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(Artículo publicado en Kmt. A Modern Journal of Ancient Egypt, Vol. 25, nº 2, 
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El Proyecto Visir Amen-Hotep Huy comenzó en el año 2009, a cargo del Instituto de 

Estudios del Antiguo Egipto de Madrid (España) y, desde esa fecha ha seguido su 

desarrollo anualmente. La última Campaña de excavaciones, en el momento de 

escribir este artículo, ha sido la correspondiente al año 2013, y se ha llevado a cabo 

desde el 3 de octubre hasta el 15 diciembre de dicho año. 

Oportunamente, se publicó en esta misma Revista un artículo para dar cuenta de los 

trabajos realizados hasta el año 2011, y de las conclusiones provisionales que hasta 

dicha fecha podían ser formuladas, a la vista de los resultados obtenidos.i 

En 2013 se publicó también un Informe Preliminar del resultado de las excavaciones 

realizadas en la tumba nº -28- en Asasif, desde su inicio en 2009, hasta el año 2012, 

inclusive. ii 

Durante estos años de excavación de la capilla de la tumba nº -28- se ha podido 

comprobar que la misma fue utilizada durante el Tercer Periodo Intermedio como lugar 

donde se llevaron a cabo momificaciones de personajes pertenecientes al alto clero de 

Karnak, cuyos cuerpos fueron luego depositados en otras tumbas excavadas en el 

patio de la del Visir. 

De hecho, se ha constatado la vinculación de algunos de estos personajes, cuyos 

cuerpos momificados fueron depositados en la Capilla de la Tumba del Visir, con el 

Faraón de la dinastía XXII Sejem-Jeper-Re Osorkon I (924-889 a. C.), a partir del 
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hallazgo de tiras de cuero con improntas que representan a este rey ungiendo a una 

diosa tocada con la Corona Roja (probablemente la diosa Neith).iii  

 

Los descubrimientos de la campaña de excavaciones del año 2013 
 

También se ha probado que la tumba perteneció al Visir (del Sur) de Amen-Hotep III y 

Alcalde de la Ciudad (de Tebas), Amen-Hotep, que las obras en la misma se 

interrumpieron repentinamente entre los años 30 y 35 del reinado de Amen-Hotep III y 

que los trabajos en ella realizados fueron atacados y destruidos, en uno, o en varios 

momentos distintos, también entre los años 30 al 35 del mismo reinado.  

Los trabajos de excavación durante la Campaña del año 2013 se realizaron sobre los 

restos que cubrían el suelo de la Capilla de la Tumba nº 28- de Asasif. Estas 

excavaciones  comenzaron en un nivel medio a +0,90 metros del suelo.  

 

 
Fig. 1. El Corredor Central (Capilla de la Tumba nº -28- Asasif) 

Foto: Gustavo Cabanillas © I.E.A.E. 

 

Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. -Madrid.  
Telf: 620 973 530 antiguoegipto@ieae.es   www.ieae.es 

mailto:antiguoegipto@ieae.es
http://www.ieae.es/


     
                                    INSTITUTO DE ESTUDIOS 

                                                                                                                                   DEL ANTIGUO EGIPTO 
 

3 

Transcurrido un mes de excavaciones, se había alcanzado prácticamente el suelo de 

la capilla (entre +0,40 y +0,05 metros), y habían comenzado a aparecer fragmentos de 

relieves que, claramente, habían formado parte de la decoración original de la capilla y 

habían sido atacados, junto con algunas de sus inscripciones, siendo arrancados de 

las partes decoradas en el pasillo central de la misma (en su eje Este-Oeste), 

específicamente del techo, (arquitrabes), de las jambas y montantes de las dos 

puertas existentes en ese eje y de algunas de sus columnas. Ello debió suceder 

durante el propio proceso constructivo de la tumba del Visir.  

