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Tutankhamon 

Cronología, restauración y damnatio memoriae 

José Lull 

 

A pesar de su popularidad, Tutankhamon es uno de los reyes menos conocidos 

del Imperio Nuevo egipcio, dado que su vinculación a la época de Amarna 

ocasionó que buena parte de su legado fuera usurpado o destruido, 

contribuyendo así al olvido de sus hechos. Sin embargo, a través de muy 

diversas fuentes, podemos reconstruir en parte el período de Tutankhamon, sus 

precedentes inmediatos y los acontecimientos sucedidos tras su desaparición. 

En esta sesión del curso vamos a centrarnos en tres temas concretos mediante 

los que intentaremos conocer un poco mejor parte de esta historia. 

El primer tema que trataremos será la cronología. A través de diversos métodos 

y desde una perspectiva multidisciplinar, seremos capaces de acercarnos con 

una gran aproximación a aspectos de la vida de Tutankhamon y su encuadre en 

la historia de Egipto. Recopilaremos toda una serie de documentos fechados o 

referencias cronológicas, con el fin de determinar la duración de su reinado. 

Posteriormente, observaremos algunos de los restos vegetales hallados en 

KV62 y KV54, para deducir en qué meses del año fue enterrado Tutankhamon 

y, con ello, determinar cuándo murió. A continuación, estudiando los restos de 

su momia, podremos calcular la edad aproximada que tenía al morir y, en 

consecuencia, qué edad pudo tener al comienzo de su reinado. Y, por último, 

especialmente gracias a datos astronómicos, buscaremos la posibilidad de 

proponer una cronología absoluta para el reinado del joven monarca.   

El segundo tema, nos llevará a observar la implicación de Tutankhamon en la 

restauración del nuevo orden que debía sustituir al vinculado a la época de 

Amarna. Expondremos algunas de las estrategias que empleó en ese proceso.  

El tercer tema, la damnatio memorie de Tutankhamon, servirá para entender 

mejor el papel desempeñado por Ay y Horemheb, durante sus propios reinados, 

en favor o en contra de la memoria de Tutankhamon.  
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Ramos de flores procedentes de la tumba de Tutankhamon. 

 

 

 
Inscripción hierática con referencia al año 9 de Tutankhamon 
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Tutankhaton realizando una ofrenda a Amón y Mut. 

 
 

 
Relieve que muestra intactos los nombres de Horus y Nebty de Tutankhamon 
(abajo) y una damnatio memoriae aplicada a los mismos nombres en el caso 

de Ay (Arriba) 
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