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 tutankhatón bajo el signo de dos capitales

1361-1359 a. C.

CUANDO TUTANKHATÓN VINO AL mundo, Tebas, la ciudad por excelen-
cia, capital opulenta y libre, abierta al fin a las influencias de Oriente, 
en contacto con el mundo entonces conocido, se encontraba en su 

apogeo y Akhet-Atón, la ciudad hereje, era la quintaesencia [74]. En este 
período de alta civilización, donde la calma tras la victoria de las armas había 
permitido el florecimiento de las letras y el refinamiento de las expresiones 
artísticas, ni burgueses ni señores habían vivido nunca antes de un modo 
tan lujoso; un bienestar que había calado incluso entre la gente modesta. 
En todas las ciudades se habían abandonado los modos de antaño, sencillos 
hasta ser austeros. Los días de fiesta, los hombres adornaban sus cabezas 
con magníficas pelucas de rizos bien colocados, mientras que las damas uti-
lizaban cabelleras artificiales de largos mechones trenzados que les cubrían 
los hombros antes de detenerse a la altura del pecho y que, en la mayoría de 
las ocasiones, preferían al tocado corto y redondo, rápidamente adoptado 
por las damas de la ciudad hereje, atraídas por el exotismo de la moda nubia. 
Hombres y mujeres llevaban ahora amplios vestidos de lino plisado con man-
gas anchas y nudos elegantes, a menudo adornados con flecos. Las sandalias 
no llevaban todavía los extremos en punta y levantados que aparecerían en 
la XIX dinastía; pero en ocasiones estaban decoradas con trozos de piel y el 
soberano tenía algunas guarnecidas de orfebrería. Para él se hicieron incluso 
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una especie de zapatos de punta abierta, pero que le protegían el talón. Esta 
vida desahogada y el gusto por la comodidad lo encontramos en las casas de 
los señores, rodeadas de un gran jardín a la salida de las ciudades. En el centro 
de las poblaciones podían contar hasta con tres pisos, pues el terreno era en 
ocasiones limitado pero en la ciudad de Akhet-Atón, donde la pareja de sobe-
ranos de Malkata iba con bastante frecuencia, el espacio no estaba limitado y 
los arquitectos de Akhenatón tuvieron plena libertad para construir las vastas 
residencia que eran el sueño de todo egipcio [75].

Las construcciones eran de adobes, tanto los palacios como las resi-
dencias más humildes; la piedra caliza se reservaba para los umbrales, las 
bases de las columnas y los marcos de los vanos. Las puertas y columnas 
eran de madera. Un muro alto rodeaba todas las propiedades, con una 
portería contigua a la entrada. Desde ahí se penetraba en un recinto con un 
camino que llegaba perpendicular a la residencia principal. Ésta, de planta 
rectangular, siempre se concebía respetando las tres partes esenciales de 
toda vivienda. Situado al comienzo, un gran vestíbulo formaba el elemento 
principal del cuerpo de la casa reservado a recibir. La parte central de la 
residencia estaba formado sobre todo por la estancia más amplia, la sala 
de estar. Su techo, más elevado que el de las habitaciones que la rodeaban, 
era soportado por columnas (las residencias más ricas tenían cuatro). En 
el centro había a menudo un pequeño hogar. Junto al muro había una gran 
losa con un pequeño reborde; era donde se vertía la lustración de agua 
fresca sobre los pies y las manos de los señores y sus invitados. Delante del 
muro de enfrente había un estrado sobre el que se podían colocar asientos. 
Las ventanas, estrechas y situadas muy altas, tamizaban la violenta luz que 
penetraba por ellas mediante pequeños barrotes de piedra. En ocasiones 
sobre las columnas se pintaban plantas e imágenes de animales. Los palacios 
contaban además con techos decorados. A ambos lados de la sala central 
había habitaciones destinadas a servir de despachos para el señor de la casa; 
también estaba allí el hueco de la escalera que conducía a una galería cubierta 
situada sobre el vestíbulo. La tercera parte de la vivienda estaba destinada 
a la vida privada. La estancia central, un salón cuadrado, estaba reservada 
para la señora de la casa. A ambos lados había dormitorios, muy sencillos, 
provistos por lo general de una pequeña trasalcoba. Las instalaciones de los 
sanitarios, muy cuidadas, contaban incluso con asientos. En Egipto nunca 



74. Plano de la ciudad de Amarna, de diez kilómetros de longitud. Orilla oriental del Nilo
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hubo bañeras antes de la época grecorromana, pero parece que las duchas 
existieron en todas las épocas. Como en todos los países cálidos, tras las 
abluciones había que tratar la piel para que se conservara suave, de modo 
que las estancias privadas de la casa contaban con salas de unción, donde 
se daban masajes y aplicaban ungüentos. El desagüe de las aguas quedaba 
asegurado, hacia el exterior de la casa, mediante canalizaciones de cerámica. 
Los palacios donde residían los soberanos de Amarna y Malkata contaban 
con dispositivos generales análogos, aderezados con un lujo y unos detalles 
que no encontramos en las casas de los señores [76].

Detrás de la vivienda, pero en el exterior, se construían siempre las es-
tancias comunes, las cocinas y panaderías indispensables en cualquier casa, 
el lugar donde se fabricaba la cerveza que emborracha y los almacenes 
para guardar, en jarras con el año y la marca de la cosecha, los vinos de 
la «Heredad de Atón», procedentes en su mayoría del «Río occidental», es 
decir, la región del Delta, cerca de la moderna Alejandría. Las dependen-
cias constaban también de establos, perreras y caballerizas, así como con 
talleres, de carpintería y tejido, principalmente. Un pozo proporcionaba 
agua y numerosos silos, con forma de pan de azúcar, contenían el grano 
necesario para la alimentación. Evidentemente, la mansión contaba con un 
jardín de recreo, donde había sobre todo sicómoros, palmeras, sauces y en 

75. Plano de la casa de un alto funcionario de Amarna 76. Reconstrucción de la sala central de la casa 
del visir Nakht, en Amarna
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ocasiones acacias, granados y grandes bosquecillos de flores: matas de papiro, 
adormidera, aciano y incluso matorrales de mandrágora, que se hacían muy 
densos en torno al estanque rectangular situado en el centro de la heredad y 
embellecido con nenúfares azules. A la entrada del jardín, una pequeña capilla 
al aire libre contaba con un altar donde se veneraba, sobre una especie de losa, 
al Globo solar que lanzaba sus rayos provistos de pequeñas manos y dominaba 
a la pareja amárnica que había dado vida a las jóvenes princesas. A ambos lados 
de la losa había dos postigos decorados con la imagen del dueño y la dueña 
de la casa: ¿quizá el antecedente de los trípticos de las iglesias cristianas con 
representaciones de los donantes?