Esta destrucción se puede datar alrededor del año 30 de Amen-Hotep III, o, quizás 

algo después, pero, en todo caso, no más allá del año 35 del rey.iv 

El día 4 de noviembre de 2013, aparecieron en el pasillo central de la Capilla, a una 

altura de +0,05 metros del suelo, una serie de fragmentos de fustes de columna de 

estilo papiriforme cerrado, evidentemente pertenecientes a las columnas primera y 

segunda de la primera hilera, de la mitad Sur, de las que componen la columnata de la 

tumba. Los fragmentos descubiertos contenían inscripciones que mostraban 

claramente el nombre de coronación y el nomen de Amen-Hotep IV.  
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Fig. 2 . Columna AIV.1 

Foto: Francisco Martín Valentín © I.E.A.E. 
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Fig. 3. Columna AIV.2 

Foto: Teresa Bedman © I.E.A.E. 

 

De igual modo, en días sucesivos, y al mismo nivel de restos de +0,05 metros del 

suelo, se hallaron fragmentos pertenecientes al fuste de la segunda columna de la 

primera hilera, de la mitad Norte de la columnata de la Capilla. Estos fragmentos 

contenían también inscripciones que mostraban el nombre de coronación y el nomen 

de Amen-Hotep III.  
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Fig. 4 . Columna AIII.2 

Foto: Teresa Bedman © I.E.A.E. 

 

Previamente, en las campañas 2010-2011 habían sido descubiertos otros varios 

fragmentos de relieves pertenecientes al fuste de otra columna, esta vez la primera de 

la primera hilera, de la mitad Norte de la ya citada columnata de la Capilla de la 

tumba.v  

 
Fig.  5. Columna AIII.1 

Foto: Teresa Bedman © I.E.A.E. 
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. -Madrid.  

Telf: 620 973 530 antiguoegipto@ieae.es   www.ieae.es 

mailto:antiguoegipto@ieae.es
http://www.ieae.es/


     
                                    INSTITUTO DE ESTUDIOS 

                                                                                                                                   DEL ANTIGUO EGIPTO 
 

7 

 

Examinados los restos de las citadas columnas se comprobó que todas ellas formaban 

un conjunto, (cuatro columnas en total), que resultaban ser las únicas que habían 

recibido la decoración en sus fustes, cuando se produjo una súbita y total interrupción 

de las obras de construcción de la capilla, en un momento no determinado, entre los 

años 30 y 35 del reinado de Amen-Hotep III. Estas columnas que son consecutivas 

(dos a dos), distan entre ellas, dos metros, las pertenecientes a la misma hilera, y dos 

metros y medio, las enfrentadas a cada uno de los lados del pasillo central de la 

capilla.  

 
Los textos hallados en las Columnas 
 

Las inscripciones de los fustes dicen lo siguiente: 

 

 
Fig. 6. Columna AIII.1 

Dibujo: Fernando Báez 

© I.E.A.E. 

 
 
 

 

 
Columna AIII.1:  
 
1.- El Hijo de Re. El que aparece sobre la Tchentchat, El señor de las Dos Tierras  
2.- El de las Dos Plumas de Oro, Amen-Hotep Heka Uaset, (Amón, el Regente de 
Tebas, (está) satisfecho)   
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3.- El Rey del Alto y del Bajo Egipto, el Gobernante de los Nueve Arcos, el Señor de 
las Apariciones Radiantes  
4.- El de las Dos Plumas de Oro, Neb-Maet-Re   
5.- Amado de Ptah …y de Sokar 
 

 

 

 
Fig. 7. Columna AIII.2 

Dibujo: Fernando Báez 

© I.E.A.E. 

 

 

 

Columna AIII.2:  
 
1.- El Hijo de Re. El que…porta (Las Coronas)…  
2.- El de las Dos Plumas [de Oro], Amen-[Hotep Heka Uaset], (Amón, el Regente de 
Tebas, (está) satisfecho)  
3.- [Amado] de Hat-Hor, la que está encima de la Montaña   
4.- El Rey del Alto y del Bajo Egipto, El Señor de las Dos Tierras que las une   
5.- El de las Dos Plumas de Oro, [Neb]-Maet-Re   
6.- Amado de Osiris que reside en [Ta-Ur] (This-Abidos) 
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Fig.  8. Columna AIV.1 

Dibujo: Fernando Báez 

© I.E.A.E. 

