la pared.
Barca sagrada
Ser refiere a la barca en la que se ubicaba la capilla con la imagen de
una divinidad, cuando esta imagen era sacada en procesión.
Basalto
Roca volcánica negra o verdosa, muy dura y a veces de estructura
prismática.
Bulto redondo
Escultura o figura que puede ser contemplada desde cualquier
punto de vista a su alrededor.
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Capitel
Es la parte superior de la columna. Es un elemento colocado sobre el
fuste de la misma y suele estar decorado.
Cartucho
Círculo atravesado por una línea horizontal en la parte inferior y
que se prolongaba como un óvalo, en cuyo interior aparecían
los nombres de los faraones de la Dinastía IV.
Vasos funerarios
En los que se depositaban algunas de las vísceras (hígado,
pulmones, estómago e intestinos) de los difuntos, extraídas del
cuerpo durante el proceso de momificación. Las vísceras se
ponían bajo la protección de los cuatro hijos de Horus: Amset,
Hapy, Duamutef y Kebehsenuf.
Cenotafio
Tumba o sitio asignado al culto funerario. Ya que en dicho lugar
no estaba el cadáver del personaje a quien se dedicaba. El
cenotafio se añadía al verdadero lugar de enterramiento.
Coloso
Estatua superior al tamaño natural, por lo general de un faraón
o de una divinidad. Situada generalmente en el pórtico de un
templo o una pirámide.
Cuneiforme
Escritura realizada sobre tablillas de barro cocido con una cuña.
El acadio, lengua franca de la Mesopotamia usada como
lenguaje diplomático en el II milenio a.C., impulsó este tipo de
escritura, que se extendió por Palestina y, finalmente, por el
valle del Nilo.
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Esfinge
Símbolo de la divinidad solar, encarnada en cuerpo de león y
cabeza humana. Por otro lado, en los templos de Egipto había
avenidas de esfinges cuyas cabezas correspondían al animal
sagrado de la divinidad propietaria de cada uno de ellos, como
el halcón, el carnero o el chacal.
Estela
Losa de piedra vertical, de forma rectangular, cubiertas con
textos, relieves, grabados o pinturas. Las estelas votivas y
conmemorativas eran colocadas en los templos. Las estelas
funerarias formaban parte de la decoración de las tumbas.
Festival sed
Fiesta o jubileo real, celebrada cada treinta años, que tenía
como fin rejuvenecer o recuperar los poderes del faraón.
Gola egipcia
Cornisa propia de la arquitectura adintelada egipcia, con la cual se
remataba las partes de los muros, sobre todo en las fachadas.
Hathórico
Capitel que reproduce la cabeza de la diosa Hathor (cabeza de vaca)
o la forma de su instrumento musical simbólico, el sistro.
Hieratismo
Término que se aplica a las figuras esculpidas o pintadas, en las que
predomina una actitud monumental, majestuosa, arcaica y rígida,
especialmente del Imperio Antiguo Egipcio, mediados del III milenio
a. C.
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Hipogeo
Sepultura subterránea excavada totalmente en la ladera de una
montaña. También toda edificación subterránea o bajo tierra.
Existen modalidades de hipogeos como el speos y hemiespeos
cuando este presenta una parte excavada y otra realizada en el
exterior de la roca.
Hipóstilo
Edificio o de una sala sostenido por columnas. De techumbre
sostenida por numerosas columnas. Las salas hipóstilas llegaron a
ser uno de los mayores logros de la arquitectura egipcia. Era un
recinto de columnas altas y gruesas que formaban un bosque de
piedra sosteniendo una cubierta arquitrabada. Generalmente las
filas centrales eran más altas que las laterales y el espacio se elevaba
en la zona del eje central del templo formando una especie de nave
principal.
Hipóstila
Sala estructurada a partir de las columnas. Constituía la parte
más grande de los templos y presentaba un complejo
simbolismo.
Ideograma
Es una representación gráfica de una idea o palabra. En ciertas
escrituras, como la china, la japonesa, determinados símbolos
representan palabras o ideas completas, por tanto, su escritura está
basada en ideogramas.
Mastaba
Tumba egipcia en forma de banco o tronco de pirámide, de planta
rectangular y con los muros en talud.
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Mástiles
Se colocaban en recesos del pilono y podían alcanzar gran
altura. Podrían ser de pino de Aleppo de más de treinta metros
de longitud. La base se insertaba en un pedestal de granito.
Ganchos de madera o metal insertados en el pilono servían
como agarraderas para sostener el mástil en vertical. En su
parte superior se decoraba con banderolas.
Moldura:
Elemento corrido que se coloca sobre una superficie para
decorarla y que se clasifica según su perfil.
Mortero
Elemento usado para la construcción en edificios de piedra para
unirlas como lubricante. El mortero consistía en una mezcla de
arcilla, polvo de caliza y arena.
