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Encuentran a Tut
En 1922, un arqueólogo británico hizo un 

descubrimiento fantástico en el país de Egipto . 
Encontró la tumba de Tutankamón, más conocido 
como el rey Tut . Tut gobernó el antiguo Egipto hace 
más de 3,300 años y se convirtió en faraón a los 9 
años . Gobernó menos de una década antes de morir 
súbitamente a los 19 años . Con los años, desde que el 
ataúd de Tut se abrió, muchos se han preguntado 
cómo y por qué murió el joven rey . 

Al igual que los detectives, los arqueólogos tratan 
de resolver misterios al mirar las evidencias y hacer 

preguntas . ¿Dónde vivía 
Tut? ¿Cómo era su salud? 
¿Quiénes eran sus 
familiares y amigos? 
¿Tenía enemigos? El 
responder preguntas como 
estas podría ayudar a 
resolver la pregunta 
principal: ¿Por qué el rey 
Tut murió tan joven?

Cómo podría haber lucido  
Tut, con su máscara funeraria 
de fondo.
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La tierra natal de Tut
El antiguo Egipto fue gobernado durante alrededor 

de 3,000 años por una serie de treinta dinastías 
(familias gobernantes) . Los historiadores agrupan  
las primeras veinte dinastías en períodos históricos 
llamados el período Arcaico, el período del Imperio 
Antiguo, Imperio Medio, y el Imperio Nuevo .

El rey Tutankamón fue un miembro de la Dinastía 
XVIII, la primera familia gobernante del Imperio 
Nuevo, que comenzó alrededor del 1550 a .C .,  
casi doscientos 
años antes de  
que Tut hubiera 
siquiera nacido . 

En el antiguo 
Egipto, la creencia 
religiosa era  
una parte 
importante de  
la vida . Los 
egipcios de esa 
época veneraban 
muchas deidades 
diferentes, dioses 
y diosas . Para 
entender 
verdaderamente la vida del rey Tut y tal vez su muerte, 
debemos conocer la historia detrás de esta  
creencia religiosa . 

A comienzos de la era del Imperio Nuevo, dos  
de los dioses egipcios más importantes eran Ra  
y Amón . Se creía que Ra vivía dentro del Sol . En 
imágenes, se lo representaba frecuentemente como  
un halcón . A Amón se lo representaba usualmente 
como un hombre con una corona alta . 

Durante el período del Imperio Nuevo, sin 
embargo, algunos egipcios comenzaron gradualmente 
a venerar al Sol de una manera diferente . En lugar  
de ver al Sol como el hogar de Ra, veían al Sol como 
un dios en sí . Llamaron a este nuevo dios Atón  
y lo representaban como un disco dorado con rayos  
de luz que apuntaban hacia la Tierra . 

A medida que el poder de Atón como dios crecía, 
otros dioses, como Ra y Amón, 
eran cada vez menos venerados . 
La religión era una parte 
establecida en la vida de Egipto, 
pero había algo de flexibilidad . 
Para la mayoría de las personas, 
este novato, Atón, era solo  
un dios más entre muchos . No 
representaba una amenaza para 
sus creencias religiosas hasta 
que un joven hombre llamado 
Amenhotep IV, el padre de Tut, 
se convirtió en faraón . 
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La familia del rey Tut
Amenhotep IV comenzó su mandato en 1352 a .C .  

Ha sido representado en las obras de arte egipcias como 
un hombre de aspecto raro con un rostro alargado,  
labios grandes y un vientre prominente . Amenhotep 
había sido criado en la nueva religión de Atón y era un 
verdadero creyente del dios Sol . Él veía a Atón como  
un dios universal, un dios de todas las personas del 
mundo, no solo de los egipcios . 

El faraón creía que Atón, el dios Sol universal, creó  
el mundo al comienzo de los tiempos, lo gobernaba 
solo, y continuó dando vida al mundo a través de sus 
rayos de luz brillantes . Por esto, Amenhotep IV ha sido 
llamado el primer monoteísta del mundo, alguien que 
cree en un dios único y todopoderoso .

