
 

Todos, historiadores 

o no, conocemos 

mínimamente el 

descubrimiento de la 

tumba del faraón 

Tutankhamon. Con esta 

serie se intentó reflejar el 

trabajo detrás de este 

descubrimiento. 

1. Tutankhamun. El descubrimiento de una tumba real  

 

 

 

La miniserie Tutankhamun representa la búsqueda de Howard Carter de algún 

descubrimiento arqueológico de gran importancia en el Valle de los Reyes. Carter 

pretende buscar una tumba real intacta, para poder así ganar fama como verdadero 
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arqueólogo y egiptólogo. Conoce a Carnavon, el cual financia su proyecto, y con quien 

consigue encontrar la tumba de Tutankhamon.  

Se presentan por lo tanto, los acontecimientos en torno a la investigación y al gran 

descubrimiento, así como los conflictos mundiales que tienen lugar durante la época. A 

mayores también se muestran los problemas y acontecimientos a nivel más personal del 

protagonista, completando así una breve biografía.  

2. Caracterización de los personajes 

Howard Carter 

 “Howard Carter era un hombre pulcro, algo estirado, cerca de cumplir los 

cincuenta años, con un bigote cuidadosamente recortado y el cabello alisado hacia 

atrás”. Esta es la descripción que aporta Wilkinson (2011) acerca del egiptólogo 

protagonista de la miniserie, sin embargo en esta producción podemos ver a un hombre 

bastante joven, de unos 30 años que suele aparecer vestido con ropas musulmanas o de 

trabajo, como pantalones y camisa sencillos. De hecho, en la serie varias veces se 

menciona lo poco usual que suele verse a este arqueólogo. Quizás en lo único que 

coincide en la caracterización física es en el bigote cuidado y el estilo de peinado.  

 

Imagen 2. Carter en la excavación del Valle de los Reyes. Fuente: Captura de la serie. 
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En cuanto a la caracterización psicológica, ya son más exactos si hacemos caso a 

la descripción aportada por Wilkinson (2011): “En los círculos arqueológicos tenía fama 

de obstinado y de tener un temperamento irritable, pero también se le respetaba por el 

enfoque serio y académico de sus excavaciones.” Muchos pueden dudar de su 

metodología científica, pero en aquel momento estaba bastante acertada de acuerdo con 

los nuevos métodos utilizados. Está claro que en cuanto a la representación psicológica 

sí han acertado a la hora de realizar la serie, pues se le muestra como una persona 

bastante huraña que prefiere vivir en una especie de cueva en el yacimiento que con 

otros arqueólogos, o cómo se enfrenta violentamente a visitantes y a la prensa, etc. Sin 

embargo al principio de la serie se deja entrever que el Departamento de Antigüedades 

de Egipto no le tiene en alta estima, aunque sí es cierto que cambian de parecer con el 

tiempo, recomendándolo a Carnarvon.  

También destacan otros aspectos como su habilidad por la pintura, la cual, en 

realidad fue la que lo acercó a la egiptología, permitiéndole conseguir su primer trabajo 

en el campo de la arqueología, pudiendo al final formarse en este campo, concretamente 

con Flinders Petrie, padre de la arqueología egipcia, con quien pudo excavar en 

Armarna (Wilkinson, 2011). Durante la serie este profesional sólo aparece representado 

cuando Carter se acerca a preguntarle por las excavaciones realizadas en la ciudad de 

Armarna, dando la sensación de que no se conocen. Este hombre es representado como 

alguien bastante peculiar, y se le muestra sólo en medio del desierto haciendo una 

especie de excavación arqueológica o túnel.  

A pesar de que en la serie no se muestra la trayectoria profesional de Carter, fue 

un personaje bastante importante en el momento. De hecho fue nombrado Director del 

Servicio de Antigüedades Egipcias por Gaston Maspero, el cual también sale 

representado en la serie, pero no de forma cronológicamente correcta. Es en esta época 

cuando se instala en Egipto, y no es el personaje huraño que vive en una cueva 

excavada como se mencionaba antes, si no que diseña su propia vivienda sobre una 

colina conocida como “El Castillo de Carter”. En la serie esta vivienda le es 

proporcionada por Maggie Lewis del Museo Metropolitano de Nueva York.  
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Imagen 3. El castillo de Carter. Fuente: Llagostera, 2002: 143. 

 

George Herbet, V Conde de Carnarvon 

 En la serie es conocido como Sr. Carnavon en todo momento. Se trata del 

patrocinador de Carter. En un principio, al tratarse de un hombre adinerado se dirige a 

Egipto y contrata a un grupo de trabajadores, para realizar una excavación en el 

desierto, pero al no tener experiencia ni formación se dedica a ordenar a sus operarios 

que realicen diferentes agujeros sin ton ni son por todo el área. Finalmente le 

recomiendan la asistencia de Carter, a lo que accede encantado.  

