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El Más Allá de Tutanjamon. Arte, objetos e iconografía para la eternidad 

Amparo Arroyo de la Fuente 

El descubrimiento de la tumba de Tutanjamon casi intacta no sólo nos ha legado 

el ajuar casi completo de un faraón, aunque su reinado no fuera ni muy largo ni 

muy notable, sino que también nos ha permitido estudiar con detalle cómo se 

dispuso este ajuar para garantizar la supervivencia del joven faraón en el Más 

Allá. A lo largo de este curso se van a ir analizando aspectos concretos de este 

ajuar o bien determinadas circunstancias de su descubrimiento o del reinado de 

Tutanjamon; esta conferencia pretende examinar en detalle cuál era el destino 

deseable para el joven faraón después de su muerte y cómo se dispuso su tumba 

para “moldear” ese destino. 

La “arquitectura” funeraria de la cámara sepulcral resulta transcendental para 

comprender cómo se protegía el cadáver del faraón y cómo se quiso garantizar 

su perdurabilidad. Esta protección del cadáver se construyó mediante cuatro 

capillas/santuarios dorados, un sarcófago de cuarcita y tres sarcófagos 

antropomorfos, dentro del último de los cuales, de oro macizo, descansaba la 

momia. Toda esta estructura funeraria constituía tanto una defensa real para 

evitar el ultraje del cadáver del faraón, como una defensa simbólica sustentada 

en un complejo programa iconográfico acompañado de textos funerarios. Esta 

protección simbólica, por su parte, además de asegurar la pervivencia del 

cadáver, dotaba al faraón de las herramientas necesarias para sobrevivir en el 

Más Allá. La decoración de la propia cámara sepulcral, de los santuarios y de los 

sarcófagos, así como los múltiples amuletos hallados entre los vendajes de la 

momia, son buen ejemplo de esta iconografía para el Más Allá. Por otra parte, 

resulta particularmente interesante constatar cómo se repite estructura idéntica 

a la de la cámara sepulcral en el santuario canópico hallado en la denominada 

cámara del tesoro. 

Finalmente, al margen de los objetos relacionados con el poder faraónico –

tronos, emblemas, armas o joyas– el ajuar de Tutanjamon ha revelado también 

ciertos objetos cotidianos, modestas posesiones de las que el faraón deseaba 

seguir disfrutando por toda la eternidad y que también estaban cuidadosamente 

decoradas para reforzar la pervivencia del faraón. En definitiva, como afirmara 
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Howard Carter, todo en la tumba del faraón estaba destinado a garantizar la vida 

eterna. 

La idea alrededor de la que giran estos ritos es la creencia en la 

supervivencia del alma humana. Ningún sacrificio se consideraba 

excesivo para fortalecer esta creencia e imprimirla sobre el mundo. 

H. Carter 
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KV62. Cámara sepulcral. Santuarios (James, 2000: 51-54) y sarcófagos (James, 2000: 86).  

Diseño gráfico: Patrizia Balocco Lovisetti. 
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