NOTA DE PRENSA SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DEL DR. ZAHI
HAWASS
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El reciente e importante descubrimiento realizado por el equipo del
Dr. Zahi Hawass en la Orilla Occidental de Luxor, en la cercanía del
Templo de Millones de Años de Amen-Hotep III, es solo el principio
de lo que debería ser el gran proyecto arqueológico de la excavación
sistemática de la Ciudad de Malkata (Per-Hai) del 'Aton Resplandeciente' Neb-Maet-Re Amen-Hotep III en el Oeste de Tebas.
Si las excavaciones de la Ciudad de Amarna han revelado una enorme cantidad de información sobre el momento más importante de la
Historia del Egipto antiguo, el área que ocupa Malkata (alrededor de
250.000 metros cuadrados, o más), debería ofrecer las claves de nitivas de esa importantísima parte de la historia egipcia, aún en sombras.
El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid (España), eligió
para excavar en el año 2009 la Tumba de Amen-Hotep, Huy (AT nº
-28-), que fue Visir del Sur de Amen-Hotep III, con la seguridad de
que descubriríamos algo trascedente, algo importante para sentar las
bases del comienzo de una nueva época de trabajo sobre el reinado
de Amen-Hotep III y de su hijo Aj-en-Aten.
Así fue. Descubrimos los documentos que probaban que en el año
30 de Amen-Hotep III, Amen-Hotep IV/Aj-en-Aten, reinaba también
como faraón.
Hoy podemos decir que nuestros trabajos han dado fruto: El establecimiento seguro y de nitivo de la trama cronológica de este trascendente momento histórico.
El Dr. Hawass y su equipo, así lo han comprobado por medio de sus
hallazgos, que acreditan la fecha del tercer Jubileo de Amen-Hotep
III (año 37) junto con otros documentos que, parece, prueban la co-

existencia de Neb-Maet-Re Amen-Hotep III con Aj-en-Aten y NefertIty, en el mismo momento.
Según nuestras propuestas, Neb-Maet-Re Amen-Hotep III y NeferJeperu-Re Ua-en-Re Aj-en-Aten reinaron juntos durante un breve
tiempo y, después, uno, fue el nuevo dios Aton Viviente sobre la tierra, y el otro, su Primer Servidor, su sacerdote y nuevo faraón y esto
sucedió durante unos once o doce años.
La cronología del nal de la dinastía XVIII, debe ser, así pues, recortada y plantear una nueva visión de los personajes que fueron sus
protagonistas: Se-Menej-Ka-Re, Meryt-Aten,Tut-Anj-Amon, Ay y Horem-Heb.
¡Bienvenido sea este nuevo periodo de investigación del momento
que vió la gran revolución religiosa y política del Aton!
Luxor, Orilla Occiental, a 9 de abril de 2021
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Francisco J. Martín-Valentín
Teresa Bedman
Directores del Proyecto Visir Amen-Hotep, Huy (AT nº -28-)
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