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Howard Carter naci6 en Londres el 9 de mayo de 1874, en el seno de una familia 
acomodada'. Era el liltimo hijo de 10s once que tuvieron Samuel John Carter, reputado 
pintor de paisajes y animales, y dibujante del Illustrated London News, y su esposa 
Martha Joyce Sands. Su nifiez y gran parte de su juventud la pas6 en Norfolk, residencia 
familiar de 10s Carter. Y aunque bien es verdad que su educaci6n fue algo precaria, tal y 
como 61 confes6 en mfis de una ocasi6n2, el talent0 y la habilidad para dibujar estuvieron 
presentes desde su niiiez. De hecho pudo estudiar la excelente colecci6n de 
antigiiedades egipcias del aristkrata y coleccionista Lord Amherst de Didlington Hall. 
Es posible que esta colecci6n le abriera 10s ojos a1 mundo de la egiptologia, que pus0 en 
prfictica alglin tiempo despuQ. 

No habia cumplido alin 10s 20 aiios cuando en verano de 1891 entr6 en contact0 
con Percy Newbeny, un joven egipt6logo que trabajaba en esa Cpoca para la Egypt 
Exploration Fund (EEF). Tan impresionado qued6 Newberry de 10s dibujos de Carter, 
que no dud6 en contratarlo para que le ayudase en 10s trabajos que estaba realizando 
sobre las escenas descubiertas en las paredes de las tumbas de Beni Hassan. Finalmente, 
en octubre de ese mismo ai50, Howard Carter pis6 por vez primera Egipto para trabajar 
en Beni Hassan, en Deir el Bersha, e incluso, en Tell el ~ m a r n a ~ ,  cuyo director de 
excavaciones, Sir Hinders Petrie, no ha116 en Carter nada que le pudiera impresionar4 
(fig. 1). 

Tras finalizar sus trabajos en Tell el Amama, Howard Carter volvi6 a Inglaterra, 
pero un aiio m b  tarde decidi6 probar suerte y embarc6 de nuevo, rumbo a Egipto. Esta 
vez su estancia se prolong6 por espacio de seis afios (1893-1899), en 10s cuales se 
dedic6 a copiar las numerosas escenas e inscripciones que decoraban 10s muros del 

1 En el nQ 10 de Rich Terrace, Kensington (Norfolk). 
2 Parece que no tuvo una escolarizaci6n correcta, jamh fue a la universidad, y su ortografia y sintaxis 
dejaban bastante que desear. Dibujaba muy bien 10s jeroglificos egipcios, pero nunca demostr6 dominio 
de la lengua egipcia antigua. En consecuencia. sus contemporineos no tenian un alto concept0 de Carter 
egiptol6gicamente hablando, y de hecho, en 1925, el egipt6logo americano J. H. Breasted escribi6 lo 
si_guiente: ". . por supuesto, estamos.. . familiarizados con el hecho de que Carter no conoce el significado 
del idioma ingl6s." Ver TAYLOR, J., Howard Carter. El arque6logo. en La egiptologia en Espaiia. 
Howard Carter, setenta aiios despds: Vida, Legado y Obra, Asociacibn Espatiola de Egiptologia. 
Madrid, 1994 p. 16. 
3 Durante su etapa en Tell el Arnarna, H. Carter fue el representante de la familia Amherst, la cual 
consideraba que ayudando a financiar 10s trabajos de Petrie, obtendria antigiiedades para su coleccidn de 
Didlington Hall. 
4 Petrie, era un hombre muy recto en su manera de vivir y trabajar. Durante bastante tiempo vi6 en H. 
Carter a un joven que s610 gustaba de p8jaros y dibujos, y por esa raz6n le encomendo tareas domksticas. 
En 1892, Carter, comenz6 a ganar la confianza de Peme, puesto que Cste descubrid que era un pan 
observador y catalogador. Se le di6 una excavacibn, que s u p  aprovechar. pues entre las numerosas piezas 
que descubri6 hay que mencionar una de las m8s importantes obras del arte de Tell el Amama: la estela, 
por desgracia rota, en la que se ve a Nefertiti con sus hijas sentadas en las rodillas de Ajenat6n. 
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BritAnico en El Cairo, llam6 a Carter para que se disculpase pliblicamente, per0 Cste se 
neg6 en rotundo, pues consideraba que habia hecho lo correcto, y por lo tanto, si se veia 
obligado a excusarse, dimitiria, hecho que como todos sabemos, hizo. 

