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¿La reina Ahmose-Nefertari era negra?

Era madre del rey Amenhotep/ 
Amenofis I. Posiblemente gobernó por 

él durante su minoría de edad. Murió 
de avanzada edad y le pusieron 
extensiones a su momia.

El estudio de su momia demuestra  que fue de raza blanza. La explicacion 
que se ha adoptado de su color es que en la simbología egipcia, el negro 
representa la idea de la regeneracion,del proceso alquimico por el que debe 
pasar el alma para revivir en el Mas Allá..La vida nace de la tierra negra, 
limos  depositados por la crecida de las aguas del Nilo.
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2.AMARNA Y SUS MISTERIOS- KV55

.Amarna y sus misterios. Nefertiti 
y el “novio” hitita. 
La muerte de Tutankhamón
Calavera del/la misterioso ocupante de la 
KV55

Momias de personajes desconocidos de la 
KV 35 .Un de ellas, la YL , es la madre de 
Tutankhamon.
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2.2.AMARNA Y SUS MISTERIOS. KV55
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2.6 ¿A quién molestaba Tutankhamón?
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2.7.La leyenda de Tutankhamón

En el año 2006 al trasladar su momia hasta Luxor para ser tomografiada, una intensa tormenta de arena y lluvia despertó 
nuevamente la leyenda. Entre los presentes se susurró “Esa es la maldición de Tutankamón”.
Al ocurrir el fallecimiento del mecenas Carvarnon, en el año 1923 la prensa mostró el titular “La maldición del faraón cae 
sobre el profanador de su tumba”.
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2.9.1.La muerte de Tutankhamón.1
“La muerte tocará con sus veloces alas al que moleste al Faraón muerto”. Una 
frase supuestamente inscrita en la tumba de Tutankamón, que nunca se encontró y 
que echó a rodar la leyenda…
Sí, el misterioso fallecimiento de varias decenas de personas unidas o no al 
hallazgo de la catacumba del joven Tut, a su desenterramiento y a otras acciones 
vinculadas dio a la luz la tan citada Maldición de Tutankamón, uno de los grandes 
enigmas de la egiptología vinculado con el niño que ascendió al trono en 1333 a.C 
a la edad de 9 años y que reinó hasta poco antes de su muerte ocurrida entre 1325 
y 1322 a.C.

Tomografía Axial 
Computerizada al 
servicio de la cultura 
egipcia

Fémur de Tutankamón, 
evidencia para hallar la causa 
de su muerte

Análisis posteriores con las imágenes del 2005, 
según reportes del Doctor Ashraf Selim, radiólogo 
del Hospital Kasr Eleini de la Universidad de El 
Cairo, coincidieron en afirmar que los daños 
observados en el estudio de sus huesos se 
debieron a errores en el proceso de momificación, 
al deterioro provocado por la expedición dirigida por 
Carter en 1922 o al examen radiológico realizado 
por Harrison.
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2.9.1.La muerte de Tutankamón.2

http://www.fmv-uba.org.ar/Comunidad/toxicologia/venenos/208.jpg

Papiro de Ebers. 

En este papiro se describen las propiedades
tóxicas de varios principios al igual que las
ponzoñas de algunos animales 

Plasmodium falciparum, agente de 
la malaria

La hipótesis más aceptada hasta hoy es que la necrosis ósea 
avascular debilitó sus tejidos y que la fractura del fémur al caer 
de su carroza real provocó una hemorragia o septicemia que le 
ocasionó la muerte

Una de las tesis más aceptadas, divulgada 
desde 1962, y que quizás pudiera demostrarse 
en el futuro, es la existencia en el cerrado 
mausoleo de hongos como el Aspergillus niger 
u otras especies microbianas incluso de este 
mismo género.

Aspergillus niger

Bacterias patógenas de los géneros Staphylococcus y 
Pseudomonas, así como cepas de los hongos Aspergillus niger 
y A. flavus.
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A los pies de la tumba  de 
Carter está escrita otra 
frase : ¡”Oh noche, 
extiende tus alas sobre 
mi como las estrellas 
inmortales”, parecida a la 
que se escribió en uno de 
los sarcófagos de 
Hatshepsut, en la que la 
reina pedía a la diosa Nut 
que la protegiese e hiciese 
inmortal entre las estrellas 
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TEXTO

Restauración religiosa
Durante el cuarto año de su reinado el faraón trasladó la corte a Tebas y restableció no solo el 
culto a Amón sino también al resto del panteón egipcio, adoptando su nombre definitivo, Tut- 

anj-Amón, y publicó el Edicto de la restauración, proclamando sus acciones:

Él ha hecho que todo lo que estaba arruinado floreciese como un monumento de eternidad; él 
ha expulsado el engaño de las Dos Tierras. Cuando su majestad se elevó como un rey, los 

templos de los dioses y las diosas desde Elefantina al Delta habían caído en el abandono, sus 
tabernáculos estaban deteriorados, se habían convertido en campos llenos de hierba; sus 

patios eran como caminos trillados. El país estaba en desorden, los dioses se olvidaban de este 
país, sus corazones estaban airados

Lara Peinado, Federico (1991). El Egipto faraónico. Ed. Istmo. ISBN 84-7090-254-7.



¿Quién mató a Tutankhamón? 13

BIBLIOGRAFÍA

-Hawass, Zahi A. The golden age of Tutankhamun: divine might and splendor in the New Kingdom .
American Univ in Cairo Press, 2004. 

Hornung: E., Akhenaten and the Religion of Light, Translated by David Lorton, Ithaca, 
New York: Cornell University Press, 2001, ISBN 0-8014-8725-0. 

-Id.:The Golden Age of Tutankhamun: Divine Might and Splendour in the New Kingdom ", 

American University in Cairo Press, 2004, ISBN 977-424-836-8 

Comelli, Daniela; d'Orazio, Massimo; Folco, Luigi, et. al (2016). The meteoritic origin of Tutankhamun's
iron dagger blade". 

Rita E. Freed, Yvonne J. Markowitz, and Sue H. D'Auria (ed.) (1999). Pharaohs of the Sun: Akhenaten - Nefertit

Cyril Aldred Akhenaten: King of Egypt, Thames & Hudson; Rep edition, 1991
Ian Shaw y otros. Historia Del Antiguo Egipto, La Esfera De Los Libros, S.L., 2007.

Reeves, Nicholas. Todo Tutankamón. El rey. La tumba. El tesoro real. Barcelona, 1991.


	.
	Sumario�
	Número de diapositiva 3
	2.AMARNA Y SUS MISTERIOS- KV55�
	Número de diapositiva 5
	2.6 ¿A quién molestaba Tutankhamón?
	2.7.La leyenda de Tutankhamón
	2.9.1.La muerte de Tutankhamón.1
	    2.9.1.La muerte de Tutankamón.2
	Número de diapositiva 10
	    BILIOGRAFÍA
	     TEXTO
	     BIBLIOGRAFÍA

