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DE L A REINA 
NEFERTARI



 
 

 EL FARAÓN
LO HUMANO Y LO DIVINO

Al gobernante del antiguo Egipto se le conocía como el faraón; título y puesto 

reales heredados de nacimiento. El faraón fungía como líder espiritual, judicial y 

político del imperio. En vida, al faraón se le veía como la encarnación de Horus, hijo 

del dios sol Ra, habitante temporal entre los mortales. La muerte transformaría 

al faraón en un dios, Ra, pero mientras vivía en la Tierra, él era el encargado de 

mantener la justicia, la verdad, el orden y el equilibrio cósmico. Sus deberes eran 

una combinación de prácticas y rituales. El faraón, o sus representantes, oficiaban 

en los templos, presidían en los tribunales y defendían al país de enemigos; tanto 

externos como internos.



 
 

SEKHMET
DIOSA DE LA IRA DIVINA

Una de las deidades egipcias más aterradoras era Sekhmet, la diosa de la ira divina 

y de la plaga, además de ser la cazadora más feroz de todo Egipto. Hija del dios 

sol Ra, personificaba los rayos del sol, con el poder de dar o quitar la vida. Estas 

estatuas la muestran sosteniendo un ankh, el símbolo de la vida, aunque su cabeza 

de león denota su naturaleza violenta.

Durante todo el año los adoradores de Sekhmet hacían ofrendas a una estatua 

distinta de ella en la mañana y en la noche para pedir su protección, y para 

asegurarse de que permaneciera en su forma dócil y domesticada: la diosa gato 

Bastet. Durante el reinado de Amenhotep III (alrededor de 1390-1353 a. C.), se 

produjeron cientos de estatuas de Sekhmet, incluidas las cuatro que se muestran 

en esta sala. 



 
 

RELIGIÓN
EN EL ANTIGUO EGIPTO

Los antiguos egipcios se enfrentaban a fuerzas naturales que ellos no entendían. 

Ante las aterradoras y enigmáticas tormentas, terremotos, inundaciones y sequías, 

los egipcios recurrían a los cultos religiosos, y crearon un enorme panteón de dioses 

y diosas de los cuales se creía que gobernaban todos los aspectos de la vida.

Los egipcios recurrían a sus deidades mediante diversos rituales, ceremonias y 

celebraciones. Construyeron templos dedicados a los dioses en ciudades por todo 

Egipto y ahí llevaban a cabo sus ofrendas diarias. A cambio, creían que los dioses 

darían vida, salud y fortaleza a la tierra y su gente.

El templo de cada deidad constaba de varias habitaciones. Solo al faraón y a 

otros sacerdotes supremos se les permitía ingresar al santuario más recóndito, 

donde albergaban una estatua sagrada de cada deidad en un altar. A la estatua 

se le ungía, se le vestía y se le alimentaba en el ritual más importante del día, la 

ceremonia de ofrenda matutina.

Aunque estas ceremonias eran tradicionalmente llevadas a cabo por hombres, las 

mujeres también celebraban a los dioses. Las reinas de Egipto jugaron un papel 

importante en las procesiones y celebraciones religiosas, representando el aspecto 

femenino de lo divino en la Tierra.



 
 

TEMPLOS DE LOS FARAONES
ABU SIMBEL

Los faraones construyeron enormes templos de piedra para honrar a los dioses y 

para inmortalizarse ellos mismos. Estas estructuras estaban cubiertas de imágenes 

labradas y pintadas, y de jeroglíficos que reforzaban el poder espiritual y político 

de los faraones que las mandaron hacer. Debido a la prosperidad que se dio 

durante su reinado, Ramsés II fue el constructor de monumentos a gran escala más 

prolífico en la historia de Egipto.

A Ramsés II se le consideraba un dios viviente 

en Nubia, la cual era parte del imperio 

egipcio en ese tiempo. Fue ahí, a lo largo 

de la frontera sur de Egipto, que construyó 

los templos gemelos de Abu Simbel. La 

construcción llevó aproximadamente veinte 

años, hasta 1244 a. C. El Gran Templo se 

construyó en honor al faraón. El Templo Menor 

que se muestra aquí en un modelo del año 

1800, estaba dedicado a la diosa Hathor, pero 

honraba el puesto casi divino de Nefertari, la 

reina principal de Ramsés. El Gran Templo está 

decorado con cuatro colosales estatuas de 

Ramsés II sentado y miden aproximadamente 

65 pies de altura. El Templo Menor más 

pequeño está frente a seis colosos: cuatro de 

Ramsés II y dos de Nefertari.