Bien es verdad que Maspero trat6, sin Cxito, de hacer entrar en raz6n a Carter, 
pero Cste como hombre testarudo y de fuerte cahcter, hizo caso omiso a sus palabras. 

Sin embargo, dicha dimisi6n no pus0 freno a 10s deseos de Carter por continuar 
trabajando y excavando en Egipto. Durante alglin tiempo, tambiCn se dedic6 a vender 
sus acuarelas y dibujos a 10s turistas que visitaban Egipto, e incluso, se convirti6 en un 
renombrado comerciante de antiguedades14. 

Sus trabajos como comerciante de obras de arte y arque6logo (descubri6 la 
tumba real de Amenofis 19, acabarian por ponerle en contacto con un personaje que 
cambiaria el rumbo de su vida: Lord Carnarvon l6  (fig.2). 

Lord ~amarvon" era un adinerado inglCs que habia descubierto su inter& por 
Egipto a consecuencia de un gravisimo accidente automovilistico ocumdo en 1901 en 
~lemania". Enfermo del pecho se vi6 obligado a viajar a1 pais del Nilo para 
recuperarse. A comienzos de 1903, Lord Camarvon llegaria a Egipto por vez primera, 
quedando fascinado por su paisaje y cultura, sobre todo cuando se desplaz6 a la ciudad 
de ~ u x o r ' ~ .  

.El Servicio de Antiguedades Egipcias le asign6 una concesidn en el Area de 
Guma, en un lugar no muy fructifero, arqueol6gicamente hablando, con la idea de que 
pronto se cansase y lo abandonase. Pero, a Lord Camarvon, no le pareci6 importarle 
demasiado sus escasos descubrimientos. En 1907, conoceria, por medio del entonces 
Director del Servicio de Antiguedades Egipcias Gaston Maspero, a H. Carter cuya 
relaci6n profesional y de amistadZ0duraria hasta la muerte de camarvon2'. 

Desde 1908 hasta 1914 H. Carter y Lord Camarvon llevaron a cabo 
excavaciones en Tebas a gran escala. Carter dirigia el trabajo y Carnarvon lo financiaba. 

14 Fue un importante intermediario por cuenta del Metropolitan Museo de Arte de Nueva York 
(adquiri6 el Tesoro de las Tres Princesas por 53.000 libras), y del Institute de Arte de Detroit, aunque, 
tampoco podemos olvidar que muchas colecciones privadas de Inglaterra se deben a Carter como es el 
caso de la del inglCs J. J. Acworth, hoy en dia en el Museo Brithico. 
15 No s610 habia sido violada en la antigiiedad, sino que 10s oriundos del lugar habian encontrado un 
verdadero fildn en su interior. Cuando Carter la hall6 todavia conservaba importantes y cuantiosos 
objetos. 
16 Son bien conocidas sus adquisiciones para Lord Carnarvon. Cuando en 1924 Carter inventari6 la 
colecci6n de Cste, habia m k  de 1200 piezas, lo que la convertfa en la coleccidn privada egipcia m k  
importante del mundo. Y aunque, Carnarvon queria que a su muerte (1923). la colecci6n fuese a para al 
Museo Brithnico, su viuda acaM por venderla al Metropolitan Museo de Arte de Nueva York, pues el 
precio que cada uno ofrecia por ella era muy distinto: 20000 libras frente a 145000 d6lares. 
7 George Edward Stanhope Molineux Herbert, quinto conde de Carnewon. Ver DAWSON, W., Who 

