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mismo, tres ataudes antropomor 
fos se hallaba el cuerpo del fara6n. 

Las labores de vaciado de la tum 
ba y preservaci6n de las piezas alli 
encontradas se prolongaron durante 
una decada, En un principio se ere 
yo que este material afiadiria impor 
tante informacion sobre los misterios 
que rodeaban la vida y la epoca de 
Tutankham6n, pero el tiempo de 
mostro que la tumba no ofrecia nin 
guna respuesta a tales cuestiones. Es 
cierto que el hallazgo proporciono 

• • ,-.J / qumientos anos atras. 
El 16 de febrero de 1923 tuvo 

lugar la apertura oficial de la cama 
ra funeraria, que puso al descubier 
to la gran capilla dorada en cuyo 
interior protegido por otras tres 
capillas, el sarc6fago y, dentro del 

tos que solo se habian vista en pin 
turas de paredes de otras tumbas, y 
tambien sefiales de caos y desorden. 
En el suelo, aun se veian las huellas 
de las ultimas personas que habian 
estado en ese mismo sitio tres mil 

ras afios de investiga 
ciones, y alentando el 
temor de no encontrar 
sino otra tumba sa 
queada, la tarde del do 
mingo 26 de noviem 

bre de 1922 el arque6logo Howard 
Carter perf or6 la puerta de yeso y 
arcilla que bloqueaba la entrada a la 
antecamara funeraria de la tumba de 
Tutankham6n, cuya puerta habia 
abierto dos dias antes. 

Entonces fue el deslumbramien 
to. A la escasa luz de una vela intro 
ducida por la hendidura pudo ver 
«extrafios animales, estatuas y oro. 
Por todas partes resplandecia el 
oro». Habia llegado a una estancia 
abarrotada de objetos que hasta 
entonces nadie hubiera esperado 
encontrar: carros desmontados, 
muebles, estatuas, docenas de obje .. 

I 

f 
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l 
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gran cantidad de inforrnacion sobre 
el mundo del arte, las costumbres 
religiosas y los ritos funerarios de la 
epoca, pero noaporto certeza algu 
na sabre la vida de este rey ni sabre 
sus arigenes. Tutankhamen seguia 
siendo un completo enigma. 

Sin embargo, el hallazgo de Car 
ter convirtio a Tutankhamon en el 
faraon mas conocido para el gran 
publico de todos los que reinaron en 
los tres milenios de historia del anti 
guo Egipto. �Por que? 

La fascinacion del Occidente con 
temporaneo por Egipto se habia des 
pertado a raiz de la conquista del pais 
de las piramides por Napoleon, en 
1798. Durante el siglo XIX miles de 
europeos peregrinarian al pais del 
Nilo para volver con feretros, momias 
y todo tipo de objetos adquiridos en 
un creciente y descontrolado merca 
do de antigiiedades. Generaciones de 
saqueadores de tumbas contribuye 
ron a la desaparicion o la destruccion 
de los testimonios de ese complejo 

•.,-� --.,-·---- .... --.., 

rutan,l<liamo,n . .. . . . . . 

. d 34.6-. 1337 ' . . . 

culto funerario que constituia el crip 
tico despliegue de la historia de Egip 
to. En 1922, y cuando nadie lo espe 
raba, cientos de esos objetos vistos 
solo en pinturas se mostraron por pri 
mera vez a los ojos de los especialis 
tas, en perfecta estado de conser 
vacion. Con ellos, parecia nacer la 
posibilidad de conocer mucho mejor 
una de las etapas de la historia egip 
cia que despertaban mayor fascina 
cion: el final del periodo de Amama, 
la epoca de la herejia de Akhenaton, 

FUENTE: JOSEP PADR6, HISTORIA DEL EGIPTO FARA6NICO, 2003 
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NINGLJNO DE LOS DOCUMENTOS CONOCIDOS HASTA �,OY MENCIONA LOS ORfGENES 
DE TUTANKHAM6N NI DICE EXPLI CITA;MENTE QUI EN ES FU ERON SUS PROGENITORES 
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en el siglo XIV a.C. A este entusiasmo 
cientifico se le sum6 otra pasi6n, la 
del oro que la cripta guardaba en 
enormes cantidades. Por ultimo, la 
tumba abierta en 1922 devino, para 
el publico y los investigadores, en un 
simbolo del irreprimible deseo de 
hallar respuesta a las etemas pregun 
tas sabre nuestro origen y destino. 

