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ESQUEMA 

Vestimenta de en la tumba TUTANKHAMÓN 

.- Introducción sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankhamón 

.- Tipo de vestimenta hallada en la tumba 

.- Desglose de distintos completos: guantes, zapatos, sandalias… 

.- Ropa de vestir: túnicas… 

.- Telas que cubren diferentes objetos 

.- El casquete real 

 

VESTIMENTA DE TUTANKHAMÓN 

 El hallazgo de la tumba de Tutankhamón el 4 de noviembre de 1922 por 

Howard Carter sacó a la luz un impresionante ajuar funerario de alrededor de 

5.500 objetos. 

De entre todos los objetos hay que resaltar un grupo bastante numeroso 

que pertenece a la vestimenta del joven faraón, bien sea para cubrir su cuerpo 

como el caso de las túnicas, bien distintos tipos de complementos como 

sandalias o guantes entre otros, o grandes telas que tapaban objetos como la 

imagen de Anubis, capillas funerarias o la capilla canópica. 

Estaban fabricados de diversos materiales, pero predomina el lino, los 

hilos de oro, el cuero, las plumas y las cuentas de pasta vítrea. 

 Tal y como Carter nos cuenta algunos de estos objetos estaban en muy 

buen estado de conservación, pero la gran mayoría se hallaban bastante 

deteriorados, e incluso algunos se deshacían con solo tocarlos. 

Llama la atención aquellos que fueron utilizados cuando Tutankhamón era 

solo un niño, y que demuestra el aprecio que les tuvo ya que le acompañaron en 

el Más Allá. 
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Todos estos objetos nos muestran de alguna manera quien fue 

Tutankhamón, cuáles fueron sus preferencias a la hora de vestir, y cuáles eran 

las modas del momento   

 

Sandalias de Tutankhamón decoradas con la imagen de prisioneros nubios 

 

 

La conocida túnica “Dalmática” con decoración propia de Oriente Próximo 
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Imagen de Anubis cubierto con una túnica con una inscripción que alude al VII 

año del reinado de Amenofis IV 

 

 

Armazón de la segunda capilla funeraria cubierto con una tela con 

decoración de estrellas 
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