El barrio central de la ciudad hereje era el de los palacios, los edificios 
religiosos más importantes y los ministerios. Inmensos edificios con patios 
adornados a base pórticos columnados y estatuas eran los locales oficiales del 
palacio. Un gran arco pasaba por encima de la calle central de la ciudad —el 
primer ejemplo de puente en Egipto— y comunicaba los dos barrios de la 
zona del faraón.

El palacio privado estaba situado en una altura: se accedía a él por medio 
de tres terrazas sucesivas. El inmenso terreno bordeaba el Nilo y su puerto 

77. Reconstrucción del barrio comercial de Amarna
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privado se completaba con un pórtico que daba al río de orillas floridas, donde 
atracaban los barcos de la familia real. A este lugar llegaron los soberanos 
de Malkata cuando descendieron por el Nilo 350 km para participar durante 
algunos días en la radiante vida de la Ciudad del Globo. Los rumores del 
país parecían no llegar hasta aquí y realmente daba la impresión de que 
los señores de la ciudad consagraban todas sus energías a crear y vivir su 
reforma. En los años transcurridos desde su nacimiento, quizá entre el año 
37 y el año 38 del reinado de Amenhotep III —es decir, hacia finales del 
año 9 o principios del año 10 de Akhenatón— el niño Tutankhatón, que 
por entonces probablemente tuviera tres años, acompañó a sus padres y 
su hermana mayor Baketatón a Akhet-Atón, tras el tercer jubileo del rey 
de Tebas, celebrado también en la Ciudad del Globo, al tiempo que los 
jubileos paralelos de Atón y su servidor, Akhenatón.

Antes de atracar, el barco recorrió el barrio comercial, donde multitud de 
silos de grano sobresalían del parapeto del muelle, todo resplandeciente de 
blancura [77]. Cerca se encontraba la tienda del mercader micénico cuyas 
cerámicas decoradas con pulpos estaban de moda.

78. La pareja real, abrazada sobre el carro, sale del templo de Atón (tumba de Mahu)
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El pequeño príncipe iba montado en el carro de una de las princesas de 
la ciudad, una de sus primas, y había disfrutado con el desfile por la ciudad 
del que tomaba parte, siguiendo los carros reales cerca de los cuales mar-
chaban sin aliento los altos dignatarios e incluso el visir [78]. Había pasado 
delante de templos inmensos. El cortejo se detuvo tras haber penetrado 
en el doble recinto, para después encontrarse ante las dos grandes torres 
del pilono, análogas a las de los templos de Karnak y Luxor. Pero sus 
mástiles, en cuyo extremo superior había largas banderolas —evocaciones 
del aliento que anima todas las cosas—, estaban repartidos en dos grupos 
de cinco, el número sagrado de Khnumu (Hermópolis) y de Akhet-Atón, 
en vez de los dos grupos de dos o cuatro mástiles de Karnak o Menfis. 
Las dos parejas de soberanos habían atravesado las inmensas salas a cielo 
abierto, adornadas con un número imponente (tantos como días tiene el 
año) de pedestales de adobes, destinados a recibir las inmensas cantidades 
de vituallas ofrendadas los días de la fiesta del jubileo de Atón, así como 
a colocar las del culto diario.

Tras haber consagrado al sol los vegetales colocados sobre los altares 
al aire libre, a los cuales se accedía mediante unos pocos escalones, ha-

79. La entrada al santuario del gran templo de Amarna (reconstrucción a partir de la imagen de una tumba)
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bían abandonado el primer edificio, el Per Hay o «Casa del Júbilo», para 
penetrar en otro, distinto al primero, el Gem Aton, es decir, «Atón ha sido 
encontrado» [79, 80].

Seguidamente la familia real acudió al templo llamado Shut-Ra, es decir, «El 
abanico-pantalla de Ra», casi terminado por entonces y consagrado a la reina 
Tiyi. Era un santuario semejante a un inmenso quiosco, que recordaba a un 
templo períptero cuyos muros dejaban circular las corrientes de aire y queda-
ban bajo una sombra así refrescada. Como todos los santuarios relacionados 

80. Reconstrucción de la entrada al gran templo de Amarna
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con el papel de las mujeres de la familia real, era depositario del Aliento de 
Vida divino que éstas transmitían y comunicaban regularmente al soberano 
para revigorizarlo, como Isis había hecho con sus alas para el inerte Osiris.

Durante la inspección de los trabajos, efectuada por los mayores, el niño 
y las pequeñas princesas se entretuvieron, bajo una acogedora sombra, con-
templando las estatuas de Amenhotep III y Tiyi, de Akhenatón y Nefertiti, 
las dos parejas de corregentes que Mutnedjemet, hermana de Nefertiti —
quien a menudo acompañaba a los hijos de la reina—, les hacía reconocer 
comentándoles las efigies de arenisca pintada.

