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Conferencia
Martes, 10 de junio de 2014
19:30 h. Descubrimiento de dos columnas con los cartuchos  
 de Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV (Aj-en-Aton).
 Francisco J. Martín Valentín.
 Director de la Misión Arqueológica Española   
 “Proyecto Visir Amenhotep Huy” (AT nº -28-)
Salón de actos del Museo de Segovia.
Entrada libre hasta completar aforo.

Portada: Fragmento de columna con el nombre de Amen-Hotep III.  
Dinastía XVIII (1358-1355 a. C.).
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Durante muchos años, los especialistas en el mundo de 
la egiptología, han estudiado la posibilidad de la existen-
cia de una corregencia entre Amen-Hotep III y su hijo 
Amen-Hotep IV, a mediados del s. XIV a.C., sin haber 
aclarado el caso y mucho menos, haberlo resuelto, sien-
do la controversia una verdadera constante en el mismo.

Para apoyar la tesis de la existencia de la corregencia, 
los investigadores utilizaron el estudio de las represen-
taciones existentes en la necrópolis tebana llegando a 
interpretar todos juntos los datos existentes en las mis-
mas. Sin embargo, sería preciso analizar de una manera 
relacionada las informaciones ofrecidas por las estruc-
turas arquitectónicas, las decoraciones parietales y, fi-
nalmente, los documentos encontrados en las tumbas y 
las biografías de sus propietarios a fin de completar el 
horizonte de Tebas durante la última década del reinado 
de Amen-Hotep III, para formular una hipótesis estruc-
turada del periodo tebano del reinado de Amen-Hotep 
IV y, en suma, destacar las evidencias e indicios que es-
tas tumbas ofrecen para confirmar así la existencia de la 
discutida corregencia entre padre e hijo.

Ninguna de las citadas tumbas, excepto en el caso de 
la Tumba Asasif nº -28-, después del nuevo descubri-
miento, tiene una representación de los nombres de los 
dos reyes, padre e hijo, coronados al mismo tiempo, con 
los dos nombres del protocolo real (Hijo de Re y Rey del 
Alto y del Bajo Egipto) en los fustes de varias columnas, 
en el mismo espacio, estando unas seguidas de las otras, 
en una hilera, en la Capilla de la tumba del Visir.

Este descubrimiento, llevado a cabo el día 4 de no-
viembre de 2013 por el equipo del Instituto de Estudios 
del Antiguo Egipto de Madrid (España), bajo la dirección 
del Dr. Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman, en el 
interior de la Capilla de la Tumba nº -28- en Asasif, per-
teneciente al Visir Amen-Hotep Huy, puede representar, 

según se considere, la prueba definitiva de la corregen-
cia entre Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV.

En tal caso, a partir de ahora habrá que reconsiderar 
y estudiar de nuevo los principales problemas y cuestio-
nes pendientes de interpretación del final de la dinastía 
XVIII, tales como la paternidad de Tut-Anj-Amon o las 
relaciones de poder entre la familia de Amen-Hotep III y 
el clero del dios Amon de Tebas.
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Fragmento de columna con el nombre de Amen-Hotep IV.
Dinastía XVIII. (1358-1355 a. C.).


