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Educación 

 
• Los niños y las niñas aprendían a leer y escribir, al menos en las clases altas. 

Los hijos de familias nobles asistían a la escuela de la Casa Jeneret. 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, independiente del edificio real, y poseía una gran 
importancia. 

• Las damas de la Casa Jeneret eran instruidas en muchos aspectos, pero 
sobre todo se instruían en música y danza, aprendiendo a tañer el arpa, el 
laúd o la flauta. Se consideraba que las danzas rituales y melodías que  

• aprendían apaciguaban a las divinidades y el ambiente de armonía regocijaba 
a todo el mundo. 

• También se las enseñaba a tejer, y elaborar distintos útiles de belleza y aseo. 
Disponían de talleres de alfarería, carpintería y tejido, así como de graneros. 
Además arrendaban sus propios terrenos para obtener beneficios, en El-
Fayum, tenían sus reservas de caza y pesca. 



Las reinas faraón 

 

4 

Religión y moral 

 

• La mujer como divinidad nos transmite fundamentalmente la idea de 
una mujer madre, que es fuente de vida y de fecundidad.  

• Las diosas Netert y Ma-at personifican el principio del orden 
cósmico. Ellas mantienen el equilibrio, el orden y la armonía del 
universo. Su fuerza cósmica es la fuente sin la que otros dioses y 
diosas no serían nada. 

• En lo social el egipcio veía a su mujer no tanto como a una igual 
sino como a una compañera. Pero, con el tiempo a medida que 
lleguen nuevos pobladores: asirios, griegos …, sus libertades se 
verán reducidas paulatinamente. 

• Desgraciadamente, la insistencia de los moralistas egipcios en 
recordar al hombre sus deberes hacia sus mujeres, como puede ser 
el respeto, el amor y el cuidado en la enfermedad, hace suponer que 
no fue raro en la práctica que los varones abusaran de sus esposas. 
Conviene no olvidar que la visión que nos llega es la de las clases 
más favorecidas, pues es poco lo que conocemos sobre las clases 
más humildes. 

• Los escritores no dudan en hacerla aparecer como el origen de 
distintas desgracias y la culpable de varios  pecados, lo cual no nos 
debe llevar a pensar inmediatamente en un desprecio general. Pero 
si parece probable que los escritores como hombres de su tiempo, 
recogieran al menos en parte cierto imaginario colectivo presente 
en el momento de la obra. 
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3.Khenthaus II( 2458 a 2438 a. C.  ),  

D. V, reina con barba 

Si con Khentkaus I hay problemas y discusiones sobre si 

llegó a ser coronada como "faraón" de pleno derecho, no 

se queda corta la segunda mujer con este nombre. 

Khentkaus II también perteneció a la dinastía V, siendo la 

esposa del tercer rey, Neferirkara. Su caso es idéntico al 

de Khentkaus I y, según unos indicaría que fue reina-

faraón y madre de un rey, según otros sólo madre de dos 

reyes. Sea como fuere, existen varias representaciones de 

Khentkaus II también tocada con el uraeus y la barba 

faraónica, siendo con Khentkaus I la única mujer en 

aparecer con estos atributos hasta la llegada de 

Hatshepsut, mil años después. El enigma de estas mujeres 

está aún por resolverse. 
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7. Aahotep, circa 1570-1540 a. C. 
D.XVIII, 

Su nombre significa “ el dios de la luna está satisfecho”. 

Esposa y hermana del rey Sekenenré II, hija de Sekenenré I y 

la Reina Tetisheri, de la Dinastía XVII. 

Tuvo dos hijos , Khamose y Ahmose, quienes sucedieron a su 

padre. 

Gobernó el país a la muerte de su marido y mientras su hijo 

Khamose se encontraba lucahndo contra los hicsos. 

A la muerte de éste fue corregente de Ahmose hasta que este 

ocupó el trono. 

Fue enterrada en una tumba deDra Abu Naga. 

Su ataúd y su momia fueron encontrados por los trabajadores de 

Mariette en el año 1858 en la ciudad de Tebas 

Se encontraron gran variedad de joyas que actualmente se exhiben en 

el Museo de El Cairo. 

Actúa como faraón siendo la corregente de su hijo y alcanza victorias 

como administradora y como verdadero líder de Egipto. 