Pero dado que la salud del soberano de Malkata se había vuelto muy pre-
caria, era necesario acortar al máximo todas las visitas oficiales. Así, cuando 
en respuesta a las insistentes peticiones de Amenhotep III, un rey aliado que 
controlaba Naharina, Tushratta, le envió en matrimonio a una de sus hijas, 
Tadukhepa, al llegar a Malkata ésta se encontró con un soberano casi en las 
últimas. Tushratta, alertado por los embajadores y prevenido por el propio 
faraón, aceptó enviar junto al soberano de Egipto la estatua sanadora de 
Ihstar la Grande, señora del amor y de la guerra. La diosa parece haber sido 

81. Akhenatón y Nefertiti en la «ventana de aparición» de su palacio. A la izquierda, el plano del palacio 
y las princesas de la familia real (Tumba de Parennefer)
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muy eficaz y el rey la retenía en palacio para conservar junto a él un remedio 
tan milagroso. Pero Tushratta, su aliado contra los hititas, que tantas veces 
la había enviado testimonios de amistad en forma de objetos de oro y lapis-
lázuli, armas, piedras semipreciosas, tiros de caballos y carros, y hacía poco 
incluso treinta mujeres, no quería darle su diosa. Una diosa que Amenhotep 
III había dejado en Tebas, pues no había querido que penetrara en la Ciudad 
del Globo, en la que Atón reinaba como señor. La realeza de Malkata era 
más tolerante y poco tiempo antes del año 36 de su reinado, Amenhotep 
III hizo representar en el Sinaí un sacrificio al dios Amón y la diosa Hathor.

Seguidamente el cortejo pasó por delante del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores (la «Oficina de la Correspondencia» del faraón), donde el ministro 
Tutu se inclinaba delante de la gran puerta. Era el encargado de estudiar la 
correspondencia que llegaba de todas las capitales aliadas de Egipto, dirigida 
al señor del país. Durante la corregencia, parece que copias de las misivas fue-

82. El �nal de la escena de recompensa al «padre divino» Ay. Vida y alegrías en Amarna
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83. Des�le de la guardia militar internacional de Amarna

ron transmitidas también a Akhenatón en su ciudad. Por eso se encontraron 
más de 360 tablillas cuneiformes entre las ruinas de la ofician de archivos.

Los agentes de policía, a la sombra de su mirador, retenían con gesto 
bonachón a la muchedumbre que esperaba para ver pasar, de pie sobre su 
carro laminado de electro, a los soberanos, emanaciones del sol [82, registro 
superior].

Como era día de fiesta, los jóvenes clérigos que estudiaban en la «Casa de 
la Vida» (es decir, la universidad, cuyos talleres estaban pegados a un scrip-
torium donde se copiaban los libros sagrados) disfrutaban de un día libre 
y algunos incluso fueron admitidos al patio interior del palacio, donde los 
soberanos se mostrarían a sus cortesanos y altos funcionarios desde la 
ventana de aparición [81].

Algunos años después, la princesa Ankhsenpaatón, que vivió siempre en 
el palacio de la corte hereje, le contaría a Tutankhamón el completo delirio 
que se apoderó de la muchedumbre cuando Akhenatón y Nefertiti, desde 
esta misma ventana de aparición, entregaron «el oro de la recompensa» al 
«padre divino» Ay. El ceremonial de la aparición en estas circunstancias, 
desde el inmenso balcón del palacio, parece una creación de la herejía. 

84. El doble dintel de la tumba de Huya. Las dos familias de la corregencia, en Amarna (Tumba 
de Huya)
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Collares de oro tapaban el pecho de los agraciados, a quienes se lanzaban 
copas, vajilla y joyas. Pero lo que seguramente más orgullo proporcionaba 
a Ay, como «jefe de todos los trabajos del rey», era haber recibido unos 
guantes de piel marrón rojiza, que dejó admirar a todo su séquito [82]; tras 
lo cual fue llevado a hombros hasta su residencia. Los fastos desplegados en 
esta ocasión sobrepasaron los de las fiestas organizadas para recompensar 
a Parennefer, el maestresala del faraón [81].

El cortejo acababa de pasar delante de la residencia de Panehesy, el gran 
sacerdote, y de la oficina de Obras Públicas. Desde los cuarteles habían sido 
enviadas tropas del ejército «pacífico» e internacional del faraón, precedi-
das de oficiales trompeteros: infantes egipcios componían la primera fila, 
seguida de otra de beduinos y soldados del contingente de los shardana, 
la última y tercera estaba compuesta por arqueros nubios [83].

Durante sus visitas, Amenhotep III residía en su palacio «Esplendor de 

85. Relieve sin terminar en el cual Amenhotep IV 
sirve una bebida a Amenhotep III. Caliza 
(Ehem. Staatliche Museen de Berlín)

86. Estela-capilla que muestra a los soberanos de Malkata 
en el estilo amárnico (Museo Británico)
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Atón», en el centro de la ciudad hereje. Esta última estancia de los padres 
de Akhenatón y Tutankhamón en la ciudad nueva llevó al mayordomo de 
la reina Tiyi en esta ciudad, Huya, a hacer representar en un doble lintel 
de la capilla de su tumba dos escenas paralelas que mostraban a las dos 
parejas reales [84]. En un lado, Akhenatón y Nefertiti, sentados con ternura 
uno cerca del otro, reciben el homenaje de sus cuatro primeras hijas. En el 
otro, Tiyi, frente a su esposo, aparece acompañada por la más pequeña y 
última de las princesas, Baketatón. Algunos egiptólogos consideran que el 
gesto de la hija indica que estaba venerando a su padre, ya fallecido; nada 
hay que apoye esta hipótesis.59 Como quiera que sea, no vemos ninguna 
imagen de Tutankhatón: jamás será representado junto a la familia real, 
como tampoco ninguno de los demás príncipes del palacio. Por una cues-
tión probablemente ritual, en la nueva heredad de Atón sólo se quiso que 
figuraran los miembros femeninos de la progenie, una ley seguida por los 
cortesanos, incluso en sus tumbas.