OPINIONES 01�\IIDIDAS 
2Quien fue este 'oscuro rey de la 
riquisima tumba que alcanz6 el 
poder cuando apenas era un nifio y 
que hoy se ha convertido, junto con 
las piramides de Gizeh, en el icono 
mas popular de Egipto? 2Quienes 
fueron sus padres? �Como muri6? 
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Ninguno de los documentos con 
servados y conocidos hasta el mo 
men to menciona los origenes de 
Tutankham6n ni dice explicitamen 
te quienes fueron sus progenitores. 

Que Tutankham6n era de linaje 
real lo probaria una inscripci6n en 
un bloque de piedra caliza proce 
dente del gran templo de Aton en 
Amarna, y hallado en las ruinas de 
Herm6polis, en la orilla oeste del 
Nilo, donde se puede leer: «hijo del 
rey, de su cuerpo, su amado, Tut 
ankhuAton», 

Respecto de su padre, los especia 
listas se muestran divididos. Para 
algunos fue Amenhotep (Amenofis) 
III; para otros, lo fue su hijo Ame 

nothep rv, llamado mas tarde Akhen 
at6n. Otras versiones niegan su lina 
je real y lo creen hijo del jefe de ca 
rros Ay o de Esmenjkare, el sucesor 
de Akhenat6n. 

Hay varias inscripciones que 
parecen abonar la tesis de que A 
menhotep III fue su padre, aunque 
de ser asi se deberia aceptar una lar 
ga corregencia de Amenhotep III y 
Akhenat6n (ya que ello supondria 
que Amenhotep III habria vivido lo 
bastante como para engendrar al 
pequefio Tutankham6n); un hecho 
que algunos autores ponen en duda, 
y sabre cuya duracion en caso de 
haberse producido otros muchos 
no se ponen de acuerdo. 

 

, 



Fuesen o no padre e hijo, Tutan 
khamon acabo varios de los trabajos 
empezados por Amenhotep III, co 
ma la decoracion de parte de los mu 
ros laterales y columnas de la gran 
columnata procesional del templo de 
Luxor, donde menciona en ocho ins 
cripciones a Amenhotep III como su 
padre. Sin embargo, hay que tener 

 en cuenta que en el antiguo Egipto 
el termino «padre» tenia un sentido 
muy amplio y servia igualmente para 
designar al abuelo o a algiin otro 
antepasado o predecesor. El propio 
rey Ay, sucesor de Tutankhamon, 
nombra en algunas ocasiones a 
Amenhotep III como su padre. 

Tambien es posible que Tutankh 
amon seiialara a Amenhotep III co 
ma su padre para distanciarse lo mas 
posible de la epoca anterior de Amar 
na, en que Akhenaton impuso el cul 

AKHENAT6N 
Este fara6n recibe fos rayos del disco 
solar Aton, en cuyo honor erigi6 una 
nueva capital, Amarna (o Akhetat6n, 

«horizonte de At6n>>), y cuyo culto 
promovio al tlempo que persegula el 

culto a Am6n. Tutankharn6r1 -que qLiiza 
fue SLI hijo- restaur6 el culto a Amon 

to al disco solar de Aton en detri 
mento del culto a Amon, que el rey 
nifio se encargaria de restaurar. De 
este modo se podria erigir como su · 
heredero directo, olvidando el peri 
odo de Amarna y la imposicion del 
culto de Aton. Las contradicciones 

. ··1 

que mantienen vivo el enigma vuel 
ven a aparecer dentro de la propia 
tumba: entre el ajuar funerario se 
hallaron numerosos objetos de la . 
epoca Amarna, algunos con el nom 
bre del propio Akhenaton, que nun 
ca habian sido retocados ni alterados. 

e,QUIEN FUE LA MADRE DEL REY? 
Nada se sabe con seguridad. Una de 
las candidatas es la reina Tiyi, la gran 

. esposa real de Amenhotep III, que 
deberia tener aproximadamente unos 
48 aiios al nacer Tutankham6n, en la 
decada de 1350. 2Demasiado mayor 
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tERA TUTANKHAM6N HIJO DE AKHENAT6N Y NEFERTITI, SU ESPOSA PRINCIPAL? 
c:O BIEN ERA HIJO DE ESTE FARA6N Y DE KIYA, UNA DE SUS ESPOSAS SECUNDARIAS? .. 
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para engendrar y dar a luz? No del 
todo: dos afios arras habria alumbra 
do a la princesa Baketat6n (aunque 
se ha sefialado que esra podria ser hija 
de una de las esposas secundarias de 
Akhenaton). En la tumba de Tutank 
ham6n se encontr6 un mech6n de 
cabellos de Tiyi quien, en todo caso, 
fue abuela de Anjesenam6n, tercera 
hija de Akhenat6n y Nefertiti y espo 
sa de Tutankham6n. 

