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Tutankamón 
• Nebjeperura Tutanjamón, 

más conocido como 
Tutankhamon o 
Tutankamón, fue un faraón 
perteneciente a la dinastía 
XVIII de Egipto, que reinó de 
1336/5 a 1327/5 a. C 
apróximadamente.  Su 
nombre original, Tut-anj-
Atón, significa «imagen viva 
de Atón», mientras que Tut-
anj-Amón significa «imagen 
viva de Amón». 



• Su nombre fue escrito como 
Amón-tut-anj, debido a la 
costumbre de los escribas 
de poner el nombre del dios 
al principio de la frase para 
honrarle. Su reinado 
comenzó a la edad de 12 
años y se dio final a su 
muerte a la edad de 18 
años. 

 



• Tutankamón no fue un 
faraón notable ni conocido 
en épocas antiguas; el 
tamaño relativamente 
pequeño de su tumba 
(KV62) fue la razón de que 
no fuera descubierta hasta 
el siglo XX. 



Herencia de 
Amarna 

• En las imágenes oficiales, la 
imagen del joven rey sería 
enfatizada constantemente 
junto a su Gran Esposa Real 
conjugando la herencia 
visual de Amarna (las 
imágenes de intimidad 
familiar de la pareja real 
visibles en tronos, sillas, 
cofres, etc., encontrados en 
la tumba real) 



Cambio de dios 

                       Atón                    Amón ra 



Estatuas de Amón-Ra 



• Su reinado se caracterizó por un retorno a la 
normalidad en el plano socio-religioso 
después del interludio protagonizado por 
Akenatón. 



El arqueólogo Howard 
Carter y la tumba  

• Howard Carter encontró la 
tumba intacta en 1922. Su 
descubrimiento y los 
tesoros encontrados en ella 
tuvieron cobertura mundial 
en la prensa y renovaron el 
interés del público por el 
Antiguo Egipto, 
convirtiéndose la máscara 
funeraria del faraón en la 
imagen más popular. 



Reflexión de Tutankamón en el 
presente 

• En estos tiempos 
Tutankamón es reconocido 
mundialmente por lo que 
ahora se conoce como la 
“Maldición  de 
Tutankamón” debido a las 
muertes de aquellos 
presentes  al abrir la tumba 
por primera vez. 



La maldición de 
Tutankamón 

• Víctimas: 

*Lord Carnarvon 

*Canario amarillo (contado 
también como víctima, era 
la mascota de Carter) 

*Sir Douglas Reid 

*Autrey Bethel 

*Mohamed Ibrahim 

*Entre otras víctimas 

 



Exposición “Tutankamón, la tumba, 
el oro y la maldición” 

Copia de la máscara original de Tutankamón 



Museo de la Autonomía 

Howard sacando la tumba de Tutankamón.  



Momificación de animales 

Animales momificados ( gato, perro y cocodrilo) 



El trono del faraón 

Representación 

de Tutankamón 

cuando estaba 

vivo. 



Sus descubridores 

Fotografía de 

Howad de Carter 

con los demás 

descubridores 



Sello de la tumba de 
tutankamon 

Perspectiva de su 
momificación  



Rostro de la momia de Tutankamón 

 