Por eso veremos al gran sacerdote Panehesy comer con su esposa en 
compañía de tres hijas. Parecía como si, dentro del espacio delimitado por las 
catorce estelas de frontera, Atón sólo quisiera señalar con su aliento bendito 
al elemento femenino surgido de las parejas, deseando mostrar así el papel 
primordial que correspondía por derecho a la ascendencia femenina. Ade-
más, había capillas religiosas consagradas especialmente a las damas reales: 
eran los «abanicos-pantalla de Ra», en egipcio Shut-Ra. Su simbología estaba 
relacionada con las plumas de avestruz que componían el abanico utilizado 
para escribir su nombre en jeroglíficos, las cuales representaban también el 
aliento de vida que transmitían mediante la fuerza del globo solar. Además, 
junto a los grandes templos oficiales de Amarna, las excavaciones arqueo-
lógicas han permitido descubrir numerosos «abanicos-pantalla de Ra», para 

87. El alisador de mar�l  de Tutankhamón
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Tiyi, Nefertiti y Meritatón. Las ruinas del edificio dedicado a esta última 
princesa demuestran que estaba orientado de norte a sur para captar mejor 
la refrescante brisa y servir así de refugio ventilado, tan necesario en un país 
cálido. Otro «abanico-pantalla de Ra» fue construido en la orilla izquierda 
del Nilo, cerca de Hermópolis, el cual fue dedicado por Amenhotep IV a la 
pequeña princesa Ankhsenpaatón-Tashery.

Los artistas también aprovecharon la ocasión de la visita real para tratar, 
en esbozos, el tema de la deferente acogida reservada por Akhenatón a su 
ilustre padre: el joven soberano aparece representado ocupado en verter él 
mismo una bebida en honor del potentado tebano [85]. No era necesario 
que la correspondencia diplomática de Amarna le hubiera informado de la 
petición realizada a la diosa Ishtar para que curara al rey: la debilidad física 
de Amenhotep III se adivina al contemplar la estela amárnica en forma de 
cenador del que cuelgan racimos de uvas y al fondo de la cual aparecen re-
presentados los dos soberanos de Malkata delante de una mesa de ofrendas 
(Museo Británico). En ella se ve a Amenhotep III tal cual debía encontrarse 
poco tiempo antes de su muerte: gordo, con los rasgos abotagados, expresión 
apagada y el cuerpo postrado. ¡Qué contraste con el perfil de Tiyi a su lado, 
todavía animado —por más que la piedra esté deteriorada— por el vigor 
físico y una voluntad plena de energía! [86].

Poco tiempo después de su primera visita a la capital de su hermano mayor, 
el pequeño Tutankhatón entró en la escuela del palacio para conocer una sa-
ludable competencia al trabajar con algunos hijos de la nobleza y los príncipes 
extranjeros del Kap. La educación de los hijos de Egipto comenzaba muy 
temprano y si bien recibían leche de sus madres durante mucho tiempo, se 
les enseñaba a leer desde los cuatro años de edad.

La mañana estaba consagrada a hacer que los alumnos reconocieran —y 
supieran pronunciar— muchos centenares de signos jeroglíficos a imagen 
de todo lo que vivía y todo lo que existía. Los signos estaban repartidos por 
categorías, algo que ya era un medio de dar a estos pequeños seres una noción 
de la jerarquía del mundo. Cuando los alumnos sabían reconocer y leer los 
principales signos, habían aprendido la conjugación de los verbos y el lugar 
de los diferentes pronombres en la frase, cuando sabían atribuir los números 
y los géneros, cuando ya utilizaban las cifras y se convertían en expertos 
en cálculo mental, se les enseñaba la escritura hierática, la cual se utilizaba 

XXIX. Cabeza del lecho funerario con forma de vaca sagrada
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XXX. Cabeza del lecho funerario con forma de la diosa hipopótamo

para escribir sobre papiro y ostraca. Seguidamente debían familiarizarse con 
las palabras de la lengua literaria, su vocabulario especializado y el sistema 
creado para transmitir los sustantivos extranjeros, asiáticos principalmente. 
El pequeño príncipe tenía derecho a utilizar para hacer sus deberes el papiro 
que, desde la I dinastía, se fabricaba con las fibras extraídas de las grandes 
cañas de las marismas. Los demás alumnos de las escuelas de la ciudad no 
podían utilizar este material regio, muy oneroso y que se reservaba para 
editar libros en rollos. Se ejercitaban con trozos de caliza o pedazos de 
cerámica rota, que hoy día se llaman ostraca. El maestro corregía al joven 
príncipe igual que a sus camaradas y cuando las frases que les ponía para 
que copiaran, sacadas de los cuentos populares y los textos sapienciales, 
no estaban bien, marcaba sus correcciones con tinta roja. La mayoría de 
las veces las faltas tenían que ver con las ligaduras que unían las palabras 
que aparecían pegadas unas a otras. El escolar realizaba un gran esfuerzo, 

88. Detalle de los nubios y su alegría con ocasión del «des�le de los tributos extranjeros»
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porque acostumbrado a la lengua de su época, en este caso debía utilizar 
una lengua literaria bastante arcaica.

Para ir la escuela se había entregado a Tutankhamón un equipo de pequeño 
escriba y, sobre todo, una paleta [IVb]. Era una pequeña plancha rectangular 
(las más modestas de madera, mientras que las más ricas podían ser de 
marfil e incluso estar revestidas de oro) en cuya parte superior había dos 
pequeños huecos donde se colocaban los panes de color solidificado, negro 
y rojo (hollín y ocre mezclados con goma). Una escotadura en el centro 
de la paleta permitía introducir en ella pequeños juncos que servían para 
escribir: eran los cálamos. Su extremo no estaba cortado en bisel, como 
sucede con las plumas de oca, simplemente se machacaba para formar así 
un minúsculo pincel. Una columnita hueca, terminada en un capitel floral, 
servía para guardar los cálamos de reserva, que se protegían dentro de este 
estuche debido a su fragilidad [IVb]. El escolar también poseía un alisador 
que, tras haber borrado una palabra mal escrita, le permitía devolver al 
papiro una superficie que le impediría hacer tachaduras en ese punto [87]. 

