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LA TUMBA DE RAMSÉS III (KV 11) 
ESTHER PONS 
 

ESQUEMA 

.- Etapa previa a Ramsés III 

.- Muerte de Ramsés III.  Conspiración del Harén 

.- Testimonios del siglo XVIII-XIX: viajeros, marchantes, diplomáticos, 
expediciones… 

.- Representaciones pictóricas de la tumba: entrada, corredores A-D, Sala de 
pilares, corredor G, antecámaras, cámara funeraria y cámaras posteriores 

.- Estudios de Fotogrametría 

.- Momia de Ramsés III y estudios radiológicos. Causa de su muerte 

.- Ataúd de Ramsés III TUMBA DE RAMSÉS III (KV 11) 
 

RESUMEN 
Ramsés III (1184-1153 a.C.), tras 30 años de reinado, fue enterrado en 

la tumba que debería de haber sido de su padre el faraón Sethnakht, quien 
había comenzado a construirla, pero que abandonó por problemas de técnicos.  

 

 
 

Esta tumba es una de las más largas y más ricamente decoradas del 
Valle de los Reyes, con escenas de carácter religioso-funerario, destacando las 
del Libro del Amduat, las del Libro de las 12 Puertas, y las numerosas ofrendas 
de Ramsés III a distintas divinidades egipcias, principalmente Osiris, e incluso, 
con escenas relativas a la vida cotidiana como la de los arpistas o la de los 
carniceros y pasteleros. No obstante, una parte de la ella se encuentra 
bastante deteriorada debido a las fuertes inundaciones que sufrió a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. 

La tumba fue visitaba desde la antigüedad, y a partir del siglo XVIII 
viajeros, marchantes, coleccionistas, científicos, etc., entre los que destacan R. 
Pococke, J. Bruce, W. Hamilton, J.B. Belzoni, Champollion, J. Wilkinson, R. 
Hay, I. Rosselini, y J. Burton, se adentraron en ella y nos dejaron publicados 
sus diarios, planos, dibujos, fotografías, etc. 

Consta de una entrada, tres corredores, uno de ellos doble, un pozo, una 
cámara con cuatro pilares, antecámaras, la cámara funeraria, y cámaras 
posteriores 
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La tumba fue saqueada posiblemente no mucho después de la muerte 
del faraón, y en ella solo se ha podido recuperar un magnífico sarcófago de 
granito rojo cubierto de inscripciones y figuras de divinidades, y algún ushebti. 
Su momia fue hallada en la Cachette DB 320 de Deir el Bahari en 1881, 
mientras que la caja de su ataúd se localizó en la tumba KV 35 en 1898. 

 
 
 

  
 

  
Hasta no hace muchos años se desconocía la verdadera causa de la 

muerte de este faraón. Diferentes textos, como el Papiro Judicial de Turín, nos 
hablan de un complot palaciego, conocido como la Conspiración del Harén, 
cuyos instigadores fueron la segunda esposa de Ramsés III, y el hijo de ésta 
Pentauret. Sabemos que el complot fue descubierto, pero ¿qué le pasó a 
Ramsés III? 

Desde hace casi cinco años la Universidad de Oxford está realizando un 
gran proyecto de fotogrametría de la tumba, y con ayuda de todo el material 
que se tiene de estudios y trabajos anteriores, están intentando reconstruir el 
mayor número posible de escenas tal y como estaban en su origen.  
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En las imágenes de la conferencia también muestro bibliografía de aquellas 
personas que visitaron y dibujaron algunas pinturas de la tumba como Richard 
Pococke, James Bruce, William George Browne o William Hamilton. 
 
 
 

 