Después de alrededor de cinco años, el nuevo 
faraón tomó una medida drástica . Comenzó una 
revolución religiosa, un cambio repentino y completo 
en la religión oficial de Egipto . Declaró que  
los egipcios podían venerar solo a Atón . Cambió  
su nombre a Ajnatón, que significa “aquel que sirve  
a Atón” .

Ajnatón cerró y trató de destruir los templos donde 
las personas veneraban a los otros dioses . Las  
acciones extremas de Ajnatón disgustaron a la gente 
que estaba acostumbrada a venerar a varios dioses  
y enojaron a los sacerdotes de los viejos dioses . En 
varias partes de Egipto, las personas trataban  
de detener la destrucción de sus templos, pero  
los militares del faraón pudieron controlarlas . 

Además de destruir templos, Ajnatón también 
ordenó la construcción de una nueva ciudad capital . 
Trasladó la capital lejos de Tebas y llamó a la nueva 
ciudad Ajetatón, que significa “horizonte de Atón” . 
Hoy en día, esta área se llama Amarna,  
y a la revolución de Ajnatón se la conoce como  
la Revolución de Amarna . 

Dioses trabajando
De los cientos de deidades, las personas en general 

elegían hacerse devotos de un grupo pequeño de dioses 
y diosas mayores y menores. Una de las razones por  
las que los egipcios veneraban a deidades en particular 
era para que los ayudaran en sus carreras.

Tot, el dios de la escritura y el conocimiento, era 
venerado por muchos escribas en el antiguo Egipto.

Seshat, la diosa de la escritura y de las medidas, 
hubiera sido una opción mejor que Tot para los antiguos 
astrónomos, arquitectos y matemáticos. 

Ptah, dios de los artesanos, era venerado por artistas 
de todo tipo, tales como los que pintaban los muros  
de las tumbas o aquellos que hacían estatuas. 

Anubis, dios de los embalsamadores, era considerado 
un amigo poderoso de aquellos que se ganaban la vida 
preparando a los muertos para la vida después  
de la muerte.
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Fue en esta nueva capital de Egipto donde nació  
el rey Tut alrededor del 1345 a .C . Se lo llamó Tutanjatón, 
que significa “la imagen viva de Atón” . Apenas 
recientemente, los investigadores identificaron  
con seguridad momias que fueron los padres y abuelos  
de Tut utilizando pruebas genéticas . Por medio de 
muestras de ADN tomadas de los huesos, las pruebas 
determinaron la momia que más probabilidades tenía  
de ser el padre de Tut, Ajnatón, y brindaron un árbol 
genealógico de cinco generaciones para el niño rey . Se 
sabe que la madre de Tut era una de las hermanas de 
Ajnatón, pero no se sabe con seguridad qué hermana .  
Los matrimonios entre los parientes cercanos eran 
comunes en las familias reales egipcias para que la 
familia pudiera mantener sus tierras y el poder que  
venía de ellas . 

Ajnatón murió en 1336 a .C . después de diecisiete 
años de gobierno . Lo que sucedió después es tan 
desconcertante como los misterios que rodearon la vida 
y muerte de Tut . Aparentemente, hubo dos gobernantes 
que tuvieron reinados muy 
breves después de la 
muerte de Ajnatón . 

Uno de ellos pudo 
haber sido un hermano 
de Tutanjatón . La otra 
pudo haber sido la esposa 
preferida de Ajnatón, 
Nefertiti . Nadie sabe con 
seguridad . De todas formas, 
tres o cuatro años después de la 
muerte de Ajnatón, el trono de 
Egipto estaba otra vez vacío, así que 
Tutanjatón, de nueve años,  
se convirtió en el faraón .

Ajnatón y Nefertiti, 
posiblemente la 
madrastra de Tut,  
con tres de sus hijos  
en un tallado de un 
templo de Amarna. 

La reina Nefertiti
A excepción de Cleopatra, ninguna otra reina de 

Egipto es tan conocida como Nefertiti. Era la esposa 
preferida del faraón Ajnatón. Probablemente, Nefertiti 
fue la madrastra del joven príncipe Tutanjatón (luego 
Tutankamón) después de la muerte de su madre. 
Nefertiti murió a los 30 aproximadamente. 
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El niño faraón
Antes y durante su reinado, Tut vivía una vida  

de ricos . Usaba joyas, ropas de lino, aceites 
perfumados y maquillaje . Los arqueólogos 
encontraron todos estos objetos en su tumba . Como 
faraón, se hubiera esperado que cazara con miembros 
de su corte real, usualmente con un arco y desde  
un carruaje . Carruajes, casi cincuenta arcos y un senet 
(un juego de mesa) se habían depositado en su tumba 
para su uso en la vida después de la muerte . 