89. Escenas de lamento y dolor en el palacio tras la muerte de la princesa Maketatón
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Para borrar el niño disponía de una especie de pequeño rascador de are-
nisca muy fina, que conservaba en un saquito de cuero, cerrado en la parte 
superior mediante un hilo corredizo. En ocasiones, para borrar sobre un 
ostracon utilizaba una especie de esponja colgada del final de un cordel. Un 
cortadillo de agua le permitía humedecer el pincel. La inscripción exterior 
que llevaba la paleta recordaba al escriba que, antes de comenzar a trabajar, 
debía realizar una libación de varias gotas en honor de Imhotep, el sabio 
divinizado, constructor de la pirámide escalonada de Sakkara durante la 
III dinastía; pero la mayoría de las paletas de escriba se colocaban bajo la 
protección de Thot, el dios de las Letras, las Medidas y la Sabiduría.

Al mediodía, el pequeño príncipe y sus camaradas se dedicaban a la cultura 
física: natación y ejercicios de lucha con las manos desnudas. También se 
le enseñaba a disparar con arco y, probablemente, a montar purasangres, 
enviados a su padre como presentes por los soberanos de Oriente. Pero 
la equitación no era una costumbre egipcia y sólo excepcionalmente se 

90. El taller de Yuty, escultor de la reina Tiyi. El artista termina una estatua de la 
princesa Baketatón (Tumba de Huya)
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enseñaría al príncipe. (Cuando el faraón aparece con sus caballos, estos 
tiran de un carro y su lomo queda libre.)

Al terminar los estudios primarios, el pequeño príncipe comenzaba a apren-
der composición; los maestros más eruditos y doctos le alababan el mérito 
de las letras:

Si aprovechas solo un día en la escuela, es para la eternidad; los trabajos 
que se hacen allí son duraderos como las montañas.

¿Acaso no llevas una paleta? Eso es lo que establece la diferencia entre tu 
y aquél que maneja el remo.

Sumérgete en un libro, como uno se sumerge en el agua.
Para aquél que no va a la escuela, es la miseria.

Era la época en la cual sus maestros de armas, por más que su salud pare-
ciera bastante frágil, debían entrenarlo para que cazara en el desierto: liebres, 
gacelas, cabras montesas, antílopes e incluso avestruces, si hemos de creer a 
un brazalete de marfil cuya decoración evoca una cacería de este tipo y que 
fue encontrado en la tumba del rey. Sin embargo, Tutankhatón prefería con 
mucho correr con sus perro o pasar tranquilamente el tiempo bajo el cenador 

91. El banquete real en honor de Tiyi (Tumba de Huya)
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del jardín de palacio jugando al senet o al «juego de la serpiente» con sus ca-
maradas y hacer saltar chispas, gracias a una especie de mechero que se llevó 
incluso a la tumba [177].

No había terminado aún el primer ciclo de sus estudios cuando ya todo 
el palacio comentaba la gran ceremonia que acaba de tener lugar en la ca-
pital del Globo. Los soberanos de Akhet-Atón, acompañados por sus seis 
hijas, habían concedido audiencia a todos los embajadores que residían en 
la corte, que habían presentado tributos al rey en un edificio especialmente 
construido para la ocasión.

Desde hacía algún tiempo circulaban rumores pesimistas por la corte y 
todo el entorno de la reina Tiyi, preocupado por el poder del trono, había 
presionado a la «señora de Egipto» para que tomara medidas respecto al co-
rregente. El rey Amenhotep III se moría (en su momia se ha podido constatar 
el pésimo estado de sus dientes) y desde hacía ya largos meses parecía haber 
perdido interés por aquello que lo rodeaba. En Karnak los grandes sacerdotes 
se habían vuelto arrogantes y, por si esto fuera poco, en Asia la situación 

92. Akhenatón introduce a la reina Tiyi en el templo «Sombra de Ra», que le había consagrado (Tumba 
amárnica de Huya)
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era grave. Las cartas de los aliados 
de Egipto, dirigidas a Amenhotep 
III y a su corregente, quedaban sin 
respuesta. Aparentemente, el palacio 
no se preocupaba ya de la invasión 
de Palestina por parte de los habiru, 
realizada gracias a la complicidad 
del príncipe caravanero Labaia, y 
tampoco de las regulares incursiones 
del rey hitita Supiluliuma contra las 
provincias sirias, la parte norte de las 
cuales se había independizado mer-
ced a la traición del rey de Amurru, 
Aziru, hijo de Abdi-Ashirta. Los 
tributos que, desde las conquistas de 
Tutmosis III, los vasallos asiáticos de 
Egipto enviaban regularmente sólo 
llegaban ahora de forma muy esporádica. Tiyi veía cómo a su lado el rey 
de Tebas iba desapareciendo y tenía que conseguir de su hijo, el hereje, un 
gesto con el cual responder a las críticas y disimular los males del imperio. 
Raros, sin duda, fueron los príncipes asiáticos llegados con numerosos 
presentes, de modo que los intendentes del tesoro les habían entregado 
una parte de los que, por su lado, acababa de mandar el rey de Mitanni. En 
cambio, la fidelidad de los nubios demostraba, si es que ello era necesario, 
lo devoto que era el Sur a los descendientes de Yuya y Tuya.

93. La oca de Amón bajo el asiento del visir 
de Tebas, martilleada durante la herejía 
amárnica (Tumba tebana de Ramose)