Nilómetro
Escalera que descendía hasta el Nilo, señalando los niveles
alcanzado por las crecientes.
Nomarca
Los nomarcas, dueños de grandes extensiones de tierras,
pasaron a ser reyes o gobernadores locales, con carácter
hereditario, y administraban sus nomos con mayor o menor
grado de autonomía frente al faraón.
Naos
Capilla de piedra componente del templo egipcio, en donde se
colocaba la estatua del dios.
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Necrópolis
Son grandes subterráneos destinados para las sepulturas.
Obelisco
Monolito de piedra alto. Era de simbología solar e iba decorado en
sus cuatro caras.. Era símbolo del dios del sol Ra y durante la breve
reforma religiosa de Akenatón se consideraban como rayos
petrificados de Atón, el disco solar y servían para proteger el templo.
Óstracon
Lasca de caliza utilizada para escribir, que ya utilizaban los
antiguos egipcios. La mayor parte de los textos escritos en las
óstraca están en hierático o en demótico.
Papiro
Planta acuática es propia de África y el suroeste de Asia, donde
crece en las cercanías de lagos y ríos y, muy especialmente, a
orillas del Nilo. Los antiguos egipcios se especializaron en sacar
láminas de su tallo, sobre las cuales, una vez secadas al sol y
sometidas a un tratamiento especial con barro, escribían sus
textos sagrados, cartas, documentos.
Períptero
Refiere a lo que está rodeado de una fila de columnas.
Peristilo
Patio rodeado de columnas. También refiere a una galería con
columnas.
Pilono
Cada una de las obras macizas tronco piramidales, con las paredes
en talud, que forman la entrada del templo egipcio del Imperio
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Nuevo, mediados del II milenio a C. Son dos, uno a cada lado de la
entrada, y suelen estar decorados con huecorrelieves, relieves en los
que el bulto no sobresale, sino que su borde se encuentra rehundido
respecto a la superficie plana.
Pirámide
Monumento egipcio de piedra y forma piramidal que servía de
sepultura monumental a los faraones, principalmente del Imperio
Antiguo, III milenio a. C. La construcción de pirámides pasó por
varias fases, hasta que a partir de la IV dinastía que se manifiesta
principalmente en las pirámides de la necrópolis de Giza, Pirámides
de Keops, Kefrén y Mikerinos.
Rampa
Caminos de transporte que llevan desde las canteras al Nilo o a
los lugares de construcción. Su anchura de cinco metros y una
inclinación de diez a quince.
Sumo sacerdote
Máxima autoridad religiosa, el sumo sacerdote era el faraón. El
cargo se nominaba con otros atributos. En Tebas, era llamado
“primer profeta de Amón”; en Menfis, “el supremo director de
artesanos”; y en Heliópolis, “el más grande de los videntes”.
Serdab
Sala asociada a los templos funerarios o mastabas. En ella se
dejaban estatuas del difunto. El serdab permanecía cerrado, y
sus únicas aberturas eran pequeñas ventanas que permitían la
visión de estas.
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Silo
Almacén de grano, muy importantes en la economía egipcia.
Podían tener forma cónica o rectangular con bóveda de cañón.
Speos
Tumba o templo subterráneo, por tanto, plenamente excavado
en la roca. Tenemos a los templos de Abu Simbel.
Trineos
Servían para transportar grandes estatuas o piedras. Se
utilizaban más que los rodillos.
Tumba pozo
Tumbas excavadas en la roca a las que se accede por un
profundo pozo que, generalmente, cuenta en el fondo con una
cámara lateral.
Talatat
Palabra árabe que significa “tres palmos” y que describe la
longitud de los bloques de piedra con que se construyeron los
templos de Amenofis IV.
Ureo
Símbolo de la realeza egipcia, que consistía en una cobra que se
yergue sobre la frente o corona del faraón.
Ushebti
Eran unas figurillas que tenían por misión realizar las labores que a
los difuntos se les encomendaban en el Más Allá.
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Virrey de Kush
Era el administrador de Nubia durante el Imperio Nuevo,
llamado inicialmente “hijo del faraón” y, más tarde, “hijo del
faraón de Kush”.
Visir
Era el funcionario más elevado de la administración. Durante el
Imperio Nuevo hubo dos visires, uno que regía en Tebas y otro,
en Menfis.
Zigurat
Construcción de origen sumerio y asirio que consiste en una torre
piramidal y escalonada de base cuadrada y con terraza, muros
inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo
cocido, que culmina en un santuario o templo en la cumbre, al que
se accede a través de una serie de rampas.
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Narciso Casas
• 1971 Contratado por la editorial suiza e italiana Elvispress para
ilustraciones de cómics.