El Gran Templo de Abu Simbel es un homenaje al 
faraón divino Ramsés II. © G. Dagli Orti / De Agostini 
Picture Library / Bridgeman Images

El Templo Menor de Abu Simbel honra a la 
reina Nefertari.



 
 

L AS MUJERES
EN EL ANTIGUO EGIPTO

En el antiguo Egipto, las mujeres eran partícipes activas en todas las esferas de 

la sociedad, desde los campos y tribunales hasta los templos y palacios. A los 

hombres y a las mujeres se les veía como iguales ante la ley. Todas las mujeres 

(plebeyas, reinas y diosas) gozaban del  derecho de tener propiedades, administrar 

negocios y litigar casos en los tribunales. Sin embargo, a pesar de esta inusual 

equidad legal, a las mujeres principalmente se les asignaba la tarea de criar a los 

hijos y de encargarse del hogar.



 
 

L A VIDA EN EL
PALACIO DE LAS MUJERES

Desde la época predinástica, los faraones del antiguo Egipto se tenían varias 

esposas para resaltar su riqueza, facilitar las alianzas diplomáticas y asegurar 

su linaje. Las muchas esposas del faraón y otros dependientes de toda línea (su 

madre, hermanas, tías e hijos, junto con sus sirvientes y asistentes) vivían juntos 

en un lugar llamado el palacio real de las mujeres.

Esta residencia de mujeres funcionaba bajo una estricta jerarquía. Aunque 

los residentes eran principalmente mujeres y niños, la administración estaba 

totalmente a cargo de los hombres. Sus puestos abarcaban desde supervisores y 

escribas hasta mayordomos y guardias.

Ya para el Imperio Nuevo, los palacios eran comunidades femeninas 

económicamente independientes y sus propiedades eran utilizadas tanto para 

cultivar la tierra como para fabricar textiles.



 
 

MUJERES
EN LA RELIGIÓN

La religión abarcaba todos los aspectos del antiguo Egipto. Agradar a los dioses 

o invocar su protección era parte de la vida diaria en todos los niveles de la 

sociedad. Las familias tenían un altar o santuario dentro del hogar, y las mujeres 

oficiaban rituales religiosos en torno a la fertilidad y el parto para ayudarlas a 

cumplir su rol en la sociedad como madres. Algunas mujeres de clase alta también 

ocupaban puestos religiosos como sacerdotisas del templo que entretenían a 

los dioses y diosas con música y danza. Las reinas de Egipto jugaron un papel 

importante en las procesiones y celebraciones religiosas, representando así el 

aspecto femenino de lo divino en la Tierra.



 
 

L A BELLEZA 
EN EL ANTIGUO EGIPTO

Los hombres y las mujeres en Egipto prestaban mucha atención a la belleza y a la 

indumentaria, y los ricos se deleitaban en lucir lo último en atuendos, peinados, 

joyas y maquillaje. Muchos nombres egipcios, como Nefertari, incorporan la palabra 

“nefer”, que significa “hermoso”.

El clima cálido, seco y polvoriento determinaba la moda y las rutinas de belleza. 

Por ejemplo, se aplicaba kohl (estibina molida), un mineral negro que se aplicaba 

alrededor de los ojos no solo para embellecer a quienes lo usaban, sino también 

para protegerlos de bacterias, infecciones y de los fuertes rayos del sol. Sin la 

medicina moderna, en el antiguo Egipto la expectativa de vida de aquellos que 

sobrevivían a la infancia era de unos cuarenta años, por lo que la limpieza y el buen 

aseo más que lujo eran una necesidad.  

  



 
 

ADORNOS 
PARA EL CUERPO

Los hombres y mujeres egipcios usaban collares, aretes, pulseras y anillos, tanto 

para protegerse como para mostrar afluencia y estatus. Las joyas estaban hechas 

de materiales que oscilaban desde simples conchas y cuentas de barro hasta 

el preciado oro y piedras semipreciosas. El vidrio y la loza se usaban a menudo 

en lugar de piedras porque el material se podía producir a bajo costo y en 

numerosos colores.