94. El jefe de los policías de Akhet-Atón entrega dos saqueadores al visir de Amarna (Tumba amárnica 
de Mahu)
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Algunos autores interpretan esta ceremonia del año 12, en ocasiones llamada 
el desfile o la escena de los tributos, y que si se han entendido bien las inscrip-
ciones que subsisten tuvo lugar el octavo día de segundo mes del invierno, 
como la demostración de la llegada de Akhenatón al trono de su padre, justo 
después del deceso de éste [88]. Una carta (n.º 27 de los archivos, según la 
edición de Knudtzon) enviada por el rey Tushratta de Mitanni a Akhenatón 
(Napkhurureya),60 y en la cual parece hacer mención a la vez tanto a los funerales 
de Amenhotep III como a la subida al trono de Akhenatón, fue registrada en 
los archivos a su llegada a Tebas con fecha de esta misma estación, pero del 
primer mes. Para poder utilizar sin restricciones este documento habría que 
mantener la lectura restituida «el año 12» para el sobrescripto de la oficina de 
los Archivos, deteriorado y tan contestado, porque sir Alan Gardiner quiere leer 
sencillamente «el año 2». De ser así, los funerales de Amenhotep III habrían 
tenido lugar antes del «desfile de los tributos extranjeros» y la ceremonia podría 
ser una fase de la escena de la coronación. Pero, ¿cómo explicar entonces que 
la princesa Maketatón haya sido representada con sus cinco hermanas duran-
te el desfile y que a su muerte —seguramente acaecida al final de ese mismo 
año— su sarcófago lleve uno junto a otro los cartuchos de su abuelo y su padre? 
Henos aquí llegados al punto más oscuro de la existencia de Tutankhamón, 
pues en sus comienzos constantemente saltan a la palestra los dos «enigmas de 
base»: ¿hubo corregencia entre Amenophis III y Amenhotep IV?; ¿en acadio 
siempre se utiliza Napkhurireya para transcribir el nombre de Amenhotep IV 
o en ocasiones también para Nipkhurrereya, el prenombre de Tutankhamón? 
De modo que vuelve a surgir la pregunta de si, a la muerte de Amenhotep III, 
los tebanos, hostiles a la herejía de Akhenatón, no habrían escogido al niño 
Tutankhamón como sucesor de su padre, ignorando sistemáticamente al hereje 
de la ciudad de Akhet-Atón.

Esta tesis explicaría por qué Akhenatón habría nombrado a su vez a un 
corregente (Esmekhara) para reafirmar su recién conseguida excelencia de rey 
mayor. Para quien trata objetivamente el problema de Tutankhamón, resulta 
imposible no tener en cuenta estos problemas y no subrayar la incertidumbre 
que subyace cuando se quieren hacer concordar los escasos y a menudo con-
tradictorios documentos de los que se dispone.

En cualquier caso, sin poder llegar a una conclusión, mencionemos que 
si bien en las excavaciones de Amarna se encontró al menos una mención 
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al palacio de Esmenkhkara, el de Tutankhamón no se cita claramente. En 
cambio, al norte de la ciudad, en la heredad de la reina Nefertiti, las men-
ciones a Tutankhamón y Ankhsenpaaton aparecen con frecuencia.

Podríamos admitir provisionalmente que, en el momento del famoso 
desfile de Amarna, el rey que sucedió a Amenhotep III, probablemente 
Akhenatón, pese a su juramento de no abandonar la ciudad la ciudad he-
reje,61 fue a la ciudad sur (Malkata) para residir en su palacio, llamado en 
el sobrescripto de su llegada a los Archivos de la carta n.º 27 «el castillo» 
(Pa bekhen), cuyo nombre es «Regocijarse en el horizonte» (Hay em akhet). 
La visita del rey se explicaría por las ceremonias de los funerales de su 
padre. Si el heredero se había ganado la hostilidad del palacio de Malkata, 
ciertamente no se encontró con oposición por parte de su madre, Tiyi, 
que parece haber servido siempre de intermediaria entre las dos cortes e, 
incluso, haber utilizado su capacidad diplomática para traspasarle a su hijo 
primogénito la amistad de Tushtatta, rey de Mitanni. Porque fue a Tiyi a 
quien éste envió regalos y a ella a quien se dirigió al conocer la muerte de 
Amenhotep III, para pedirle que velara por que no se cortaran los lazos 
existentes entre ambos países. También la princesa Tadukhepa ingresó un 
día en el harén del nuevo rey (Napkhurureya = Akhenatón).

Antes del año 9 de su reinado, Akhenatón se había casado con una espo-
sa secundaria que se llamaba Kya; pese a que la armonía entre Nefertiti y 
su esposo parece intacta a finales del año 12, tras el «desfile de los tributos 
extranjeros», cuando la pareja se encuentra rota de dolor delante del cuerpo 
inerte de la pequeña Maketatón. Los dos relieves que nos muestran estas 
desgarradoras escenas en la necrópolis real de Akhet-Atón son únicos en 
toda la historia de Egipto. Gracias a ellos sabemos muchas cosas: mientras 
los padres reales y todo su séquito se lamentan en actitud de duelo delante 
de la princesa que acaba de morir en su lecho, una mujer sale de la cámara 
mortuoria con un recién nacido en los brazos, al que amamanta [89]. Sin 
duda Maketatón había muerto al dar a luz, tras haberse casado con su pa-
dre, como sucederá algunos años después entre él y la tercera de sus hijas.

Si Amenhotep III poseía su propio palacio en la Ciudad del Globo, también 
la reina Tiyi contaba con una residencia propia, mencionada en numerosas 
ocasiones entre los restos de las ruinas de Amarna. Suponemos, por tanto, 

XXXI. Selket protege el co�e de los canopos

En las dos páginas siguientes. 

XXXII. El co�e de alabastro para los canopos que apareció dentro del doble co�e de madera dorada
XXXIII. Tapa de uno de los cuatro vasos canopos con la imagen del rostro del rey
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XXXIV. Uno de los cuatro pequeños ataúdes momiformes de oro que contenían las vísceras del rey 
y que fueron colocados en los vasos canopos