�Era este ultimo, como Anjesena 
m6n, hijo de Akhenat6n y Neferti 
ti? �O bien era hijo del rey y de Kiya, 
su esposa secundaria? Un descubri 
miento realizado en Herm6polis 
reforzaria esta segunda hipotesis: 
donde se hallo el bloque que men 

ciona a Tutankham6n como hijo de 
• • • 

rey se encontraron otras mscnpcro 
nes en las que aparecen los nombres 
de Akenath6n, Nefertiti y Kiya, pero 
no hay referencias a Amenhotep III 
o a Tiyi, sus supuestos progenitores. 

Y, como es sabido que Akhenat6n 
y su esposa principal Nefertiti tuvie 
ron unicamente seis hijas, que apa 
recen en numerosos relieves junta a 
sus padres, y como tambien se sabe 
que Akhenat6n tuvo mas hijos con 
otras esposas secundarias, se sefiala 
como madre del rey nifio a Kiya, la 
mas conocida y de mayor influencia. 
Kiya podria ser una hija de Tushrat 
ta, rey de Mitani: la princesa Tadu 
jepa o Tadukiya, nombre del que 

Kiya seria una abreviatura. Esta prin 
cesa mitania dio a Akhenat6n una 
hija, y se cree que probablemente le 
dio un hijo var6n, que algunos iden 
tifican como Tutankharn6n. 

Ademas, en un relieve de la turn 
ba real de Akhenat6n en Arnarna 
(camara Alfa, muro F) hay una esce 
na de duelo por la muerte de un 
miernbro de la familia real, que para 
algunos investigadores es Kiya, 
muerta, quiza, durante el parto de 
Tutankham6n. El relieve muestra a 
una nodriza que sale de la habitaci6n 
del duelo y sostiene a un recien naci 
do. La acompafia una sirvienta que 
porta un abanico, sfrnbolo de la rea 
leza. Precisamente'Kiya desaparece 

,·, 

' 
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ria de la historia hacia el afio 11 del 
reinado de Akhenaton, fecha que 
coincide, aproximadamente, con el 
posible nacimiento de 'Tutankhamen. 

No obstante, hayuna escena simi 
lar en otra habitacion de la tumba de 
Akhenaton ( camara Gamma, muro 
A) donde se representa la muerte de 
Maketaton, la segunda de sus hijas. 
Alli tambien hay una nodriza con un 
recien nacido en brazos y dos sir 
vientas con abanicos. Los textos que 
acompafiaban esta escena, conserva 
dos en parte, han dado lugar a inter 
pretaciones muy diferentes: en el 
pequefio se ha visto tanto al vastago 
alumbrado por Maketaton en el par 
to del que rnurio, como otra repre 
sen tacion del pequefio Tutankha 
mon, esta vez como hijo de Nefertiti. 

Como se ve, los enigmas sobre el 
origen del faraon estan lejos de des 

0 
0 
0 
� 
Q:'. 
U.J . 
(.9 . 
o· 
Q:'. 

TUTA��KHAM6N 
La cabeza de un nifto con los rasgos 

det joven rey surge de una flor de loto, 
posiote representaclon del nacimlento 

del dlos primigenio Atum (luego 
identificado con ei Solt Ra) de un loto 

abierto en lo alto de Ja collna que 
emergla def Nun, el caos liquido 

velarse, y las propuestas se suceden a 
medida que se revisan datos antiguos 
o aparecen otros nuevos, como el des 
cubrimiento, en 1997, de la tumba de 
Maia, nodriza del rey, en Saqqara. 