Las joyas no solo se usaban como adornos; también servían un propósito 

supersticioso o ritualístico. La gente usaba amuletos para protegerse contra las 

malas influencias y la mala suerte o para propiciar cualidades positivas como la 

fertilidad y la prosperidad. Llevaban símbolos de los dioses y diosas para evocar el 

poder de las deidades o para pedir protección divina.



 
 

“L A CONSPIRACIÓN DEL HARÉN” 
EL ASESINATO DE RAMSÉS III

En el trigésimo segundo año de su reinado, el faraón Ramsés III fue asesinado 

en un intento de golpe de estado dirigido por la reina Tiye, una de sus esposas 

secundarias, junto con su hijo, Pentawer y numerosos habitantes y administradores 

del palacio real de mujeres. En 1155 a. C., Ramsés III estaba descansando en el 

palacio real de las mujeres en Tebas cuando los conspiradores atacaron. El golpe 

de estado fracasó, pero el faraón murió dieciséis días después. Le sucedió Ramsés 

IV, estropeando el objetivo de los conspiradores de llevar a Pentawer al trono.

Los conspiradores fueron capturados y llevados a juicio, y los procesamientos 

judiciales quedaron registrados en el papiro que se muestra en la vitrina a la 

derecha. Algunos de los acusados fueron severamente reprendidos, mientras 

que otros fueron ejecutados u obligados a suicidarse. Tiye no se menciona en el 

documento y se desconoce lo que fue de ella. 



 
 

JEROGLÍFICOS
DEL ANTIGUO EGIPTO

Al sistema de escritura basado en caracteres que utilizaban los antiguos egipcios 

se le denomina jeroglíficos. Hay más de mil signos jeroglíficos diferentes. Estos 

símbolos representan objetos o conceptos familiares para los antiguos egipcios, 

sin embargo, la mayoría de los jeroglíficos también representan sonidos en el 

idioma egipcio. Por ejemplo, el jeroglífico de un búho se pronunciaba con el sonido 

“m”, por lo que el signo podría significar “búho” o el sonido “m”, según el contexto.

Los jeroglíficos decoraban monumentos, 

tumbas y objetos de la vida cotidiana. 

Fusionan arte y lenguaje, expresando 

significado junto con el estilo propio y 

característico de cada autor. Los jeroglíficos 

pueden leerse horizontal o verticalmente, 

y de izquierda a derecha o viceversa.  Los 

caracteres generalmente aparecen en filas 

o bandas, separados por líneas. Una cartela 

es un óvalo que enmarca jeroglíficos que 

típicamente representan nombres reales, como 

Nefertari, como se muestra a continuación.
Reina Nefertari, con su nombre en una cartela, 
anexa a la antecámara, Tumba de Nefertari (QV66), 
Valle de las Reinas, Reino Nuevo, XIX dinastía, 
reinado de Ramsés II (c. 1279-1213 a. C.), pintura 
mural. © S. Vannini / De Agostini Picture Library / 
Bridgeman Images



 
 

VIVIR EN
DEIR EL-MEDINA

Las casas del antiguo Egipto se construían con adobe, un material económico 

pero impermanente. Como resultado, existen pocos sitios domésticos del antiguo 

Egipto hoy en día. La comunidad de trabajadores de Deir el-Medina es la excepción. 

Ubicado en la orilla oeste del Nilo cerca de Tebs, está a poca distancia del Valle de 

los Reyes (al norte), varios templos funerarios (al este) y el Valle de las Reinas (al 

oeste). Es uno de los raros lugares donde se pueden encontrar artículos egipcios 

de la vida diaria fuera de un contexto funerario.