que tras el deceso de su esposo la habitó a menudo, pese a residir en Ma-
lkata. Pero las posesiones de la reina eran innumerables por todo Egipto y 
no fue sólo a Amarna donde llevó a Tutankhamón una vez quedó huérfano 
de padre. No obstante, la existencia en Amarna de un palacio dedicado a la 
pequeña Baketatón quizá demuestre que a la reina madre le gustaba residir 
aquí. Animó las creaciones de un escultor, Yuti, a quien sobre todo encargaba 
retratos de la última de sus hijas, Baketatón [90]. La pareja amárnica siem-
pre mostró una gran deferencia con esta poderosa mujer, y los banquetes 
ofrecidos a la vieja dama fueron dignos de quedar recogidos en la tumba de 
Huya, su intendente en Amarna: frente a los soberanos herederos, la reina 
Tyi aparece acompañada de la pequeña Baketatón [91]. Hemos de imaginar 
a su lado a Tutankhamón que, debido a la aplicación estricta de la regla, no 
aparece representado. En cambio, su sobrina y futura esposa, la princesa 
Ankhsenpaatón, aparece junto a Nefertiti y toma parte en los ágapes. Tiyi se 
lleva a los labios la copa donde bebe sus refrescos, pero cuando se trata de 
la representarla mientras come, la tradición tebana se impone en el escultor, 
que no osó reproducirla en una actitud tan libre. Sólo Akhenatón y Nefertiti, 
así como sus hijas, muerden con ganas un trozo de carne y un pato asado. 
De modo que en ningún momento de la vida en Amarna, por más que la 
presencia del joven príncipe se adivine por todas partes —merced a la oca-
sional mención de su nombre en las dispersas inscripciones hallada entre las 
ruinas—, lo vemos esculpido, ni en las paredes de las tumbas, ni en las estelas 
de la familia hereje en la ciudad de Akhet-Atón. Tampoco será representado 
escoltando a Tiyi cuando ésta, acompañada de Baketatón, sea introducida 
por su hijo mayor en el templo que éste le hizo erigir: «El abanico-pantalla 
de Ra», del cual vio los trabajos casi terminados durante el último viaje en 
el que Amenhotep III estaba con vida [92].

En la ciudad tebana, los estudios del pequeño príncipe se reanudaron en 
la escuela de palacio. Si bien algunos de los grandes de Nubia adornaban sus 
orejas con anillos de oro, sus hijos parecen haber sentido predilección por 
los grandes pendientes con mucha pasamanería, porque tanto Tutankhatón 
como sus primitas de Amarna llevaban estas joyas antes incluso de haber 
alcanzado la pubertad: en su tumba se descubrirán pendientes análogos, ador-
nados con símbolos que demuestran que los llevaba antes de convertirse en 
faraón [IIIb]. Pero se trata de un faraón niño que, probablemente, continuó 



95. «Mani�esto» del culto solar amárnico. Los soberanos y las tres primeras princesas bajo la acción bené�ca del Globo. 
Caliza (Ehem. Staatliche Museen de Berlín)

96. Fragmento de estela con la pareja amárnica, garante de la 
creación del Globo. Caliza (Ehem. Staatliche Museen de 
Berlín)
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disfrutando de las enseñanzas de sus maestros. Tenía buenos compañeros 
de más edad que él, entre ellos dos «niños del Kap» cuyo rastro encontra-
mos en monumentos de la época durante la cual reinó el soberano: Khay, 
conservado para la eternidad en los muros del templo de Kawa (Sudán), 
y Hekanefer, conocido tanto por su imagen en las paredes de la tumba de 
Huy, virrey de Nubia, como en su propia tumba de Toshke, frente a la Aniba 
nubia, de donde era príncipe.

Ahora Tutankhatón marcaba con tinta roja las fechas de cada uno de sus 
deberes y, como al ser un príncipe de linaje real se sabía que un día llegaría 
a reinar, sus maestros se mostraban vigilantes y severos. A no mucho tardar 
podrían hacerle resolver problemas que asustaron al escriba Hory, el estu-
diante presuntuoso. Podría calcular el número de personas que se necesitarían 
para transportar un obelisco de cincuenta y cinco metros de altura e indicar 
las proporciones que convenía darle a la rampa que permitía erguirlo. En-
seguida se le pediría que indicara cómo organizar una expedición militar y 
debería responder a cuestiones concretas sobre la geografía de Siria. Ahora 
era capaz de realizar sumas y restas de números enteros y de fracciones y, 
a modo de multiplicación, utilizaba también la duplicación, como todavía 
hacían nuestros escolares durante la Edad Media.62 Como es natural, sabía 
calcular la superficie de cualquier triángulo; pero tampoco era cuestión de 
pedirle ya que calculara el volumen de una pirámide truncada. Iba por el 

97. Fragmentos de azulejos esmaltados adornados con motivos amárnicos (Museo del Louvre)
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camino de los buenos alumnos, encaminándose hacia el final del segundo 
ciclo de estudios para convertirse en uno de los «escribas que han recibido 
la escribanía», una especie de bachilleres.

La reina Tiyi volvía a estar ocupada, pues al igual que en Tebas, en Amarna 
se mascaba la revuelta... y había muchos motivos. Desde la muerte de Amen-
hotep III y la desgracia acaecida a la segunda hija de Akhenatón, la Ciudad 
del Globo se había enfrentado a duras realidades. En primer lugar, el rey 
había visto cómo todo el país contestaba su autoridad de soberano. En 
Tebas, Tutankhatón tenía sus partidarios porque, próximo a la reina Tiyi, 

98. Estudio que probablemente represente a Esmenkhkara y Meritatón (Ehem. 
Staatliche Museen de Berlín)
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seguía siendo el heredero del rey tebano. Los sacerdotes de Amón se habían 
aproximado a él y se decía incluso que intentaban ganarse las simpatías de 
la bella Nefertiti. De modo que, apenas terminada la construcción de un 
quiosco al dios Atón cerca del lago sagrado de Karnak, el rey de Amarna 
desencadenó una ofensiva implacable contra la mayoría de los dioses de 
Egipto, en especial Amón y sus comparsas, cuyo clero amenazaba su trono 
y su ideal.

Desde el Delta hasta Sudán, Akhenatón envió equipos de obreros para 
que desfiguraran las siluetas de las divinidades y martillearan sus nombres. 