is who in Egyptologv, Londres, 1972, pp. 139-140. 
18 A1 parecer tropez6 con una carreta y su autom6vil cay6 por una montaiia. Segtln las palabras de su 
propia hermana ". . .Se le recogi6 medio muerto, con (as piemas quemadas, las muiiecas medio rotas, la 
cara hinchada, la mandibula destrozada, y por el niomento ciego.. ." . 
l9 Su amistad con el Delegado de Obras Ptiblicas de Egipto, Sir William Garstin, le puso en contacto 
con el mundo de la arqueologia egipcia. Uno de sus primeros hallazgos fue una momia de gato, 
descubierta en la tumba de Abd- el Quma, y hoy en dia el Museo de El Cairo. 
20 Es muy posible que la relaci6n fuera mis profesional, pero no cabe duda de que a lo largo de 10s 16 
aiios que dur6 Csta, ambos personajes se guardaban amistad y respeto. 
21 Muri6 el 6 de Abril de 1923, a la edad de 56 aiios. Parece que tras la muerte de Lord Carnarvon, H. 
Carter vivi6 una vida solitaria hasta su muerte en 1939. 



El descubrimiento de la tumba de Tutankham6n: las visitas de H. Carter a Esuaiia 

La concesi6n comprendia desde Abu el Nagga, el extremo norte del Valle de Deir el 
Bahari, hasta el templo de ~ a t s h e ~ s u t ~ ~ .  

La primavera de 1 9 1 4 ~ ~ ,  iba a ser una fecha decisiva en la vida de Carter y 
Camarvon, puesto que el millonario americano Theodore Davis abandonaba para 
siempre la concesi6n del Valle de 10s ~ e ~ e s ~ ~ .  Ahora, serian ellos 10s que se harian 
cargo de esta riquisima zona arqueo16gica25, y a comienzos de 1915 comenzaron 10s 
trabajos de excavaci6n de la tumba de Arnenofis m ( n ~ 2 ) ~ ~ .  Por desgracia, poco 
pudieron disfrutar de la concesibn, puesto que la Primera Guerra Mundial iba a poner 
un freno de dos aiios a 10s estudios de Carter y Carnarvon en ~ ~ i ~ t o " .  Tendremos que 
esperar a1 1 de diciembre de 191 7 para que se reemprendan de nuevo las excavaciones 
en el Valle de 10s ~ e ~ e s * ' .  

Carter deseaba sobre todo descubrir la tumba de Tutankhambn, puesto que unos 
aiios antes habian aparecido algunos objetos que llevaban inscritos su nombre. En 
concreto, en 1906, Theodore Davis habia hallado, no lejos de la tumba de Rameses VI, 
una vasija de fayenza azul con el cartucho de este fara6n; y en 1909, cerca de las tumbas 
de Horemheb y Rameses VI, se habian localizado, entre otras piezas, una estatuilla de 
alabastro y diversos fragrnentos de 19mina de oro con representaciones de escenas 
reales, asi como 10s nombres de este soberano y de su esposa, e incluso de su sucesor 
A~*'. 

Durante algunos aiios 10s resultados heron desalentadores, y Lord Camarvon 
estuvo a punto de abandonar y retirar la subvencibn. De hecho, este mismo sentimiento 
parecia tener la sociedad en general, pues en 1921 el Cornit6 de la Sociedad de 
Exploraciones Egipcias de Londres comunic6 lo siguiente: "... parece cada vez mcis 
dificil, de hecho casi imposihle, suscitar en el p~hlico el inter& por la arqueologia en 
general, y por la arqueologia egipcia en particular, que sentimos que deheria haher en 

r,30 nuestro pais.. . . 
No sabemos que fue lo que Carter le dijo a Camarvon para que invirtiera una vez 