 

 

http://www.egiptoforo.com/w/index.php?title=Sekenenr%C3%A9_II&action=edit
http://www.egiptoforo.com/w/index.php?title=Sekenenr%C3%A9_I&action=edit
http://www.egiptoforo.com/w/index.php?title=Reina_Tetisheri&action=edit
http://www.egiptoforo.com/w/index.php?title=Reina_Tetisheri&action=edit
http://www.egiptoforo.com/antiguo/Dinast%C3%ADa_XVII
http://www.egiptoforo.com/w/index.php?title=Khamose&action=edit
http://www.egiptoforo.com/w/index.php?title=Ahmose&action=edit
http://www.egiptoforo.com/w/index.php?title=Mariette&action=edit
http://www.egiptoforo.com/antiguo/Tebas
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8. Ahmoses-Nefertari, D.XVIII. 

La esposa principal de Amosis no parece haber tenido menos 

importancia que su madre Aahotep, a sin embargo no 

perviven textos que nos hablen de ella como ocurre con 

Ahotep. 

Ahhmose-Nefertari fue la hermana o medio hermana de 

Amosis y madre de su sucesor Amenofis l. 

Durante su reinado Amosis la otorgó el título de "esposa del 

dios Amón". Este hecho nos ha llegado por una estela 

colocada en el templo de Amón en Karnak. Es un documento 

legal por el que dota bienes y tierras a Ahmose-Nefertari y a 

sus herederos a perpetuidad. El mandato sacerdotal concede 

al portador una importante posición el culto del dios Amón en 

Tebas.  

Su importancia no acabó con su muerte. Junto a su hijo Amenofis I fue deificada y 

venerada por los obreros de Deir el-Medina como su patrona. 

Su culto pervivió durante todo el Imperio Nuevo, atestiguando su extraordinario status.  
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9. Hatshepsut, Senmut y Neferure 

 Es la reina-faraón de la que se poseen más datos. Era hija 
de Thutmosis I y esposa de Thutmosis II, y estaba poseída de gran 
ambición e innegable capacidad de gobernar. En un gesto sin 
precedentes desplazó al hijo de Thutmose II y de una concubina, el 
niño Thutmose III, argumentando su corta edad, su dudoso linaje real 
y que ella misma era la elegida por el dios Amón, del que se declaró 
primogénita. Su propio padre, Thutmosis I, se dice que redactó un 
escrito, según aparece en algunas fuentes, en que la dotaba a ella de 
preferencia como sucesora, en detrimento de su hermano. Esta 
increíble mujer, que reinó como Maatkara-Hatshepsut desde 1479 a 
1457 a. C., en tiempos de la Dinastía XVIII, pensaba crear una 
dinastía femenina, pero sus esperanzas se quebraron tras la muerte 
repentina de su hija, Neferura, y de la mayoría de sus apoyos, 
Hapuseneb y su arquitecto Senemut, su supuesto amante, Sus 
muertes, muy probablemente, fueron maquinadas por Thutmosis 
III. Gobernó un total de 22 años hasta su fallecimiento. Su sucesión 
también fue pacífica, y Thutmosis III (quien se encargó de borrar su 
memoria con un odio visceral) acabó por ser uno de los más grandes 
faraones egipcios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
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Un nuevo rostro de Nefertiti 

Imágenes de tomografía computerizada que muestran el 

rostro interior (la segunda de arriba, la primera y tercera de 

abajo) esculpido bajo el busto de Nefertiti. | ‘Radiologia 

Una tomografía computerizada ejecutada con un escáner de 

última generación ha permitido descubrir que bajo el estuco 

donde fueron esculpidos esos rasgos hermosos está el 

verdadero rostro de Nefertiti. Un rostro, a fin de cuentas, 

humano e imperfecto: los pómulos menos prominentes, una 

ligera elevación en el tabique, menor profundidad en los 

extremos de los párpados; lucía, por otra parte, una 

deformidad tan absolutamente peregrina como es tener 

arrugas: algunas en las mejillas, otras en las comisuras de los 

labios. 

La escultura fue hallada, en 1912, en un 

yacimiento entre Luxor y El Cairo, y desde 

entonces no ha hecho más que alimentar 

el mito de la sobresaliente belleza de la 

soberana egipcia. Hasta hoy; la propia 

escultura ocultaba en su interior el secreto 

que pone las cosas  en su sitio.  
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Dinastía Ptolemaica 
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Cleopatra VII como varón ( 69-30 a.C.) 
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Muchas gracias  por su atención 

 


