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2.1.Río, vida, magia y religión 

 

EGIPTO, DON DEL NILO 

Hapy en 

 jeroglífico.  

  El dios de la inundación  Hapi como doble 

 genio uniendo Alto y Bajo Egipto  

Sobek  fue el dios 

cocodrilo, de carácter 

benéfico, creador 

del Nilo que habría 

surgido de su sudor; 

dios de la fertilidad, la 

vegetación y la vida  
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3.1.VISTA A TRAVÉS DE GRECIA Y ROMA: LA ENEMIGA RICA. 
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7.1.EL COMIENZO DEL REINO NUEVO 

 

.  
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8.1.La reina con barba. Hatshepsut 

Hatshepsut es una de las reinas más famosas del Egipto faraónico: ocupó 

el trono entre 1479 y 1458 a.C., y fue una de las "estrellas" de la pujante 

XVIII dinastía. A ella está dedicado el famoso templo de Deir al Bahri, una 

de las atracciones más visitadas de la ciudad de Luxor. 

 
Tutmosis II había fallecido sin hijos varones de la Gran 

Esposa Real Hatshepsut,solo tuvieron dos hijas las 

princesas Neferura y Merytra.Pero el rey habia engendrado 

con una esposa secundaria llamada Isis,un hijo llamado 

Tutmosis,el futuro Tutmosis III. Esta mujer no tuvo ni siquiera 

el titulo de Esposa Real, pero quizá si el titulo de Ornamento 

Real 

Nacimiento divino de la reina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RamessesIII-KhonsuTemple-Karnak.png
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9.AMARNA Y SUS MISTERIOS. 

  3.LA MUERTE DE TUTANKHAMON Y 

LA MALDICIÓN DE LOS FARAONES.3  

 

Últimas víctimas 

Los textos y escritos que apoyaban la teoría de la maldición no sólo se basaban en la muerte 

de Carnarvon y otras personas, sino en el hecho de que el día en que Howard abrió la tumba, 

una cobra se comió a su mascota, un canario (las cobras en el antiguo Egipto protegían a los 

faraones). 

La presunta maldición reapareció en las décadas de 1960 y 1970, cuando algunas de las 

piezas encontradas en la tumba de Tutankamón se trasladaron a varias exposiciones 

temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron 

poco después de aprobar los traslados. La última víctima atribuida a la maldición fue el actor 

inglés Ian McShane (famoso por personificar a Judas Iscariote en la película “Jesús de 

Nazareth”, de Franco Zeffirelli), quien durante la filmación de un película en los años ochenta 

sobre la supuesta maldición, sufrió un grave accidente: su coche se salió de la carretera y se 

rompió gravemente una de las piernas. 

Muchos autores niegan que hubiese una maldición escrita, pero otros aseguran que Carter 

habría encontrado en la antecámara de la tumba un ostracon de arcilla cuya inscripción decía: 

«La muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón». 

Los científicos, por su parte, prefieren apuntar a otras teorías. Los insectos o las bacterias presentes en las tumbas de 

Tutankamón pudieron acelerar la muerte de Carnavon, quien padecía diversos problemas de salud. Otro estudio arrojó que 

las momias antiguas pueden portar Aspergillus Níger y Aspergillus flavus, dos tipos de moho que ocasionan reacciones 

alérgicas que van de una simple congestión nasal a una hemorragia pulmonar. 

Howard Carter, el principal “implicado” en la supuesta maldición, en tanto, falleció en 1939 a los 64 años, de muerte 

natural, 17 años después que abriera la tumba. Su frase preferida cuando le hablaban de la “maldición” era: “Todo espíritu 

de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas”. 
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10. RAMSÉS II Y KADESH(1278)1 
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11. LA LEYENDA DE LOS PUEBLOS DEL MAR. 