Durante su reinado, Tutanjatón se casó con  
su media hermana Anjesenpaatón, una de las hijas  
de Nefertiti . Anjesenpaatón significa “la que vive  
por Atón” . Tut fue padre de por lo menos dos hijas, 
pero ninguna vivió .

El rey Tut tenía varios sirvientes en la corte . Un 
asistente personal, Tutu, había servido en la familia de 
Tut durante años, desde que su abuelo había sido rey . 
Otros sirvientes, algunos aun menores que el rey Tut, 
lo ayudaban hasta con las tareas más pequeñas . Por 
ejemplo, tenía un encargado de copas, cuya tarea era 
asegurarse de que las copas en las que todos bebían se 
mantuvieran llenas, especialmente la del joven rey . 

Como el faraón era tan joven, el trabajo militar y 
político de la corte real era mayormente llevado a cabo 
por otros, dos hombres en particular . Uno de ellos era 
un oficial y consejero militar de edad llamado Ay . El 
otro era un gran general del ejército llamado 
Horemheb . Aunque ambos habían servido a Ajnatón, 
sus reformas religiosas les desagradaban fuertemente . 
Los dos hombres esperaban que el rey Tut volviera a 
traer los viejos hábitos de veneración .

Rey Tutanjatón Reina Anjesenpaatón

Un mural  
de Horemheb, 
un general  
y consejero  
del ejército  
del rey Tut. 
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Horemheb y Ay usaron su influencia para 
persuadir a Tut de que terminara la veneración a Atón . 
Ellos querían especialmente que Tut regresara a Amón 
a su antigua gloria como dios jefe . El joven rey lo hizo, 
y cambió su nombre de Tutanjatón a Tutankamón,  
“la viva imagen de Amón” . La reina también tomó  
un nuevo nombre, Anjesenamón . Los historiadores 
aseguran que Ay y Horemheb eran las fuerzas 
principales detrás de los cambios que tuvieron lugar 
durante el reinado del rey Tut . Como era tan joven, 
creen que el faraón hacía lo que le decían . 

Como parte del regreso a las viejas costumbres,  
la corte real se volvió a mudar a la ciudad de Tebas .  
La que alguna vez había sido la floreciente ciudad  
de Amarna, devota del dios Atón, fue abandonada  
a la decadencia bajo el sol egipcio . 

El final de una dinastía
En 1327 a .C ., cuando tenía alrededor de diecinueve 

años, el rey Tutankamón murió . Cómo murió no fue 
registrado oficialmente, y así se creó un misterio . El 
joven faraón fue momificado y sepultado en una 
tumba en el Valle de los Reyes, un gran cementerio 
real cerca de Tebas . 

Dado que Tut no tenía hijos con vida, el trono de 
Egipto quedó abierto para alguien que no fuera 
miembro de la familia real . Ay, por su larga 
experiencia en la corte, se convirtió en el nuevo faraón 
y se casó con la viuda de Tut . 
Después de gobernar por solo 
cuatro años, Ay murió en 1323 
a .C . Horemheb luego se 
convirtió en el faraón . 

Restos de la ciudad del faraón Ajnatón, Ajetatón, construida alrededor  
del 1348 a.C.