 
 
 
 
 
 

 
Columna AIV.1: 
 
1.- El Hijo de Re. El que está en paz sobre la Maet 
2.- El de las Dos Plumas de Oro, [Amen-Hotep netcher Heka Uaset, Grande] en su 
[tiempo de vida],  
3.- Amado de Hat-Hor que reside en………… 
4.- El Rey del Alto y del Bajo Egipto, el Señor de los Ritos, el Hijo de Amón  
5.- El de las Dos Plumas de Oro, Nefer-Jeperu-Re Ua-en-Re   
6.- [Amado] de Atum, Señor de las Dos Tierras y de Iuni (Hermonthis) 
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Fig.  9. Columna AIV.2 

Dibujo: Fernando Báez 

© I.E.A.E. 

 
 
 
 
 

 
Columna AIV.2: 
 
1.- El Hijo de Re. El que une las Dos Coronas de Re  
2.- El de las Dos Plumas [de Oro], Amen-Hotep netcher Heka Uaset, Grande en su 
tiempo de vida,  
3.- Amado de Osiris, el Señor de Abidos   
4.- El Rey del Alto y del Bajo Egipto, el Señor de las Dos Tierras, el Regente de Ipet-
Sut (Karnak)   
5.- El de las Dos Plumas de Oro, Nefer-Jeperu-Re Ua-en-Re   
6.- [Amado] de Amón-Re que reside en (Set)-Dyeseret (La necrópolis de Tebas) 
 
La precisión cronológica recogida en la inscripción de la Columna AIII.1 
De las cuatro inscripciones es particularmente importante la perteneciente a la 

columna que denominamos AIII.1., en ella se dice: ‘El Hijo de Re. El que aparece 

sobre la Tchentchat’.  

En sí mismo, este texto es absolutamente explícito, en cuanto hace referencia a un 

momento concreto del Primer Festival Sed de Amen-Hotep III en el año 30 de su 

reinado.  

Sabemos que la ceremonia jubilar a que se refiere dicha aparición mostraba al Rey 

regenerado que recibía sobre esa Tchentchat o Pabellón de las Apariciones la 

imposición de las Coronas en medio del homenaje de sus cortesanos pudiendo, a 
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partir de ese momento, estar dispuesto para asumir de nuevo sus funciones 

sacerdotales. 

 

 
Fig. 10. Las hijas y esposas de Amen-Hotep III. TT192 

Foto: Teresa Bedman © I.E.A.E. 

Por otra parte, esta ceremonia está perfectamente descrita y documentada para el 

Primer Festival Sed de Amen-Hotep III. En el Pórtico Oeste, mitad Sur de la entrada al 

interior de la TT192 de Jeruef, tumba casi físicamente conectada con la del Visir 

Amen-Hotep Huy, está representada la escena de la aparición del Rey Amen-Hotep III 

en la Tchentchat, (Pabellón de las Apariciones). El acontecimiento está datado en el 

año 30, segundo mes de la tercera estación (Shemu), día 27.vi 

En ese mismo muro de la TT192 se muestra la gran escena en la que Amen-Hotep III 

sentado en su trono, ciñendo la Doble Corona, recibe el homenaje de sus cortesanos y 

altos dignatarios. Frente a la Tchentchat están representadas las hijas de los Grandes 

y las esposas de éstos, de las que se dice: ‘La introducción de los de los Grandes 

vástagos Reales [en presencia de Su Majestad]. En sus manos, las vasijas nemeset 

de oro y las vasijas senebet de electrum para cumplimentar los actos rituales jubilares. 
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Se les ha concedido estar presentes junto a los estrados del Trono cuando (ocurre la 

aparición) sobre la Tchentchat, en presencia del Rey’.vii  

La última columna de texto, inscrita detrás de esta representación dice: ‘La 

introducción de las Esposas en presencia del Rey para cumplimentar los actos rituales 

jubilares cuando (ocurre la aparición) sobre la Tchentchat’.viii  

Resulta claro que estas tres inscripciones, la de la columna AIII.1 de la Tumba nº -28- 

del Visir Amen-Hotep Huy, y las de la Tumba de Jeruef, hacen referencia a la misma 

ceremonia concreta y determinada en el tiempo: ‘Cuando ocurre la aparición Real 

sobre la Tchentchat’ lo que, en el caso del Primer Festival Sed de Amen-Hotep III, 

sucedió el día 27 del segundo mes de de la tercera estación (Shemu), del año 30 del 

reinado, conforme a la fecha que consta en la mencionada inscripción de la tumba de 

Jeruef. 