UN NINO SUBE Al TRONO 
De lo que no hay duda es de que fue 
Tutankhamon quien, con el nombre 
de Tutankhaton (<<imagen viviente 
de Aton»), sucedio a Esmenjkare, rey 
que, a su vez, habria sucedido a Anje 
perure Neferneferuaton, corregen 
te de Akhenaton, Este corregente ha 
sido identificado por algunos auto 
res con la propia Nefertiti, e incluso 
se ha creido que Esmenjkare no seria 
sino esta reina, que quizas habria 
desaparecido de la escena politica tras 
un fracasado intento de mantenerse 
en el trono de Egipto mediante la 
union con un principe hitita. 
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PUESTO QUE TUTAl'lKHAM6t� t�O LLEGABA A LOS DIEZ A.NOS DE EDAD CUANDO A,CCEDl6 
# ' 

AL TRONO, ES INDUDABLE QUE ERAN OTROS QUIENES tv10VIA�N LOS HILOS DEL PODER ,. 
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Pero, puesto que Tutankham6n 
no llegaba a los diez afios de edad 
cuando accedi6 al trono, es induda 
ble que fueron otros quienes duran 
te su reinado movieron los hilos del 
poder: el «padre divino» Ay y los 
generales Najtmin y Horemheb, que 
ya habian sido altos dignatarios de 
la carte de Akhenat6n. 

Ay se mostrara muy pr6ximo a 
Tutankham6n, apareciendo siempre 
como portaabanicos a la derecha del 
rey, y ostentando el prestigioso tf 
tulo de jefe de los carros que ya 
poseia en tiempos de Akhenat6n, un 
cargo desempefiado por la mas alta 
nobleza del Estado. Su esposa fue 
nodriza de Nefertiti, cuya paterni 
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dad algunos autores han asignado a 
Ay, a quien se ha propuesto como 
hermano de la reina Tiyi, esposa de 
Amenhotep III. Por su parte, Ho 
remheb cuya segunda esposa Mut 
nedyemet era probablemente her 
mana de Nefertiti ocup6 durante 
el reinado de Tutankham6n el pues 
to de «regente», aunque el verdade 
ro poder estaba en manos de Ay, 
quien lo ejercia apoyado por Najt 
min, probablemente un pariente cer 
cano suyo o quiza su propio hijo. 
Posiblemente antes de que Tutankh 
am6n subiera al trono lo casaron con 
Anjesenpaat6n, que debia ser dos 
afios mayor que el. Con esta boda 
quedaba confirmada la transmisi6n 

al nuevo monarca de la esencia divi , 

na por parte de la joven princesa, que 
poco tiempo antes se habia desposa 
do con su propio padre. 

EL RE"'rORNO Al ANTIGUO ORDEN 
Es probable que la coronaci6n del 
joven fara6n tuviese lugar en Tebas, 
en el recinto sagrado del gran tem 
plo de Am6n en Karnak, ya que de 
alguna manera era preciso reinstau 
rar el antiguo orden y la suprema 
cia del dios tebano Amon en todo 
Egipto, restableciendo a Tebas como 
la capital religiosa, funci6n que 
Akhenat6n habia trasladado a una 
ciudad de nueva planta, Amarna. El 
cambio de nombre de Tutankhat6n 
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LA PREMATURA MUERTE DEL JOVEN TUTANKHAMON Ht\CIA LOS DIECIOCHO ANOS DE 
EDAD HA DADO LUGAR A DIVERSAS HIP6TESIS SOBRE LA MISMA, ASESINATO lt�CLUIDO 

raci6n de edificios. Adernas, se res 
tableci6 en la jerarquia sacerdotal «a 
los hijos de los principales nobles y 
sabios reputados de cada ciudad, enri 
queciendo sus propiedades con oro, 
plata, bronce y cobre sin limitacion». 
La huella mas certera de Tutankha 
m6n, es, asi, la del rey que restaur6 el 
culto a Am6n. Pero poco mas se sabe. 