• 1976 Restauración de pinturas al óleo de los siglos XVII y XVIII.
• 1977 Realización de pinturas para galerías de arte y colecciones
particulares.
• 1978 Ilustraciones de cómics para editorial Creaciones Bruguera,
S.A en Barcelona.
• 1978 Ilustraciones de cómics para editorial D.C.Thomson & Limited
de Londres.
• 1980 Fase e investigación y patente en el Registro de la Propiedad
Industrial de Madrid realización de cuadros al óleo. Con
incorporación de bombillas eléctricas, arena, piedra, madera, óleo,
agua y música incorporado en el cuadro.
• Seminario impartido en el Hotel Menfis de Madrid, temario de
todas las técnicas sobre dibujo, Pintura, Publicidad, Cómics y
Restauración de pinturas y esculturas.
• Seminario impartido de Publicidad y Cómics, en el Ayuntamiento
de Madrid.
• 1888/1995 Cursos de Publicidad y Cómics en el Centro Cultural
Federico García Lorca de Madrid.
• 1992/2007. Realización de diseños de logotipos para campañas
publicitarias.
• 2011 Presentación del Libro de Artes Plásticas titulado. Esencial
Narciso Casas. Muestras sus obras y secretos en las artes plásticas
publicado por la Editorial Bubok Publishing. S. L
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• 2012 Publicación del Libro Técnicas y Secretos en Dibujo - Pintura y
Restauración publicado por la editorial Bukok Publishing. S. L
• 2013 Publicación del Libro Historia y Arte en las Catedrales de
España publicado por la editorial Bukok Publishing. S. L
• 2014 Publicación del Libro Historia y Análisis de los Personajes en
el Cómic publicado por la Editorial Edlibrix.
• 2015 Publicación del Libro Historia y Análisis de los Personajes en
el Cómic publicado por la Editorial Bukok Publishing. S.L (2º edición).
• 2015 Publicación del libro Técnicas Fundamentales para aplicar al
dibujo de cómic digital, editorial Bubok Publishing, S,.L
• 2016 Publicación del libro Patrimonio Mundial Cultural de la
Humanidad en España, editado por la editorial Bubok Publishng, S. L
• 2016/9 Redactor en el Periódico Distrito de Villaverde. Madrid.
• 2016 Redactor en la Revista digital Historia y Arqueología
• 2016 Redactor de la Revista Digital Castilla y León.
• 2018 (Novela terminada). Pendiente de publicar.
• 2019 Publicación del libro Tutankhamón sus orígenes y misterios.
Dinastía XVII de Egipto.

306

Tutankhamón sus orígenes y misterios. Dinastía XVIII de Egipto

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
• 1973 Exposición de treinta y seis retratos de famosos de cine,
teatro, radio y televisión en Long Play de Madrid.
• 1974 Realización de retratos de personajes del deporte
español de primera división.
• 1981 Exposición en la Sala de arte Las Palomas del Hotel Los
Galgos de Madrid pinturas al óleo con incorporación de
bombillas eléctricas, arena, piedra, madera, agua y música.
Patentado en el Registro de la Propiedad Industrial de Madrid.
• 1983 Exposición de óleos en la galería de arte Blasco de Garay
de Caja Madrid. En Madrid.
• Exposición de óleos en la Aula de Cultura de la Caja de
Ahorros de Cuenca y Ciudad Real.
• Exposición de óleos en la Sala de Arte de la Caja de Ahorros
Provincial de la ciudad de Guadalajara.
• Exposición de óleos en la Sala de Arte de Caja Postal de San
Lorenzo del Escorial (Madrid).
• 2000/10 Exposiciones de cuadros de técnicas mixtas en
diversos países y portales de Internet.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
•Salón de otoño de pintura de Sagunto (Valencia).
• Certamen Nacional de pintura de Alcorcón (Madrid).
• Salón de otoño de pintura de Plasencia (Cáceres).
• Premio de pintura Club 63 ciudad de Jaén.
• Premio Durán de Madrid.
• Certamen de Arte Plásticas de Alcobendas (Madrid).
• Premio Ciudad de Palma de Mallorca.
• Certamen de pintura Villaverde de Madrid.
• Certamen de pintura Circulo Catalán de Madrid.
• Concurso de pintura Francisco de Goya de Madrid.
• Certamen Nacional de pintura Ciudad Arganda del Rey.
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• Premio de Pintura Ciudad de Granada.
• Premio Blanco y Negro de Madrid.
• Premio Cristóbal Colón de Pintura Unidad de Ciudades
Iberoamericana. Madrid.
• Bienal Internacional de Paris (Francia).
• Premio Metro de Arte de New (EE.UU)
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Libros publicados de Narciso Casas
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http://librosdenarcisocasas.blogspot.com.es
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