 
 

 

Fig. 11. Inscripción del año 30 de Amen-Hotep III y el Rey en la Tchentchat. TT192 
(The Epigraphic Survey, The Tomb of Kheruef: Theban Tomb 192. OIP 102 (University of Chicago:  Chicago, 

1980) Pl. 24 
 

 
Las características y significados del descubrimiento 
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El conjunto de los textos recogidos en los fustes de las cuatro columnas reseñadas 

forman lo que se llama un ‘unicum’. Es decir, un documento arqueológico escrito, sin 

paralelos entre los restos conocidos pertenecientes al periodo de los reinados de 

Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV. 

Poseemos la certeza absoluta acerca de la continuidad sin interrupción, y de la 

inexistencia de lapso alguno de tiempo en el esculpido y preparación de la decoración 

de la Capilla del Visir Amen-Hotep Huy.  

Es decir, que a partir de nuestras observaciones arqueológicas, resulta obvio que los 

equipos de trabajadores que fueron asignados a la excavación y a la decoración de la 

Tumba del Visir estuvieron ejecutando su trabajo de modo continuo, desde un 

momento no determinado, anterior al año 30 del reinado de Amen-Hotep III, hasta 

aquel en que las obras fueron súbitamente interrumpidas para no volver a ser 

reanudadas, lo que sucedió en otro momento no determinado, entre el año 30 y el 35 

del reinado de Amen-Hotep III. Es decir, que nunca se volvió a intervenir en la 

decoración de la Capilla después que los trabajos en ella fueron interrumpidos, de 

modo que no cabe pensar que los textos de las columnas daten de fechas diferentes. 

Así pues, los textos referidos a Amen-Hotep IV no son en modo alguno posteriores a 

los de Amen-Hotep III. 

 

Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. -Madrid.  
Telf: 620 973 530 antiguoegipto@ieae.es   www.ieae.es 

mailto:antiguoegipto@ieae.es
http://www.ieae.es/


     
                                    INSTITUTO DE ESTUDIOS 

                                                                                                                                   DEL ANTIGUO EGIPTO 
 

14 

 
Fig. 12. Disposición de las inscripciones en las columnas (Capilla AT nº -28-) 

Dibujo: Ana de la Asunción y Daniel García © I.E.A.E. 

 

 

Por ello resulta de una rotunda evidencia que los ‘planes de diseño decorativo’ de la 

tumba incluían la mención coetánea a dos Reyes coronados como soberanos del Alto 

y del Bajo Egipto e Hijos de Re.  

Esta ‘coexistencia’ en el trono de Egipto de Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV, 

proclamada por las decoraciones e inscripciones de las columnas encontradas tiene 

toda verosimilitud, máxime si se considera que los textos parecen hacer referencia a 

un importante ritual del Heb Sed, ‘la aparición en la Tchentchat’, momento destinado a 

perpetuarse en la eternidad de manera estable, lo mismo que la presencia de ambos 

como Reyes del Alto y del Bajo Egipto. 

 
Un nuevo matiz sobre la llamada ‘corregencia larga’ 
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La consideración de una corregencia larga entre ambos soberanos ha sido en gran 

parte rechazada hasta ahora porque no se alcanzaba a comprender como habría sido 

posible la coexistencia de dos Cortes ‘paralelas’, cada una con sus Visires y sus 

organizaciones administrativas y religiosas y, al tiempo, tremendamente enfrentadas 

entre sí. Pero, lo que se propone es una nueva consideración del fenómeno histórico 

único representado por la supervivencia al mismo tiempo, durante más de diez años 

de ambos personajes, padre e hijo. 