m9s en el Valle de 10s Reyes, pero lo cierto es que el 1 de noviembre de 1922, Carter 
comenz6 a trabajar en la entrada de la tumba de Rameses VI, y esta vez, si tuvo suerte. 
En el diario de excavaci6n de H. Carter, podemos ver algunos p9rrafos que muestran 
claramente este importante descubrimiento: " a unos cuatro metros por debajo de la 
entrada de Rameses VI, y a una profundidad semejante a1 actual nivel del fondo del 
Valle, ha aparecido la parte superior de una escalera enterrada" "... Tumha 
descuhierta hajo la tumha de Rameses VZ. Hemos investigado y se han encontrado 10s 
sellos intactos.. ." 3' (fig.3). 

22 Zona rica en tumbas desde el Imperio Medio hasta el Periodo Ptolemaico. " El documento oficial de la concesi6n data del 18 de Abril de 1915, aunque Carter siempre habla de 
Junio de 1914. 
24 Tenia 77 aiios y moriria poco despuks (23 de Febrero de 1915). 
25 Tanto Maspero como Davis estaban convencidos de que esta zona habia dejado de ser un filbn. 
26 Algunos de 10s objetos descubiertos en esta tumba no se dieron a conocer hasta 1987 en el castillo de 
Highclere. 
27 En general, pdcticamente todas las actividades arqueoldgicas quedaron paralizadas. 
28 Carter permaneci6 en El Cairo hasta 1917, llevando a cabo varios servicios de lnteligencia para el 
gobierno brithnico, y a partir de entonces volvi6 a Luxor, donde tenia su casa. 

De hecho, Theodore Davis pens6 que habia encontrado la tumba de Tutankham6n. aunque nunca fue 
aceptado por 10s egiptblogos de entonces. 
30 REEVES, N., Todo Tutankambn. El re!. La tunlba. El tesoro real. Londres, 1990, p. 5 1. 
31 El diario se halla en el Archivo del Griffith Institute-Ashmolean Museum (Oxford). Ver el libro 
sobre Tutankhamdn Tutankhambn. Inldgetres de Irn tesoro bajo el desierto, Madrid. 1993, p. 6, y que h e  
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H. Carter escribi6 lo siguiente a Lord Camarvon a1 poco de descubrir 10s 
primeros indicios de la tumba: " . . . PorJin he hecho un descuhrimiento maravilloso en 
el Valle: una magn@ca tumha con sellos intactos; la he vuelto a recuhrir, dejcindola 
como estaha, a la espera de que usted llegue. ~e l i c idades"~~.  No hay que decir que a1 
conocer la noticia de este importante descubrimiento Carnarvon se traslad6 
inmediatamente a Egipto, acompafiado de su hija Lady Evelyn Herbert, llegando a 
Luxor el 23 de noviembre. 

La apertura de la tumba de ~utankharn6n~~, el 26 de noviembre de 1922, 
demostr6 que Csta habia sido violada poco desputs de su sepelio, aunque por fortuna 
para la historia, se hizo de manera precipitada y se dej6 casi todo en ella. Se tardaron 
mis de diez aiios en sacar, inventariar y trasladar a1 Museo de El Cairo, todos y cada 
uno de 10s objetos descubiertos en su interior (fig.4)34. Se estableci6 un sistema estricto 
de registro, traslado y consewaci6n de 10s objetos. Se decidi6 que la antecimara debia 
quedar completamente libre y su contenido perfectamente embalado, antes de comenzar 
cualquier trabajo en la c h a r a  funeraria. Carter le asign6 un ndmero a cada objeto, que 
se escribieron en fichas de ~ a r t 6 n ~ ~ .  