99. Estela amárnica sin terminar que probablemente represente 
a la pareja de corregentes: Akhenatón-Esmenkhkara. Caliza 
(Ehem. Staatliche Museen de Berlín)
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Más incluso: también tenían que suprimir toda mención de la palabra «dios» 
en plural.63 En los cartuchos sagrados que encerraban los nombres de su 
padre, sólo dejó el de coronación: Nebmaatra, que no contenía el nombre 
del dios maldito, sino el de la diosa Maat, hija de Ra, a la que siempre res-
petó y cuya nueva interpretación puso de relieve: «Aliento de Vida divina», 
gemela del dios Shu que anima a todos los seres. También ordenó que 
desapareciera la imagen de la oca sagrada de Amón de las capillas funera-
rias de los nobles tebanos [93]. En Hieracómpolis la emprendió contra la 

100. Supuesta estatua de Esmenkhkara. Esteatita (Museo del Louvre)
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diosa buitre Nekhbet. En Nubia atacó incluso la imagen del dios Min. La 
guerra quedaba declara abiertamente y el rey pudo felicitarse de contar en 
su capital con un oficial de policía tan eficaz como Mahu, quien protegió 
la ciudad contra los saqueadores beduinos y contra la rebelión política [94]. 
Pero, excepto en este caso, el faraón fue traicionado casi en todas partes y 
si bien el ejército no se rebeló, permaneció pasivo en Asia y no parece que 
le fuera tan favorable como se ha pretendido. A la cabeza del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros de Akhet-Atón se aprecia que el ministro Tutu dejaba 
sin responder las cartas de todos aquellos aliados asiáticos del faraón a los 
que todavía se podía ayudar, y que terminarían por sucumbir si no recibían 
ayuda a tiempo. El caso más dramático es el del fiel príncipe Rib-Addi, 
rey de Biblos, que pagó con su vida la paciente lealtad que creía deberle al 
faraón, al tiempo que se presiente el doble juego de Aziru, quien temía y 
deseaba a partes iguales el avance del rey hitita contra Tunip (Alepo). Se 
considera que este fue el comienzo de la «gran guerra siria» emprendida 
por el príncipe de Hati (hitita).

En el año 15 de su reinado, Amenhotep IV cesó de circular por las calles 
de su ciudad en compañía de Nefertiti y no volvió a consagrar estelas para 
que los mejores de sus servidores las colocaran al fondo de sus capillas 
domésticas como garantes de la vida eterna. Y, sin embargo, hacía más de 
once años que la imagen de los dos soberanos venía confirmando la teoría 
que con tanta tenacidad el reformador había intentado que se admitiera 
[96]. Tanto los cortesanos como los habitantes más humildes de la ciudad 
de los obreros de la ciudad del Globo veían pasar por las calles principales 
al luminoso carro de Atón, sobre el cual el rey y la reina aparecían a menu-
do enlazados. Entonces todos lo sabían: el palacio volvía a confirmar que, 
en tanto en cuanto continuara la vitalidad de la pareja divina animada por 
Atón, toda la vida perduraría a su vez. Si en cada escena de las capillas de 
las tumbas por encima del rey y la reina, del palacio y del templo, siempre 
brillaba un nuevo sol provisto de rayos no era para evocar un paisaje irreal, 
si no para mostrar que el Creador habitaba en las más nobles de todas sus 
criaturas. En las estelas lararias la teoría aparece de forma muy clara, porque 
como si fueran los elementos del pilono de un templo de donde sale el sol, 
a la izquierda vemos al rey —el principio masculino, que corresponde a la 
torre sur— y a la derecha a la reina —el principio femenino, que evoca la 
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torre septentrional—. Encima de ambos, el Globo proyectaba los rayos 
provistos manos que sujetan el signo de la vida sólo hacia ellos. En torno a 
los monarcas aparecen las pequeñas princesas, quienes debían su existen-
cia a la unión de la pareja animada por el aliento divino [95]. Estos dos 
principios estaban indefectiblemente ligados y sin el otro uno solo no ya 
podía seguir asegurando el eterno ciclo de la vida de Egipto.

Y, de repente, parece como si Nefertiti dejara de ser uno de los dos 
elementos de la pareja real. ¿La abandonó Akhenatón? ¿O acaso fue la 
reina quien renunció a apoyar junto a su esposo una lucha que estaba lle-
vando a la aniquilación de la dinastía? La reina había estado siguiendo a la 
facción de Tutankhatón y había comprendido que era la única esperanza 
de poder regresar al Egipto de su infancia, a ese Egipto eterno por el que 
sentía una infinita nostalgia. Quizá la reina viuda Tiyi acabara de morir en 
Malkata y, con la ayuda del «padre divino» Ay y la «nodriza» Ti, Nefertiti 
tomó la decisión de salvar el trono para entregárselo al último hijo de 
Tutmosis III: Tutankhatón. Nos encontramos en el año 15 del reinado 
amárnico, momento a partir del cual comienza un extraño período en la 
parte sur de Akhet-Atón, el Maru-Atón; pues el rey hereje se instala allí 
junto a un príncipe, Esmenkhare, sin duda hijo de Ammenofis III y quizá 
Satamón u otra de sus mujeres secundarias. Ha casado al joven con su hija 
mayor, Meritatón y les concede a ambos uno de los dos nombres de la 
reina Nefertiti: Neferneferuatón. También hace que Meritatón ocupe el 
lugar de su esposa Nefertiti. Más que nunca antes, Akhenatón huye de las 
prácticas mágicas y el enlosado de su palacio del sur muestra con brillantes 
colores matorrales de flores de donde surgen unos patos salvajes a los que 
ningún bumerán acecha, pues ya no son considerados una imagen de los 
demonios. Y es en esta naturaleza feliz por donde los terneros continúan 
brincando sin cesar [97].

En el extremo norte de la ciudad, Nefertiti se instaló en su palacio, el 
«castillo de Atón» o Hut-Iten. Se trata de un complejo muy completo, hasta 
el punto de contar con una pajarera con muros decorados con las más 
bellas pinturas «naturalistas» que nos hayan dejado las ruinas de Egipto: 
en ellas vemos matas de papiro donde aparecen posadas dulces tórtolas, 
cuyo reposo queda subrayado aún más por el vuelo en picado del martín 
pescador, que se lanza pico en ristre hacia la superficie del agua.

XXXV. Uno de los innumerables shauabti(u) del rey Tutankhamón, en este caso tocado con la 
corona roja del norte
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