Lo que parece más adecuado para explicar este ‘factum’ es, sin embargo, que ambos 

soberanos de Egipto, lo fueron efectivamente y al mismo tiempo, pero por un tiempo 

limitado, y a la vista de un hecho de enorme relevancia que iba a abrir un nuevo 

tiempo político y religioso: la transformación experimentada por Amen-Hotep III, justo 

al consumarse las ceremonias del Heb Sed, en virtud de la cual él sería un nuevo dios, 

el ‘Atón Resplandeciente’, un ser divinizado, y su hijo, el Faraón.  

De este modo se dramatizaba una ficción religiosa y política en virtud de la cual, 

finalmente, solo existiría un único Faraón, (Amen-Hotep IV) junto a la nueva divinidad 

de su egregio padre, en adelante el dios ‘Iten-Tchehen Neb-Maet-Re’, nunca más 

Amen-Hotep Heka Uaset. 

Por otra parte, en la necrópolis tebana conocemos las siguientes tumbas privadas 

(TTs) datadas en el reinado de Amen-Hotep III: 8, 46, 47, 48, 54, 57, 58, 78, 89, 90, 

91, 102, 107, 116, 118, 126, 139, 161, 181, 192, 201, 226, 253, 257, 294, 295, 333, 

334, 383, 402, A.24 y C.1, y ahora, la Tumba nº - 28- del Visir Amen-Hotep Huy en 

Asasif.. Treinta y tres, en total. Las pertenecientes al reinado de su hijo, Amen-Hotep 

IV, son las TTs: 40, 55, 181, 188-192, y ahora la tumba en Asasif - nº 28-. Seis en 

total. 

Ninguna de todas ellas, excepto en el caso de la Tumba Asasif nº -28-, después del 

nuevo descubrimiento, 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. 

Una buena prueba de lo que se aquí se dice es que todos los ejemplos conocidos en 

otras Tumbas de la necrópolis tebana en los que se puedan encontrar mencionados 
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padre e hijo, siempre lo son referidos a fechas posteriores al año 30 de Amen-Hotep III 

y mostrando a Amen-Hotep IV como Rey del Alto y del Bajo Egipto con sus títulos y el 

nomen de Amen-Hotep Netjer Heka Uaset, mientras que el padre es solo denominado 

Neb-Maet-Re.ix 

En el caso de la TT192 de Jeruef se encuentran ambos soberanos representados 

como Rey del Alto y del Bajo Egipto, pero lo suficientemente separados en las 

representaciones de los muros de la tumba como para que dicha circunstancia haya 

sido utilizada por los investigadores contrarios a la tesis de la corregencia larga como 

prueba de que Amen-Hotep III estaba ya muerto cuando se le representó recibiendo 

culto de su hijo en el muro Sur del corredor de entrada a la tumba.x  

Se advierte, pues, sin dificultad la trama elaborada para convertir al faraón reinante, 

Amen-Hotep III, en un dios independiente con poder y teología propios. Convertido en 

un trasunto del dios Atum-Re bajo la forma del Disco Aton, el Rey necesitará a su lado 

otro soberano que oficie el culto de la nueva deidad (lo que, de inicio, hace el mismo 

Amen-Hotep III ante su efigie divinizada en Soleb). El llamado ciclo solar heliopolitano 

facilitó el “dramatis personae” para establecer los papeles que cada uno de los más 

allegados de la familia real deberían desempeñar en esta suerte de “misterio religioso” 

de indudables finalidades de dominación política en Egipto. Amen-Hotep III sería el 

propio dios Atum-Re que entregaría su reino en la tierra a su hijo, el dios Shu, en este 

caso Amen-Hotep IV. La diosa Tefnut, esposa de Shu, sería la propia esposa del 

nuevo monarca, la reina Nefert-Ity; la Gran Esposa Real Tiy desempeñaría el papel de 

la divina Hat-Hor, la Sagrada Vaca Celeste por cuyo vientre discurría el sol. Es decir, 