 

Imagen 4. Carnarvon en la serie. Fuente: http://www.imdb.com/ 

http://www.imdb.com/


 Tutankhamun: El descubrimiento de una tumba real 

María de los Ángeles Coello Fernández 

 

 Se le representa como un hombre bastante  mayor que Carter, a pesar de que 

sólo tenía 56 años. Sin embargo, realizan correctamente otros aspectos, como su cojera 

tras el accidente de tráfico sufrido en 1901, el cual ledejó con dolores reumáticos 

(Wilkinson, 2011). Es por ello que viaja a Egipto, buscando un lugar con un clima más 

apto para sus dolores, donde como se ha mencionado anteriormente decide iniciarse a la 

arqueología como aficionado.  

 

Imagen 5. Carnarvon, 1923. Fuente: National Geographic 

 Su muerte se produce tras cortarse accidentalmente cuando se afeitaba, justo 

sobre la picadura de un mosquito, lo cual infectó gravemente la herida que acabó por 

envenenarle la sangre (Llagostera, 2002: 149). Esto se encuentra fielmente representado 

en la serie británica, donde además y como en la realidad, achacaron esta muerte a la 

maldición. Obviamente esta maldición no existe, fue inventada por algunos periodista 

enfadados tras serle otorgada la exclusividad de prensa al Times, aunque se dice que se 

encontró escrita en una tablilla dentro de la tumba.  

Lady Evelyn Herbert 

 El papel de la joven durante la serie es decisivo para la financiación del 

proyecto, puesto que ayuda a Carter a conseguir el apoyo económico de su familia. 

Durante la serie también ayuda en la excavación de forma activa, repartiendo agua entre 
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los trabajadores. Sin embargo crean una historia de amor en torno a ella y Carter, 

mostrándola como el gran apoyo del protagonista. En la realidad esta joven era la 

hermana de Lord Carnarvon (Llagostera, 2002:145). 

Herbert E. Winlock 

 Aunque en la serie aparece como un colaborador en la excavación de Carter, 

esto no es cierto. Sí le representan correctamente como un comisionado del Museo 

Metropolitano de Nueva York, un reputado egiptólogo.  

 Su papel en la serie no es muy destacado, sólo aparece en breves momentos 

como envidioso o celoso de Carter, pero al final lo ayuda con el descubrimiento de la 

tumba, pues anteriormente este participó en otras excavaciones, algo que sí es verdad, 

como la de Hatshepsut, también mencionada a lo largo de la serie.  

 

3. El descubrimiento de la tumba de Tutankhamon 

En 1907 Carter y Carnavon fijan una asociación para la excavación, 

acompañados de la hija de Carnavon, Lady Evelyn Herbet y un amigo de Carte, Arthur 

<<Pecky>> Callender, un directivo de ferrocarriles cuyos conocimientos sobre 

arquitectura e ingeniería eran necesarios en el proyecto (Wilkinson, 2011). Sin embargo 

este último no aparece durante la serie, a pesar de su importancia.  

A los tres días de iniciar las excavaciones, los operarios descubren un tramo de 

escalones que descendían por el techo de roca, con un muro de protección con la 

impronta del sello (Wilkinson, 2011). Este acontecimiento sucede en la serie tras varios 

años de proyecto, más o menos en 1920. 

Otro hecho mal representado acerca de este descubrimiento es que en la serie, al 

despejar los escalones se encuentran directamente ante un túnel completamente 

despejado. Sin embargo, en la realidad,  los escalones llevaban a un túnel sellado. Al 

entrar en el túnel tras derribar el muro de protección exterior el 26 de noviembre de 

1907 se encontraron ante un desorden de piedras que revelaban que la tumba sí había 

sido saqueada, pese al sello. Es entonces cuando Carter, Carnarcon, Callender y Lady 

Evelyn se encuentran ante un nuevo muro protector con grandes sellos ovales, con un 
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parche en uno de los laterales que revelaba el lugar de entrada de los antiguos ladrones  

(Wilkinson, 2011). En la serie, tras encontrar el túnel aparece dicho muro protector, 

pero para ellos es el primero. Una noche, Carnarvon, su hija y Carter, al no aguantar la 

espera del permiso del Departamento de Antigüedades deciden violar la tumba entrando 

por un orificio lateral tras haber realizado un pequeño agujero para poder “echar un 

vistazo furtivo”. Ese agujero fue en realidad realizado por Carter, introduciendo a modo 

de seguridad una vela encendida para comprobar si había gases venenosos (Wilkinson, 

2011). En la serie sólo pretende iluminar la estancia.  

