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Resumen 
Horemheb fue el hombre más poderoso del reinado de Tutanjamon a pesar de 
no ser de origen real. Gran General del Ejército Real, Regente del Rey en las 
Dos Tierras y Príncipe Heredero son sus principales títulos, dirigía el ejército, 
gobernaba en nombre del Rey y era su heredero. Sin embargo, sus orígenes son 
oscuros. La inscripción de su estatua ya como Faraón con la Reina Mutnedjemet 
sugiere que su familia provenía de Heracleópolis Magna. Podría ser nieto del 
también militar del mismo nombre cuya tumba se encuentra en Qurna (TT 78) y 
se le ha querido identificar con un soldado del reinado de Ajenaton llamado 
Paitenemheb.  
La vida de Horemheb antes de llegar al Trono de las Dos Tierras está 
contrastada durante los reinados de Tutanjamon y Ay gracias al descubrimiento 
de su tumba en Menfis, donde se constata su poder, y también a una magnífica 
escultura que le representa en la postura tradicional del escriba.  
La tumba fue descubierta por Geoffrey Martin en 1975, tratándose de un modelo 
que Martin llama tumbas-templo, pues constan de los elementos característicos 
de los templos funerarios: pilono, patios, almacenes y capillas. Horemheb nunca 
llegó a utilizar su tumba menfita porque dispuso un hipogeo en el Valle de los 
Reyes, pero sí estuvieron enterradas en ella sus dos esposas, la primera, 
llamada Imenia y la segunda, Mutnedjemet, hermana de Nefertiti, que aparece 
representada como esfinge en la estatua del faraón que está en el Museo de 
Turín. Es probable que esta tumba de Saqqara se utilizase como lugar de 
enterramiento de la Gran Esposa Real, dado que no es hasta el comienzo de la 
Dinastía XIX que el Valle de las Reinas se convirtiera en la Necrópolis de las 
esposas e hijos de los faraones.  
La gran calidad de la decoración de la tumba de Horemheb era conocida por los 
fragmentos que se encuentran en los museos europeos. Los relieves hallados 
posteriormente en la tumba no han hecho más que corroborar que su decoración 
es una de las obras maestras de la plástica egipcia. 
La estatua como escriba del Metropolitan Museum of Art de Nueva York 
responde al criterio de Assmann, según el cual los escribas representan la 
literatocracia, la clase social dirigente que ejerce el poder de una manera pasiva 
y ordenada. La evolución de este tipo de escultura desde el Reino Antiguo hasta 
finales del Reino Nuevo es una buena muestra de la evolución de la mentalidad 
de la clase dirigente en el Antiguo Egipto.  
El camino de Horemheb hacia el trono no fue fácil, a pesar de ser el heredero de 
Tutanjamon. 
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