EL GRAN ENIGMA: SlJ MUERTE 
Aunque rica para los arque6logos, 
la tumba de Tutankham6n no se co 
rresponde con la dignidad que se 
supone a un fara6n, ya que es de re 
d ucidas dimensiones. 2Por que? 
Tutankham6n falleci6 de forma re 

 pentina, tras un maximo de nueve 
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afios de reinado, en la decada de 
1330 a.C. Es probable que su suce 
sor Ay adaptase a toda prisa una tum- 
ba privada ya existente posiblemente 
la suya propia. La camara del sar 
c6fago es la unica que fue decorada, 
pero sin seguir los canones estableci 
dos para una tumba real. En sus 
muros aparece la escena de la aper 
tura de la boca del rey difunto reali 
zada por Ay como rey sucesor, como 
si este ultimo hubiese querido reafir 
mar su legitimidad para ocupar el tro 
no egipcio. Este hecho y lo subito de 
la muerte de Tutankham6n han alen 
tado numerosas especulaciones sobre 
la causa de la misma, proponiendose 
multiples hip6tesis al respecto. 

A finales de 1923, una primera 
autopsia de la momia puso de mani 
fiesto el deficiente estado de conser 
vaci6n de los restos. En 1968, una 
nueva exploraci6n revel6 la presen 
cia de un pequefio fragmento de hue 
so en el interior del craneo, lo que dio 
un nuevo empuje a la teoria del ase 
sina to, del que Ay habria sido el 
supuesto beneficiario. Mas tarde se 
sugiri6 que este hueso habria sido 
desplazado de la region facial duran 
te el proceso de momificaci6n, al 
insertar por la cavidad nasal los gar 
fios para extaer el cerebro por la nariz. 
Un examen mas reciente de las radio 
grafias tomadas entonces permiti6 
observar en la base del craneo una 

 

" 
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mancha que se podria identificar con 
una hemorragia producida por un 
golpe que solo podia explicarse si se 
habia recibido en posici6n horizon 
tal, es decir, mientras el fara6n dor 
mia. Otros creen que la causa de la 
muerte pudo ser un accidente o algu 
na enfermedad, pero el mal estado de 
conservaci6n de la momia ha impe 
dido obtener pruebas concluyentes. 

A la muerte de Tutankham6n, Ay 
(de entre 60 y 70 afios de edad) ofi 
ci6 su funeral y se coron6 rey, pro 
bablemente legitimado por sus vin 
culos sanguineos con la casa real. 
Respet6 la memoria de Tutankham6n 
y no usurp6 ninguno de sus monu 
mentos, y muri6 tras cuatro afios de 
gobierno. Sus representaciones fue 
ron objeto de una destrucci6n siste 
matica que cabe atribuir a su sucesor, 
Horemheb, quien tambien se encar 

niz6 con la memoria de Najtmin. Sin 
duda, no fue ajena a estos hechos la 
pugna entre Ay y Horemheb por el 
ascendiente sobre Tutankham6n y la 
consiguiente lucha por el poder. 

Horemheb dirigi6 su odio contra 
Ay ( como lo demuestra la violacion 
de su tumba, mientras que la de 
'Tutankhamen qued6 intacta) y pro 
sigui6 las reformas destinadas a borrar 
todo rastro de la epoca de Amama; a 
el se deberian el desmantelamiento 
de esta ciudad y la demolici6n del 
templo de Aton en Karnak. Dej6 
como sucesor a un general: Ramses 
I, fundador de la dinastia XIX, cuyo 
nieto, Ramses II, orden6 suprimir de 
las listas reales los nombres de Akhe 
na ton, Tutankham6n y Ay. Conde 
nado de este modo a una perenne 
oscuridad, Tutankham6n emergeria 
de ella mas dos milenios despues. • 

, 

t : . 

II PARA SABER MAS 

EN SAVO 
• La tumba de Tutankham6n 

H. carter. Destina, Barcelona, 1976 

• Tutankhamen. Vida y muerte de un fara6n 
Desroches-Noblecourt, Ch. Noguer, 
Barcelona, 1980 

• Todo Tutankham6n 
Reeves, N. Destina, Barcelona, 1991 

• Tutankham6n 
James, T. G. Henry; De Luca, A. Ediciones 
Optima, Barcelona, 2001 

• Tutankham6n. 
Vida y muerte de un rey nine 
El Mahdy, Ch. Penf nsula, Barcelona, 2002 

NClVElA HiSTORICA 
• En busca de Tutankham6n 

Jacq, Ch. Martf nez Roca, Barcelona, 1992. 

INTERNET 
• http://www.ashmol.ox.ac.uk/gri/4tut.html 

• http://www.ashmol.ox.ac.uk//gri/carter/ 

• http://www. egi ptologia .com/h lstoria/ 
tutankhamon his/tutankhamon his.htm  - 
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