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En el reinado del faraón Ahmose Egipto vuelve a reunificarse bajo un único poder, los
Hiksos fueron vencidos y su capital, Avaris, conquistada, aunque no destruida.
Al poco tiempo, Ahmose emprende una política expansionista hacia Nubia, tanto para
eliminar el peligro que había supuesto el poder de Kush en el II Período Intermedio
como para restablecer el acceso a unas rutas comerciales que permitían acceder a
exóticos productos, en especial el oro, los cuales iban a ser destinados, en una parte
significativa, a glorificar al dios que guio el gobierno de Ahmose y de sus sucesores,
Amón, cuyo templo de Karnak, además de recibir continuas ofrendas, se reafirmó
como el templo más importante de Egipto, tanto en términos políticos como religiosos.
Ahmose fue el primer faraón de la XVIII dinastía, que dio inicio al Reino Nuevo, (Ca.
1550-1200 a.C.), posiblemente el período histórico más conocido de la historia de
Egipto por el conjunto de la sociedad y cuya imagen está dominada por la belicosidad
de sus faraones, el control e influencia que ejerció Egipto en el Levante mediterráneo
y en Nubia, por las tumbas reales del valle de los reyes o sus expresiones artísticas y
literarias, entre otras manifestaciones.
Sin embargo, Ahmose llego al trono accidentalmente, tras la prematura muerte de su
hermano Kamose, estando marcados sus primeros años de reinado por la regencia e
influencia de su madre, Ahhotep I. Igualmente, en sus años de reinado tuvo un
protagonismo especial su esposa, Ahmose Nefertari, la primera mujer de la realeza
en llevar el título de hemet netjer, “esposa divina de Amón”, un cargo que a lo largo
de la XVIII dinastía iba tener gran importancia. Reinas que anticipan la importancia,
en todos los ámbitos, que iban a tener las esposas reales a lo largo de toda la XVIII
dinastía.
Como es sabido, en los últimos años la consideración de los Hiksos como unos
asiáticos que conquistaron Egipto y no respetaron las tradiciones y costumbres
egipcias se ha revelado como errónea, al tiempo que su legado cultural y, en especial,
de las dinámicas comerciales y diplomáticas que establecieron, tuvo gran influencia
en la política de Ahmose y sus sucesores, siendo por ello importante conocer las
consecuencias de su gobierno y presencia en Egipto para comprender mejor algunas
de las dinámicas que caracterizaron al menos a la primera mitad de la XVIII dinastía.
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