No tiene sentido por lo tanto que estando tan bien documentado cada paso de 

tamaño descubrimiento cometan tantos errores a la hora de reflejarlo en la propia serie.  

Sin embargo, el contenido de la antecámara estaba bastante bien representado en 

general. Esta sala contenía varios lechos ceremoniales con criaturas, altares con 

imágenes de dioses y diosas, joyeros y cofres, carros, pertrechos de tiro con arco, un 

trono de plata y piedras preciosas, jarrones de alabastro, etc. En la pared se podía ver la 

representación en dos figuras a tamaño real del rey muerto. Muchos objetos llevaban el 

cartucho o sello de Tut-anj-Amón (Wilkinson, 2011).  

 

Imagen 6. Diversas fotografías de los objetos de la tumba. Fuente: National Geographic. 
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Finalmente, el 26 de noviembre de 1922, a última hora de la tarde Howard 

Carter entraba junto con otros tres compañeros en un corredor tallado en la roca y 

excavado en el suelo del Valle de los Reyes (Wilkinson, 2011). En ese instante Howard 

Carter es un hombre a punto de cumplir los 50 años, al contrario de como se le 

representa en la serie.  

 

Imagen 7. La tumba y sus objetos en la serie. Fuente: Captura de la serie. 

Es entonces cuando Carter decide que es urgente la necesidad de reunir un 

equipo de expertos que ayudarán a fotografiar, catalogar y conservar el gran número de 

objetos de la tumba. Durante la serie Carter organiza este equipo tras su furtiva entrada 

en la tumba, y no tras la entrada oficial, que fue el 29 de noviembre de 1922. 

La furtiva entrada del equipo de Carter antes mencionada tuvo lugar el día 28 de 

noviembre durante la noche, pero no entraron en la antecámara, la cual ya había sido 
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descubierta y abierta, si no en la cámara mortuoria, donde encontraron un sepulcro 

interior, seguido de un tercero y un cuarto, que a su ver albergaba un sarcófago pétreo. 

No volvieron a abrir esta cámara hasta meses después (Wilkinson, 2011). En la serie la 

cámara mortuoria y los sepulcros se descubren mucho después, tras la catalogación y 

conservación de los objetos de la antecámara.  

 Dentro de cada ataúd, todos ellos con capas protectoras (en la serie Carter dice 

que son capas de brea), aparecen numerosos objetos rituales y amuletos (Wilkinson, 

2011), aunque en la serie sólo hay objetos en la antecámara. Todo el proceso de apertura 

de los diferentes ataúdes y sarcófagos llevó un total de dieciocho meses (Wilkinson, 

2011), algo que durante la serie parece trascurrir en unos pocos días. En la serie, este 

acontecimiento sucede durante la enfermedad de Carnarvon, el cual recibe noticias de 

los sucesos por el propio Carter. De hecho la muerte de Carnarvon provoca el cierre 

temporal durante tres meses de la zona de excavación, peligrando el estado de 

conservación de la tumba y de los sarcófagos a medio abrir. En la realidad este proceso 

siguió a pesar del fallecimiento del promotor, realizándose el 28 de octubre de 1925 el 

descubrimiento de los restos momificados del rey (Wilkinson, 2011). En la serie no 

llegan a mostrar la apertura final, pero sí la máscara funeraria de oro batido (Wilkinson, 

2011). 

 

Imagen 8. Carter durante la inspección del sarcófago. Fuente: Fuente: National Geographic 
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Imagen 9. Escena de la serie donde Carter limpia el sarcófago. Fuente: Captura de la serie. 

 

4. Acontecimientos paralelos 

La Gran Guerra 

 Durante el proyecto se produce la I Guerra Mundial, la cual dejó aislado a 

Carnarvon en Londres. Carter pasó a trabajar provisionalmente como correo 

diplomático y hasta 1917 no volvió a excavar en el Valle de los Reyes. Es en esta época 

cuando Theodore Davis escribe a Carnarvon explicándole que el Valle se encuentra 

arqueológicamente agotado (Llagostera, 2002: 145). En la serie el ejército va a buscar a 

Carnarvon y a Carter a la excavación, pues reclaman a Carnarvon en Londres y a Carter 

en Egipto. Como se menciona antes, Carter trabaja entonces como correo diplomático, 

hasta que lo expulsan por ser demasiado cercano al bando árabe. En la serie también se 

representa a Davis, pero este está presente en Egipto cuando el proyecto comienza y es 

el que lleva a cabo las excavaciones en el Valle antes que ellos, por eso les explica que 

se encuentra agotado.  

