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LA CONSPIRACION DEL HARÉN DE RAMSES III 

Rosa Pujol 

ESQUEMA 

- Contexto familiar de Ramses III (antecesores) 

- Hechos destacados gobierno de Ramses III 

- Construcciones de Ramses III 

- Rivalidad Isis/Tiyi por la sucesión de Ramses III 

- La conspiración  

- El Juicio 

- La momia que grita 

- Conclusión  

La mayoría de los autores de libros sobre Egiptología califican a Ramsés III como 
‘el último gran faraón’. Es verdad que hubo aún grandes faraones tras él, pero sí 
que fue el último de la época más dorada del Reino Nuevo. 

 

 

 

Los cinco nombres de Ramsés III y su transliteración 

 
Ramsés III nació y se crio en Pi-Ramsés, lugar donde estaba establecida la corte. 
Fue hijo de Sethnajt, un militar, y nieto de Sethy II. Al acceder al trono trasladó 
la capital a Tebas y allí reinó durante unos 30 años. Sus grandes victorias 
militares le granjearon el cariño de sus súbditos. A su muerte el país quedó en 
muy buena situación económica. 

Atum 
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No construyó tantos monumentos como su glorioso antecesor Ramsés II, pero 
sí que erigió monumentos de indudable valor, siendo el más imponente su 
Palacio de Millones de Años, que hoy día conocemos como Medinet Habu. Este 
complejo albergaba tanto un templo como las dependencias de palacio y las 
estancias administrativas de la corte. Se encuentra en un estado de 
conservación sorprendente, a excepción de la parte más interior del templo que 
está bastante deteriorada, aunque conserva aún preciosas capillas laterales. 
También dejó su huella en Karnak, en un pequeño templo que podemos visitar 
a la entrada del recinto, en el patio de Taharqa. Este templo no tiene ni la finura 
ni la grandiosidad de los templos construidos por sus antecesores. 
Su otro monumento importante es su tumba, la KV11, también llamada ‘tumba 
de los arpistas’ o la ‘tumba de Bruce’ que fue quien la descubrió en 1769. Se 
trata de una gran tumba, muy visitada en la actualidad, y con una magnífica 
decoración parietal que veremos en otra charla. 
En cuanto al episodio de la conspiración en sí, nos hemos tenido que guiar por 
lo que se dice en el Papiro Jurídico de Turín para reconstruir en lo posible los 
hechos.  
La Gran Esposa Real, Isis, era la madre del legítimo heredero Ramsés (IV), pero 
la esposa secundaria Tiyi también tenía un hijo (Pentaur) al que quería ver en el 
trono de Egipto. Y a partir de esta circunstancia, Tiyi maquinó la idea de asesinar 
al rey y al heredero. 
La conspiración fue descubierta, aunque quizás no se pudiera evitar el 
magnicidio, ya que hay quien dice que el rey murió degollado en ella. Pero el 
heredero Ramsés IV salvó la vida y pudo suceder a su padre. 
Afortunadamente contamos con el Papiro Jurídico de Turín en el que, si bien no 
se dan demasiados detalles de cómo se urdió la confabulación, sí que cita con 
nombres y cargos a todas las personas que fueron juzgadas por participar en 
ella. Alrededor de medio centenar de personas fueron juzgadas. No sabemos si 
fueron juicios justos, pero al menos hubo juicio, y no ejecución sumaria. La 
mayoría fueron condenados a muerte, incluidos Tiyi y su hijo, conocido como 
Pentaur. No tenemos demasiadas evidencias de condenas a muerte, pero al 
parecer, ante un magnicidio a los jueces no les tembló el pulso. 
Solo una persona salió libre. Es probable que fuera el delator. 
Ramsés III está considerado como un buen gobernante, que tuvo que lidiar con 
diferentes invasiones, siendo la más importante la llamada de los ‘Pueblos del 
Mar’, un enorme contingente de hombres, mujeres y niños que pretendieron 
llegar a Egipto para conquistarlo y establecerse en el fértil Valle del Nilo. Ramsés 
III fue repeliendo las invasiones una tras otra, ganándose el respeto de su 
pueblo. 
Durante el periodo de paz que sucedió a esta gran invasión, el faraón se 
concentró en sus construcciones y en enviar expediciones para traer a Egipto los 
materiales considerados preciosos, como la mirra o el incienso. También se 
restableció la importación de cobre de Timna, y turquesa del Sinaí. 
Si el faraón murió como resultado de la conspiración, es algo que hasta ahora 
no se sabía, aunque las últimas investigaciones han dado como resultado que sí 
sufrió una herida en la garganta que le produjo la muerte. Este hecho coincide 
con el modo en que el Papiro Jurídico se refiere a él llamándolo nTr nfr, es decir 

como si ya estuviera muerto. 
A pesar de las múltiples interrogantes que nos quedan por despejar con respecto 
al desarrollo en sí de la conspiración y sus consecuencias, lo que sí está fuera 
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de toda duda es que Ramsés III fue el último de los grandes faraones del Reino 
Nuevo, ya que el resto de los Ramsés fueron apenas un reflejo de los primeros. 
Egipto aún tardaría en recuperar una parte del esplendor que tuvo en esta época, 
si bien nunca volvió a ser como entonces. 
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