Deir el-Medina fue el hogar de los artesanos que trabajaban en las tumbas reales 

durante el Reino Nuevo. Sus residentes incluían albañiles, dibujantes, pintores y 

otros artesanos, así como escribas, administradores y proveedores  de servicios, 

como lavanderos y 

parteras. Las herramientas 

conservadas, los objetos 

sagrados y otros artefactos 

descubiertos en Deir el-

Medina nos dan una idea 

de la cómo vivía (y moría) la 

gente común moría en esta 

antigua tierra.
Las ruinas de Deir el-Medina hoy. © Graham Mulrooney / Alamy Stock Photo 



 
 

 CONSTRUCCIÓN 
DE LAS TUMBAS

Los obreros de Deir el-Medina utilizaban herramientas, como las que se ven en 

las vitrinas del centro de esta sala, para construir tumbas en los Valles de los 

Reyes y las Reinas. Primero, los albañiles excavaban la tumba con martillos y 

cinceles. Después de alisar las paredes con estuco, los dibujantes trazaban líneas 

en cuadrícula con palos y cuerdas. Hacían bocetos previos a la decoración de la 

tumba, luego los pintores la decoraban con pinceles y pigmentos.

Detalle de una pintura en el interior de la Tumba Tebana 100, Sheikh Abd el-Qurna, Deir el-Bahri, Necrópolis 
Tebana,Reino Nuevo, XVIII dinastía, reinado de Amenhotep II (hacia 1427-1401 a. C.). © De Agostini Picture Library / S. 
Vannini / Bridgeman Images



 
 

PRÁCTICAS RELIGIOSAS  
EN DEIR EL-MEDINA

Debido al aislamiento de la comunidad donde residían los trabajadores, sus 

habitantes crearon prácticas y cultos religiosos y diferentes al resto de Egipto. A 

algunas de las deidades locales se les adoraban solo en el pueblo, como el faraón 

Amenhotep I y la reina Ahmose-Nefertari, quienes, después de su muerte, fueron 

venerados como dioses protectores. Sus semejanzas aparecen a menudo en 

estelas y otros objetos religiosos. Aquí también se adoraba a la diosa serpiente 

Meretseger, principalmente para proteger a los trabajadores de las mordeduras 

de serpientes.

En las casas de Deir el-Medina se han encontrado esculturas conocidas como 

bustos de antepasados. Se colocaban en un nicho de la sala principal de la casa y 

se les adoraba a diario para asegurar la protección por parte de los antepasados 

del hogar.



 
 

MUERTE Y ENTIERROS  
EN DEIR EL-MEDINA

A los residentes de Deir el-Medina los enterraban en tumbas que se excavaban 

en las laderas cercanas al este y al oeste de la población. Estas tumbas 

constaban típicamente de una pequeña capilla decorada con escenas funerarias 

pintadas en colores vivos, precedidas por un patio y con una pirámide pequeña. 

La cámara funeraria estaba ubicada a una gran profundidad. Las estelas 

funerarias (losas de piedra grabadas o talladas) se dedicaban a menudo como 

ofrendas en las capillas y los patios de estas tumbas. Los trabajadores de Deir 

el-Medina también tenían estelas de este tipo en sus hogares o capillas para 

adorar y hacer ofrendas a sus muertos.

Una pequeña pirámide decora la tumba de este trabajador típico en Deir el-Medina. © Mike P. Shepherd / Alamy Stock Photo



 
 

L A CREENCIA   
EN EL MÁS ALLÁ

Los egipcios creían que al morir la vida seguía en el más allá. Para asegurarse 

de llegar al paraíso espiritual desarrollaron un complejo conjunto de creencias 

y prácticas funerarias. Estas creencias se asociaban en gran medida al mito de 

Osiris. Cuando una persona moría, su cuerpo se preservaba cuidadosamente 

mediante el proceso de momificación, tal como había sucedido con el cuerpo de 

Osiris. El cuerpo se colocaba dentro de un ataúd, que a su vez se ponía dentro de 

una tumba abastecida de provisiones para el más allá.

El espíritu del difunto se 

embarcaba en un viaje por el 

inframundo, un reino peligro 

dirigido por Osiris, su señor y 

gobernante. El espíritu tenía que 

cumplir con ciertas tareas para 

atravesar los pasadizos de Osiris 

y llegar al más allá. Al difunto se 

le ayudaba en estas tareas con 

textos funerarios como el Libro 

de los Muertos. En el otro mundo, 

el espíritu se reuniría con el 

cuerpo y la vida continuaría en 

una dicha perpetua.