¿Sabías que?
Al igual que hoy, una 

persona puede tener un primer 
nombre, un segundo nombre y 
un apellido, los faraones tenían 
más de un nombre. Tenían un nombre al nacer, y cuando 
se convertían en faraones, se les daban otros nombres. 
Frecuentemente estos nombres aparecían dentro de un 
óvalo llamado cartucho. Los antiguos egipcios creían 
que los nombres eran muy poderosos. Pensaban que 
al escribir el nombre de alguien sobre algo, y luego 
romperlo, podían lastimar o hasta matar a esa persona. 
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Para demostrar su devoción hacia Amón, 
Horemheb ordenó la destrucción de todo lo conectado 
con la religión de Atón y Ajnatón . En Amarna, sus 
hombres demolieron los templos abandonados de 
Atón . También destrozaron estatuas de Ajnatón y su 
familia, incluso las del rey Tut, y sacaron sus nombres 
y sus caras de los murales . Más adelante, trabajadores 
quitaron los bloques de piedra que tenían murales de 
las edificaciones de la ciudad y los usaron para 
proyectos de construcción en Hermópolis, una ciudad 
en la otra punta del río Nilo, cerca de Amarna . 

Horemheb gobernó durante veintisiete años  
y murió en 1295 a .C . Con su muerte, la dinastía XVIII 
terminó . Más adelante, Ramsés II, un gran faraón  
de la dinastía XIX cuyo abuelo había prestado 
servicios en el ejército egipcio con Horemheb, 
completó la destrucción de Amarna . Los restos hechos 
añicos de lo que alguna vez fue la espléndida capital 
de Ajnatón se cubrieron de un montón de arena  
y quedaron en el olvido . 

La tumba del rey Tut
En el 1800, muchos arqueólogos fueron a Egipto a 

estudiar la forma de escritura egipcia con dibujos, 
llamados jeroglíficos, que se encuentran sobre muchos 
muros y monumentos . De estas escrituras, los 
arqueólogos aprendieron mucho sobre las costumbres de 
Egipto y sus faraones . Aprendieron que las tumbas de los 
faraones se llenaban con todas las cosas que una persona 
podría llegar a necesitar en la vida después de la muerte . 
Esperando encontrar riquezas, excavaron muchas tumbas 
de faraones, pero siempre se desilusionaban . Los ladrones 
de tumbas habían robado de cada tumba sus tesoros 
valiosos hacía mucho tiempo . 

Los arqueólogos que cavan el Valle de los Reyes siempre esperan encontrar 
una tumba intacta de un gobernante.

La piedra de Rosetta
Los estudiosos y científicos habían estado 

cavilando hacía tiempo sobre el antiguo lenguaje 
egipcio de dibujos, los jeroglíficos. Nadie podía 
descifrar el significado de sus símbolos y dibujos. 
Cuando Napoleón envió a su ejército para conquistar Egipto 
en 1798, estuvo allí en busca de gloria militar. Pero uno de sus 
soldados franceses encontró algo más perdurable: una roca 
negra plana con el tamaño aproximado de una mesita de café, 
con la superficie tallada con escrituras en tres idiomas. Dos de 
los idiomas que estaban en la piedra eran formas ilegibles de 
egipcio antiguo, pero el tercero era griego. A lo largo de los 
siguientes 25 años, utilizando el texto griego como clave, los 
estudiosos tradujeron los otros dos idiomas, uno de los cuales 
eran jeroglíficos. El hallazgo de la piedra de Rosetta sigue siendo 
uno de los descubrimientos arqueológicos de mayor importancia 
de todos los tiempos. 
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Para comienzos del 1900, los arqueólogos creían que 
habían descubierto la tumba de todos los faraones conocidos 
excepto de uno: Tutankamón . Un arqueólogo británico 
decidido, llamado Howard Carter, buscó a Tut durante  
más de cinco años sin éxito . En 1922, convenció al hombre 
que estaba pagando por la investigación, Lord Carnarvon,  
de que le pagara por una temporada más . 

Afortunadamente para el mundo, su persistencia valió  
la pena . Más tarde ese año, Carter encontró la tumba de  
Tut casi intacta . Contenía una gran cantidad de piezas 
arqueológicas, entre ellas tronos, joyas, armas y estatuas .  
La momia de Tutankamón, cubierta de una máscara grande 
de oro, yacía dentro de tres ataúdes que estaban uno dentro 
del otro . El último ataúd que estaba en el interior estaba 
hecho de alrededor de 110 kilogramos de oro puro (242 
libras) . El descubrimiento de Carter causó sensación, y Tut  
se convirtió en el faraón más famoso de la historia . 