Amen-Hotep III precisaba necesariamente de su heredero para ejercer la nueva 

formulación del poder político-religioso en Egipto.xi 

A la vista de las conclusiones expuestas se puede convenir que realmente hubo una 

coexistencia cronológica entre Amen-Hotep IV/Aj-en-Aton y Amen-Hotep III/Neb-Maet-

Re primero, como reyes conjuntos y, después del Primer Jubileo del año 30 del 

segundo, uno como Faraón y otro como divinidad viviente, respectivamente, al menos 

desde el año 30 de Amen-Hotep III hasta el momento de su muerte, comúnmente 

admitida en el año 38/39 de su reinado.xii 

Este hecho obliga a recortar la cronología basada en la inexistencia de la corregencia 

entre ambos Reyes, al menos en esos diez años que mediaron entre el año 30 y el 
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año 39 de Amen-Hotep III, aceptándose en tal caso, que los acontecimientos del 

periodo estudiados en la consideración de que Amen-Hotep IV subió al trono de Egipto 

solo cuando Amen-Hotep III murió, han de volver a ser reconsiderados a la luz de este 

nuevo descubrimiento. 

 
Conclusiones 
 

Durante muchos años, los especialistas en el mundo de la egiptología, han estudiado y 

discutido la posibilidad de la existencia de una corregencia entre Amen-Hotep III y su 

hijo Amen-Hotep IV, sin haber aclarado el caso y mucho menos, haberlo resuelto, ya 

sea a favor, o en contra, de la teoría.xiii  

Desde el momento en que Pendleburyxiv defendió  la existencia de esta corregencia 

conjunta entre los dos soberanos, basándose en la primera propuesta hecha a tal 

efecto por Norman de Garis Davies, la controversia ha sido una constante, así que 

podemos decir que este asunto es un verdadero límite o línea que separa a los 

especialistas en posiciones decididamente opuestas. 
Este descubrimiento puede representar, según creemos, la prueba definitiva de la corregencia 

entre Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV, dado que estamos en presencia de documentos 

datados exactamente al comienzo del primer Heb Sed de Amen-Hotep III, en el año 30 de su 

reinado. 

Esto sucedió durante el ascenso de Amen-Hotep IV al trono de Egipto durante el llamado 

‘Periodo Tebano’ de su reinado: el momento del comienzo de la crisis que desembocaría en la 

ruptura de Amarna.  

Es, pues, un periodo cuya investigación resulta prioritaria para poder comprender el mundo de 

Ajet-Aten y el llamado proceso amárnico en su auténtica dimensión.  

Si no se profundiza en la reconstitución de este lapso de cinco años, no se comprenderá, ni la 

situación de debilidad y decadencia del último decenio del reinado de Amen-Hotep III, ni la 

involución y la ruptura atoniana que, a su vez, será el punto álgido de la crisis del Imperio 

Nuevo.   

He aquí el por qué del gran interés de este descubrimiento que podría cambiar la cronología 

completa del final de la dinastía XVIII y del reinado de Aj-en-Aton, a partir de los datos 

arqueológicos proporcionados por la tumba nº -28- del Visir Amen-Hotep Huy en Asasif. 
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NOTAS: 
 
i Nuestro primer informe sobre los resultados de las excavaciones y otras cuestiones a propósito 
de los descubrimientos y conclusiones provisionales en relación con el Visir Amen-Hotep Huy 
fue publicado en Verano de 2011. Ver, Francisco J. Martín Valentín & Teresa Bedman, 
“Excavations in Tomb 28 at Asasif, Luxor West Bank, belonging to Vizier Amenhotep called 
Huy”, Kmt: A Modern Journal of Ancient Egypt, Vol. 22, No. 2 (Summer, 2011), 42-53. 
 
ii Ver Francisco J. Martín Valentín & Teresa Bedman, “The Tomb of the Vizier Amenhotep-
Huy in Asasif (AT 28): Preliminary Results of the Excavation Seasons 2009-2012”, en 
Archaeological Research in the Valley of the Kings & Ancient Thebes. Papers Presented in 
Honor of RICHARD H. WILKINSON. Ed. Pearce Paul Creasman, University of Arizona 
Egyptian Expedition Wilkinson Egyptology Series, Vol. I (Arizona, 2013), 181-199. 
 