Los dioses Osiris y Atum, Tumba de Nefertari (QV66), Valle de las 
Reinas, Reino Nuevo, dinastía décimonovena, reinado de Ramsés II 
(c. 1279-1213 a. C.), pintura mural. © Bridgeman Images



 
 

TEXTOS   
FUNERARIOS EGIPCIOS

Los libros funerarios brindaban una guía para que los muertos llegaran seguros 

al más allá. Estos textos proporcionaban hechizos o conjuros que ayudaban a 

los difuntos a librarse de amenazas y vencer obstáculos en su largo y peligroso 

recorrido hacia el inframundo. 

Aunque el Libro de los Muertos, con aproximadamente doscientos conjuros (o 

“capítulos”), es el texto funerario egipcio más conocido, también se utilizaban 

otros textos, conocidos colectivamente como Libros del Inframundo. Estos libros 

recorren la travesía del dios sol por el inframundo durante las doce horas de la 

noche, hasta su triunfante renacimiento a la mañana siguiente. También detallan 

la geografía de la otra vida. Aunque se describen como libros, los conjuros fueron 

escritos y profusamente ilustrados en papiros, ataúdes y paredes de tumbas, así 

como en amuletos y shabtis decorados.

Papiro del Libro de los Muertos que ilustra el peso del corazón, Tebas, 1275 
a. C. © Archivo de La Historia del Mundo / Alamy Stock Photo



 
 

UNA TUMBA DIGNA   
DE UNA REINA

La tumba de la reina Nefertari se construyó alrededor de 1250 a. C., en pleno 

apogeo de la creación artesanal del Reino Nuevo. El faraón Ramsés II hizo construir 

un túnel para esta magnífica e increíblemente decorada “casa de la eternidad” en 

la necrópolis de Tebas para su amada Gran Esposa Real, Nefertari.

La tumba consta de dos partes principales: la antecámara superior y la cámara 

funeraria inferior, conectadas por dos escaleras descendientes. La estructura 

de la tumba estaba destinada a evocar los desafíos y dificultades que la difunta 

tendría que enfrentar a lo largo de su ruta al más allá. Las vívidas pinturas murales 

representan elementos del viaje espiritual que el alma de la Reina habría recorrido 

por el inframundo para finalmente descansar con el dios Osiris. También se ilustran 

varios conjuros del Libro de los Muertos.
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MURALES EN L A TUMBA    
DE NEFERTARI

En una pared de la antecámara, Nefertari se muestra sentada en un pabellón y 

jugando senet, un juego que simboliza el viaje de ka (centella vital) de la reina hacia 

el más allá. Lleva puestas unas sandalias similares a las que se encontraron en su 

tumba. En otra pared, el texto en jeroglíficos del decimoséptimo hechizo del Libro 

de los Muertos va acompañado de una ilustración de la momia de la reina en forma 

de Osiris. En un anexo de la antecámara, se muestra a Nefertari con una ofrenda 

al dios de la sabiduría y la escritura con cabeza de ibis, Thoth. En las paredes de la 

escalera que conduce a la cámara funeraria, se representa a la reina con ofrendas 

a varias diosas, incluida la diosa alada y arrodillada Maat.

La cámara funeraria inferior con el 

sarcófago de la reina está sostenida 

por cuatro columnas decoradas 

con pilares djed, que significan la 

estabilidad y el temple de Osiris. La 

cámara representa simbólicamente el 

reino de Osiris, donde se suponía que 

Nefertari reposaría antes de renacer. La 

pared que da al sarcófago representa 

la resurrección de Osiris. Las otras 

paredes están cubiertas de conjuros y 

figuras del Libro de los Muertos.

Muro este de “la alcoba” de la Tumba de Nefertari (QV66). La 
pintura es probablemente del pintor Mariano Bartocci, empleado 
del Graeco-Roman Museum de Alejandría, fotografiado aquí 
mientras copiaba el mural frente a él (pared este de la cámara 
principal oriental). Archivos del Museo Egizio, DD21a



 
 

INTERIOR DE L A TUMBA    
DE NEFERTARI

Cuando el arqueólogo Ernesto Schiaparelli se adentró en la tumba de la reina 

Nefertari en 1904, descubrió que los ladrones habían saqueado casi todo su 

contenido poco después de haber sido sellada. Sin embargo, los objetos que se 

recuperaron sugieren lo que debió haber sido un magnífico tesoro de muebles, 

aceites preciados y provisiones para el más allá. La mayoría de lo  que queda del 

tesoro funerario de la reina Nefertari se encuentra en esta sala.

