




En el Alto Egipto, se 
encuentra un largo y 
estrecho desfiladero 
llamado en árabe 
Biban el-Moluk, «las 
puertas de los reyes». 

Más conocido hoy en 
día como el Valle de 
los Reyes.



Todas las tumbas del Valle de los Reyes están numeradas en el orden en que fueron 
descubiertas. La última fue la de Tutankamón, con el número 62. KV, es sinónimo de "King 
Valley".



El Valle de los Reyes, en árabe Biban el-Moluk ( , (وادي الملوك es una necrópolis del antiguo 
Egipto donde se encuentran las tumbas de la inmensa mayoría de faraones del Imperio Nuevo 
(dinastías XVIII, XIX y XX), así como unos pocos o pocas reinas, príncipes, nobles e incluso 
mascotas.





Templo de Sethy I 



El templo de Sethy I 
es el templo funerario 
del faraón Sethy I en 
la orilla oeste del Nilo 
en Abydos. 



Tumba de 
Sethy I, 
quizás la 
más 
hermosa del 
Valle de los 
Reyes.



Sethy I fue un faraón de la Dinastía XIX de Egipto.



El Pico de Gurna. Valle de los Reyes



Exterior de la 
tumba de 
Tut ankh amun



Valle de los Reyes, entrada a la tumba de Tut ankh amun





Valle de los Reyes, 
acceso a la tumba 
de Tut ankh amun





Interior de la tumba 
de  Tut ankh amun



La tumba 
del faraón 
Tut ankh
amun





Tut ankh amun





La tumba del último 
faraón de la dinastía 
XVIII Horemheb 



En esta escena de la tumba de Horemheb, en el 
Valle de los Reyes, aparece ante Osiris. 

En primer término, Maat, diosa del orden y la 
justicia.



Cámara sepulcral en su 
interior se halló un 
magnífico sarcófago 
rectangular de granito 
rosa…

Dentro del sarcófago se 
descubrieron un cráneo 
y diversos huesos, pero 
no la momia del faraón.

Su momia es una de las 
grandes ausentes entre 
las de los faraones que 
reinaron en el antiguo 
Egipto.



El jerarca Anubis, juez de la 
ley Divina, él preside a los 
tribunales de la justicia, en la 
tumba de Horemheb.



Tumba de 
Horemheb



Tumba de Horemheb



Diseño de 
la tumba 
de 
Horemheb



A diferencia de los 
faraones del Imperio 
Antiguo, los del Imperio 
Nuevo separaron su tumba 
de su lugar de culto. 

En la imagen, el 
Ramesseum, templo 
funerario de Ramsés II.



Ramses III



Entrada a la tumba 
de Ramses IV







La tumba de Ramses VI



La cámara principal con el 
sarcófago en la tumba 
de Ramsés VI







Valle de los Reyes





Detalle del texto funerario conocido como Amduat (El libro 
de lo que hay en el más allá), procedente de la tumba de 
Tutmosis III. 

El texto describe el viaje que realiza el Sol durante la noche 
a través del más allá, donde tiene  que hacer frente, con 
ayuda de su séquito, a toda una legión de monstruos antes 
de renacer victorioso. 



Detalle de la decoración del 
KV34, la tumba de Tutmosis III



Interior de la tumba 
KV 34 del Valle de los 
Reyes perteneciente 
al faraón Tutmosis III. 

La decoración
pertenece al “Libro de 
la Duat” cuya 
narración se articula 
en doce horas 
nocturnas a través de 
las cuales el difunto 
viaja hasta la salida 
del sol.



Parte occidental del 
Valle de los Reyes



Tumba de Ay, en el 
Valle Occidental



La tumba de la reina Tausert

La salida de la tumba de la 
reina Tausert, custodiada por 
dos pinturas del dios de la 
Justicia Divina, Anubis



Tumbas en el 
Valle de los 
Reyes, 63 han 
sido 
descubiertas.



El Valle de las Reinas



Pintura en la 
tumba de 
Amenkhorkopesef. 
Valle de las Reinas



Tumba de 
Amenhotep
III. 





Tumba de Pashedu, 
criado en el lugar de la 
verdad Dayr al 
Madina, reina de Seti I 
y Ramsés II



Con este trabajo damos por finalizada 
nuestra exposición de Egipto. Es obvio 
que se han quedado muchas imágenes 
por mostrar o testimonios gráficos, por 
compartir de este viaje.

Nuestro objetivo es el de hacernos eco 
para con toda la humanidad, de una 
cultura, que hoy, lamentablemente sufre 
las consecuencias de la ley del Péndulo.

Es por ello que si Dios nos lo permite 
regresaremos para retomar nuestro 
contacto con esas tierras faraónicas, que 
un día tuvieron la Gnosis, siendo el 
pueblo, participe de ella.

Sagrario & Jesùs, S.G.