iii Francisco J. Martín Valentín & Teresa Bedman (2013: 194 y fig. 11) 
 
iv La fecha más avanzada que conocemos para el Visir Amen-Hotep, Huy, es el primer día, del primer 
mes de Shemu, del año 35 de Amen-Hotep III. Ver Ricardo Caminos “Amenophis III’s vizier Amenhotep 
at Silsilah East”, JEA 73 (1987), 210 y nota 1. 
 
v Esta cuarta columna, fue la primera en ser descubierta durante las campañas de los años 2010 
y 2011. Ver  Francisco J. Martín Valentín & Teresa Bedman (2011: 50, 53) 
 
vi The Epigraphic Survey, The Tomb of Kheruef: Theban Tomb 192. OIP 102 (University of 
Chicago:  Chicago, 1980), Pl. 27-28, 34, 43-45. Urk. IV, 1867, 2-4 
 
vii Urk. IV, 1869, 14-18 
viii Urk. IV, 1871, 7-8 
 
ix Tal es el caso de la mención de ambos soberanos en la TT55 de Ra-Mose. Ver Urk. IV, 1778, 13-14 
 
x The Epigraphic Survey, The Tomb of Kheruef: Theban Tomb 192. OIP 102 (University of Chicago:  
Chicago, 1980), Pl. 8-9 y 11-13 
 
xi Ver Martín Valentín, F. J. Op. Cit. 1998, 180-181. 
 
xii El documento con la fecha más alta atestiguada para el reinado de Amen-Hotep III es un sello 
de jarra encontrado en Malkata que hace mención del quinto día epagómeno del año 38 del Rey.  
Ver William Hayes “Inscriptions from the Palace of Amenhotep III”, JNES 10 (1951), pp. 35-
40, fig. 11, nº 143. H.W. Fairman, en The City of Akhenaten, Vol. II, Chap. 6 “The 
Inscriptions”, 103-104. ‘….It is obvious that this is not conclusive evidence, but it is a point 
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which must be reckoned with, and is of the highest significance when taken in conjuction with 
the slowly, but steadily increasing evidence that Amenhotep III not only lived on after the 
accession of Akhenaten, but lived with him at Amarna’.   
 
xiii La idea de que los dos soberanos reinaron en común durante un cierto tiempo fue lanzada por 
Ludwig Borchardt en Amenophis IV Mitkönig in den letzen Jahren Amenophis III? Allerhand 
Kleinigkeiten, 1933, 23-29. El problema de la corregencia ha suscitado un enorme debate entre 
especialistas. Ver Schlögl, H. Echnaton-Tutanchamun, Fakten und Texte. Wiesbaden, 3ª Ed. 
1989. F. Aling,  Prosopographical Study of the Reings of Thutmosis IV and Amen-Hotep III, 
1976, 224-229, y William J. Murnane, Ancient Egyptian Corregencies. SAOC, 40. Chicago, 
1977, 231-233. Donald B. Redford, History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt, Toronto, 1967 
El mayor defensor de la corregencia larga (entre once y doce años), fue Cyril Aldred; consultar 
Akhenaten King of Egypt, 1988, 169-182. Ver también Francisco J. Martín Valentín, “Indicaciones y 
evidencias de una corregencia entre Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV, en la necrópolis Tebana.” BAEDE 
6  (1996).  Para ver un estado general de la cuestión, consultar el profundo y exhaustivo estudio de 
Vandersleyen, C. en L'Égypte et la Vallée du Nil, Tome 2. (De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel 
Empire), Paris, 1995, 402-407 
 
xiv J. D. S. Pendlebury,  en The City of Akhenaten, Vol. II, Chap. V “The Desert Altars”, 102. ‘…This 
corregency will also allow Amenhotep III to be the father of Tutankhaten and simplifies the whole 
chronology of the period.’ 
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