 Además, a lo largo de la serie se pueden ver diferentes sucesos que muestran la 

situación anterior a la Primera Guerra Mundial y al transcurso de la misma. Este tipo de 

sucesos se ven representados a través de conversaciones grupales de los personajes o en 

los periódicos que leen, además de cómo les afecta la situación en relación al proyecto, 

como se menciona en el párrafo anterior. Uno de estos sucesos es el Atentado de 

Sarajevo, el cual aparece representado a través de la noticia de periódico. Al enterarse 
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de la nueva situación muchos personajes abandonan el país, pues los reclaman en sus 

países de origen y además temen por su seguridad.  

 

Imagen 10. Titular de periódico que refleja la tensión internacional. Fuente: Captura de la serie. 

 Este atentado tuvo lugar en la capital de Bosnia el 28 de junio de 1914, donde el 

archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, herederos del trono austro-húngaro, 

son asesinados. Este crimen prendió la primera conflagración mundial, siendo un acto 

emergente de las condiciones socio-políticas en las que se produjo. En definitiva fue la 

causa y consecuencia de la grave crisis internacional (Kreibohm, 2016: 6 - 7). 

 Al finalizar el conflicto la mayor parte de los arqueólogos, historiadores y 

egiptólogos que habían huido regresan para continuar con los trabajos, como es el caso 

de los representantes del Museo Metropolitano de Nueva York. Se dan cuenta de la 

tensión que perdura en el ambiente, pues muchos egipcios no están de acuerdo con la 

situación y quieren que les devuelvan el gobierno de su país.  

Revueltas en Egipto 

 Tras la finalización de la guerra el país se encontraba bajo el protectorado 

británico, aunque el movimiento nacionalista era bastante evidente. Los británicos se 

reservaron el control sobre la política internacional, militar, etc. Es en 1919 cuando el 

partido nacionalista Wafd intenta la independencia sin éxito, pues no es hasta el año 

1922 cuando lo consiguen.  
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 Esto se puede ver en la serie en diferentes ocasiones, como cuando van al 

mercado y los británicos no son muy aceptados, o cuando Carter mantiene una 

conversación con el hermano de su capataz, oriundo de allí, y que le reclama que 

deberían devolverles el control de su gobierno. También se puede ver a través de un 

atentado producido por el bando árabe, la mención a asesinatos a británicos, o las 

numerosas insurgencias en el campo de trabajo del Valle de los Reyes por parte de los 

trabajadores que animados por la prensa están convencidos de que los arqueólogos 

británicos pretenden llevarse la momia y todos los tesoros a Inglaterra.  

5. Conclusiones 

Bien es cierto que Carter llevaba años buscando una tumba real intacta en el Valle 

de los Reyes, pero no es tal y como se presenta en la serie, donde se presentan los 

acontecimientos de forma desordenada respecto a la realidad y con elementos no 

acordes a los que en verdad sucedió. En la realidad, al poco de realizar la asociación con 

el Conde Carnarvon se produce el gran descubrimiento, no como se presenta en la serie. 

Quizás decidieron alargar este proceso para hacer más interesante el contenido.  

Tampoco es cierto que hubiese una gran relación, más allá de lo profesional entre 

estos personajes, de hecho Carnarvon y Lady Evelyn no solían estar en la zona de 

trabajo o incluso en Egipto mientras se realizaban los trabajos, pues cuando se hizo el 

descubrimiento Carter tuvo que contactar con el conde por telegrama, el cual viajó con 

Lady Evelyn  para ver la maravilla.  

Aunque sí que es cierto que hubo una entrada no oficial y otra oficial en la tumba no 

es como se representa en la serie de televisión, tal y como se ha explicado en el artículo.  

No tiene sentido por lo tanto que representen fielmente detalles mínimos como el 

altercado con el turista francés
1
 o su habilidad con la pintura, pero cometan semejantes 

errores en cuanto al descubrimiento de la tumba. En este caso creo que no tiene sentido 

no ser fiel a la historia, ya que se trata de una miniserie sobre el descubrimiento de dicha 

tumba, y que cambiando los acontecimientos no iba a resultar más interesante. Siendo 

                                                 
1
 Al principio de la serie, para representar al protagonista como alguien bastante irritable, escenifican el 

altercado que tuvo lugar con varios turistas franceses.  



 Tutankhamun: El descubrimiento de una tumba real 

María de los Ángeles Coello Fernández 

 

una buena forma de acercar hechos históricos al público no especializado cometieron un 

grave error al obviar la realidad histórica.  
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