Los sospechosos
Las muertes tempranas no eran nada inusual en la 

época antigua . El promedio de vida en el antiguo Egipto 
era de alrededor de treinta años, y muchas personas no 
vivían tanto . Sin embargo, había muchas razones por las 
que los historiadores creyeron en principio que el 
adolescente y físicamente débil Tut 
podía haber sido 
víctima de un 
asesinato . Varias 
personas tenían razones 
para matarlo . 

Ay y Horemheb, que 
controlaban muchas de las 
decisiones del rey Tut, se 
convirtieron en faraones después 
de la muerte de Tut . No había un 
heredero natural al trono de Tut . 
Por ende, si querían tomar el 
poder, el momento para hacerlo 
era antes de que Tut tuviera hijos con 
vida, o antes de que llegara a la 
adultez y dejara a los dos 
hombres de lado . Algunos 
de los antiguos egipcios 
deben haber sospechado que 
Horemheb estaba involucrado en la muerte de Tut, dado 
que una inscripción en una estatua de su tumba afirma 
que es víctima de una acusación falsa . 

La maldición de la momia
En noviembre de 1922, Lord Carnarvon asistió a la 

apertura de la tumba de Tut. Unos pocos meses después, 
murió a causa de una infección de una picadura de mosquito. 
Poco tiempo después, dos personas más que habían entrado 
a la tumba murieron prematuramente. Las historias de los 
periódicos de estas muertes dieron origen a la leyenda de la 
“maldición de la momia”. La leyenda decía que todo aquel 
que se atreviera a molestar el lugar de descanso de Tut 
estaba maldecido. Sin embargo, Howard Carter, el hombre 
que pudo haber estado maldecido más que ningún otro, vivió 
hasta los 66 años. 

Un mural de Ay encontrado 
en la tumba de Tut
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Ay y Horemheb eran los sospechosos más 
probables, pero no eran los únicos . Algunos 
investigadores identificaron a dos de los sirvientes de 
Tut como posibles asesinos: el encargado de las copas 
y el asistente personal de Tut, Tutu . Eran de las pocas 
personas que tenían permiso para entrar en la 
habitación del rey . Cualquiera de los dos hombres 
podría haber asesinado al faraón, tal vez pegándole en 
la cabeza con un objeto pesado mientras dormía o 
empujándolo escaleras abajo .

El cuerpo
Durante muchos años, se creyó en la teoría de que 

Tut había sido asesinado de un golpe en la cabeza . 
Basaron esa teoría en estudios de rayos X de la momia 
del faraón hechas en 1968 y en 1978 . Los rayos X 
mostraron un daño en la parte trasera del cráneo de 
Tut . Los expertos decían que el daño era una evidencia 
firme de que Tut había recibido un golpe en la parte 
trasera de la cabeza con un objeto pesado . 

En 2005, investigadores en El Cairo, Egipto, 
decidieron averiguar si eso era cierto . El grupo estaba 
liderado por un arqueólogo egipcio destacado, Zahi 
Hawass . Los investigadores estudiaron la momia del 
rey Tut con una técnica avanzada de rayos X llamada 
tomografía computarizada (TAC) . Un tomógrafo 
computarizado toma numerosas radiografías de un 
objeto desde diferentes ángulos . La información de los 
rayos X se ingresa a una computadora, que utiliza la 
información para producir imágenes . Las imágenes de 
una TAC son mucho más detalladas que las que se 
toman con las máquinas de rayos X estándar .

Hawass anunció que el rey Tutankamón 
definitivamente no murió de un golpe en la cabeza . 
Dijo que el daño en el cráneo de Tut sucedió después 
de que Tut ya estaba muerto y que probablemente 
ocurrió durante el proceso de momificación cuando  
el rey Tut era embalsamado . 

En un 
detalle  
en su 
sepulcro 
dorado, se 
lo ve  
al rey Tut 
cazando 
pájaros con 
un arco. 

El Dr. Zahi 
Hawass con 
Tut antes de 
que la momia 
ingrese en un 
tomógrafo 
computarizado
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El equipo de Carter saca 
piezas arqueológicas  
de la tumba de Tut. 