Tumba de Nefertari (QV66). Vista de la cámara funeraria. Al fondo, la entrada a la cámara lateral 
occidental. Archivos del Museo Egizio, DD23a



 
 

TUMBAS EGIPCIAS
Las tumbas egipcias, conocidas como “casas de la eternidad”, eran básicas 

para el viaje al más allá. Protegían el ataúd del difunto y contenían todos 

los artículos e instrumentos necesarios para mantener la vida después de 

la muerte. Debido a que las tumbas estaban destinadas a ser eternas, se 

construían con materiales duraderos, como la piedra.

El Valle de las Reinas, parte de la Necrópolis de Tebas, se encuentra en 

el lado occidental del Nilo. La ubicación de los cementerios al oeste fue 

instintivo para los egipcios, quienes creían que la vida humana era paralela a 

la ruta del sol, que se levantaba (nacía) al este y se ponía (moría) al oeste. Se 

decía que el inframundo residía al oeste, en la tierra del sol al ocaso.

Mientras Ernesto Schiaparelli y sus colegas 

excavaban en el Valle de las Reinas, 

descubrieron las tumbas de Jaemuaset and 

Setherkhepeshef, dos hijos de Ramsés III. 

Sus tumbas fueron construidas durante la 

vigésima dinastía, pero después se volvieron 

a usar durante las dinastías vigésimo cuarta y 

vigésimo quinta. En el interior de las tumbas 

se apilaron docenas de ataúdes, muchos de 

ellos pertenecientes a las familias de dos 

sacerdotes del templo. Aunque los ataúdes 

ahora están vacíos, todavía se puede ver que 

sus inscripciones invocan a los dioses.

La tumba del príncipe Khaemuaset (QV44), hijo 
de Ramsés III (1187-1157 aC), tal como fue 
encontrada por MAI (Missione Archeaologica 
Italiana) el 15 de febrero de 1903. Valle de 
las Reinas, Tebas. Esta tumba, profanada y 
saqueada en la antigüedad, se reutilizó como 
depósito para aproximadamente otros cuarenta 
sarcófagos y sus momias (extraídas). Archivos 
del Museo Egizio, Turín, C822



 
 

ATAÚDES ANTROPOIDES
La forma y el estilo decorativo de los ataúdes cambiaron considerablemente con 

el tiempo en el antiguo Egipto. A principios del Reino Nuevo (c. 1540 a. C.), los 

ataúdes habían adquirido una forma antropoide (humana). Los rasgos del difunto 

se esculpían o se pintaban en las cubiertas de los ataúdes, con los ojos abiertos, 

como si el difunto estuviera vivo todavía, una tradición que se extendió desde el 

Reino Antiguo hasta ya entrado el periodo romano.



 
 

EL PROCESO     
DE MOMIFICACIÓN

Según las creencias funerarias egipcias, sin el cuerpo, el espíritu del muerto no 

podría sobrevivir en el más allá. Los egipcios crearon el proceso de momificación 

como un medio para preservar el cuerpo y sus restos.

Cuando una persona moría, los sacerdotes encargados de embalsamarla lavaban 

el cuerpo con una mezcla de agua y natrón, un agente secante natural. Después 

cumplían con una serie de pasos que tardaban un total de setenta días para 

completar el ritual.

Las momias eran creadas a imagen del dios Osiris, de quien se dice que fue la 

primera momia envuelta en vendas de lino por el dios Anubis y revivido por la diosa 

Isis después de su muerte.



 
 

COMPONENTES
DE UN ENTIERRO EGIPCIO

Una vez que el cuerpo del difunto se conservaba mediante el proceso de 

momificación, era necesario abastecerlo y prepararlo para el entierro. El cuerpo 

se adornaba con amuletos y joyas, y luego se le cubría con una máscara funeraria 

o una cubierta de momia. Todo esto se disponía dentro de un ataúd o una serie 

de ataúdes, destinados a proteger el cuerpo. Los ataúdes se colocaban dentro 

de un sarcófago de piedra que luego se trasladaban a la tumba del difunto. Este 

pieza demuestra el procuramiento del cuerpo y cómo se colocaba dentro de 

varios ataúdes.