El misterio del rey Tut • Nivel Z1

Las tomas TAC también revelaron varios problemas 
físicos que soportaba el joven rey Tut . Tenía el paladar 
hendido y una malformación en el pie que hacía que 
tuviera que caminar con un bastón . Se han encontrado 
muchos bastones en su tumba . Los investigadores 
también encontraron otra evidencia de lo que podría 
haber matado a Tut . Las tomas mostraron que se había 
roto una pierna poco antes de su muerte, y que no se le 
había curado bien . Hawass dijo que al rey se le pudo 
haber infectado la herida y pudo haber muerto unos 
días después . Desde 2007 hasta 2010 los investigadores, 
incluso Hawass, estudiaron aún más los restos de Tut 
utilizando pruebas genéticas . 

Las nuevas pruebas genéticas mostraron a los 
investigadores dos afecciones importantes que no 
habían visto antes . Descubrieron evidencias de que el 
rey Tut había tenido múltiples ataques de malaria grave, 
que era común en Egipto . Es probable que la 
enfermedad sola no hubiera matado a Tut, pero pudo 
haberlo dejado muy débil . 
También encontraron 
evidencias de un deterioro 
en los huesos del pie 
izquierdo del rey Tut, 
llamada necrosis ósea, que 
pudo haber dejado al joven 
rey vulnerable a otras 
infecciones no descubiertas 
hasta el momento .

¿Misterio resuelto?
Entonces, ¿ese es el fin del misterio? ¿El joven rey 

Tut murió de una combinación de problemas físicos, 
un accidente, una enfermedad y/o una infección 
producto de una pierna rota? Tal vez sí o tal vez no . 
Luego de leer las tomas de TAC, algunos miembros 
del grupo de Hawass dijeron que la pierna también 
podría haberse roto al embalsamar a Tut . Otros 
estaban seguros de que el equipo de Howard Carter 
había causado la rotura cuando sacaron el cuerpo de 
Tut del ataúd interior años atrás . También es posible 
que hayan envenenado a Tut, o que la pierna se le haya 
roto en un intento fallido contra su vida . Pero si 
cualquiera de estas dos teorías es verdadera, puede 
que nunca encontremos la prueba definitiva de ello, o 
quién lo hizo . Con las nuevas investigaciones 

científicas y las 
evidencias de ADN, las 
teorías de cómo vivió y 
murió el joven rey se 
tornan más probables . 
Pero los diferentes 
expertos pueden 
interpretarlas de 
manera diferente . 
¿Cuál es tu 
interpretación?

Científicos revelan el rostro  
de la momia del rey Tut.
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Glosario
arqueólogo alguien que estudia restos de 
(sust.) épocas antiguas (pág . 4)

deidades (sust.)  en las religiones monoteístas, los 
seres y creadores supremos; en una 
religión politeísta, dioses y diosas 
(pág . 5)

deterioro (sust.)  el proceso de empeoramiento que 
sucede con el tiempo (pág . 21)

dinastías (sust.)  series de gobernantes de un país 
que pertenecen a la misma familia  
(pág . 5)

embalsamado que conservaron el cuerpo de una 
(adj.)  persona que había muerto para 

evitar que se descompusiera  
(pág . 20)

faraón (sust.) un rey en el antiguo Egipto (pág . 4)

floreciente (adj.) en crecimiento y que prospera  
 (pág . 13)

genéticas (adj.)  relativas a lo hereditario y a la 
variación de los seres vivos (pág . 9)

inscripción palabras grabadas en piedra o 
(sust.)  metal (pág . 18)

jeroglíficos un sistema de escritura que utiliza  
(sust.)   dibujos o símbolos para representar 

palabras, sílabas o sonidos, usado 
por los antiguos egipcios y otros en 
lugar de las letras del alfabeto  
(pág . 16)

momificado transformado en momia (pág . 14) 
(adj.)

monoteísta una persona que cree en un dios 
(sust.) (pág . 8)

piezas (sust.)  objetos creados o utilizados por 
seres humanos hace mucho tiempo 
(pág . 17)

prominente (adj.) que sobresale (pág . 7)

restos (sust.)  pequeñas partes de algo que queda 
después de que el resto ya no está 
(pág . 15)

Ejemplos de jeroglíficos 
egipcios del templo  

de Amón