Carter, necesit6 de la ayuda de otros profesionales para el estudio de dichos 
objetos. De esta manera entr6 en contact0 con Mr. Harry Burton, arque6logo americano 
y fot6grafo del Metropolitan Museo de Arte de Nueva York, que se encontraba por 
aquel entonces en el Valle de 10s Reyes, trabajando en una excavaci6n. H. Carter, 
escribi6 a1 entonces Consewador dei Dpto. de Antigiiedades egipcias de este Museo 
solicitindole la colaboraci6n de Mr. Burton en la excavaci6n de Tutankhambn. La 
satisfacci6n del Consewador no se hace esperar y en la carta que le envia a H. Carter, le 
dice lo siguiente " ... Complacidisimo en ayudarle de todos modos. Puede llamar a 
Burton y alglin otro de la misirin.. ." (fig.5) 36. 

Importantes fueron tambiCn las colaboraciones de 10s dibujantes americanos Mr. 
Haz y Mr. Hauser; la ayuda de Mr. Lucas, Director del Dpto. de Quimica del Gobiemo 
egipcio, y a quien Carter encontr6 en Egipto mientras estaba disfrutando de tres meses 
de vacaciones antes de ser jubilado, y quien le ofreci6 poner sus conocimientos en el 
Proyecto ~utankham6n~~; y por supuesto, la de Mr. Mace, egipt6logo inglCs, que trabaj6 
para el Metropolitan Museo de Arte de Nueva York como Director de las excavaciones 
de las pirimides de ~ i sh t~ ' ,  y quien se convertiria en la mano derecha de H. Carter 
durante 10s afios 1922- 1924, hasta que una enfermedad le impidi6 continuar3'. 

editado con motivo de la exposici6n llevada a cabo por la Fundaci6 Arqueolbgica Clos (Barcelona) con la 
colaboraci6n de Telef6nica; REEVES, N., Todo Tutankamdn . . ., pp. 50- 5 1. 
32 REEVES, N., Todo Tutankamdn.. ., p. 50. Lord Carnarvon se encontraba en su castillo de Highclere. 
33 1332- 1323 a.C. Faradn de la X W I  dinastia (Imperio Nuevo) 
34 El 27 de diciembre se empezaron a extraer las primeras piezas, una vez habian sido debidamente 
fotogr&~adas e inventariadas. 
35 Una tumba cercana que estaba vacia sirvi6 de almacCn provisional. 
36 DAWSON, W., Who is who.. ., p. 48. En la actualidad las fotografias realizadas por Burton de 10s 
objetos de la tumba de Tutankham6n se hallan en el Griffith Institute-Ashmolean Museum (Oxford). 
37 Los analisis quimicos realizados por Lucas de 10s objetos descubiertos en la tumba de Tutankhamdn 
estin publicados en HARRIS, J., Ancient Egyptian Materials and Industries, Londres, 1989, (1-d. 
1926). 
38 DAWSON, W., Who is who .... p. 189; VV.AA. Arthur Cruttenden Mace, The Journal of Egyptian 
Archaeology, XV, 1929, Londres, pp. 105-106. Llegd a ser Conservador del Dpto. de Antigiiedades 
e ipcias del Metropolitan Museo de Arte de Nueva York. TambiCn trabajd en la tumba de Senebtisi. 
3% El libro de la tumba de Tutankham6n "The Tomb of Tut- Ankh- Amen", Londres, 1923, estm'a 
fmado  por ambos 



El descubrimiento de la tumba de Tutankham6n: las visitas de H. Carter a Espafia 

El 22 de diciembre de 1922, la tumba fue dada a conocer a la prensa, tanto 
europea como del pais, e incluso, se ofreci6 la posibilidad de que asistieran a tal evento 
un grupo de altas personalidades de Luxor, que habian quedado decepcionados por no 
haber sido invitados a la apertura oficial, que habia tenido lugar el 26 de Noviembre. Y 
el 17 de Febrero de 1923 se abri6 la puerta sellada que daba a la cbmara del sepulcro 
(figs.6-7). 

A partir de entonces, la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankham6n 
es bien conocida, tanto por egipt6logos como por profanos, y ya nadie dudaria de la 
excelente labor de H. Carter en Egipto. El propio Petrie, quien en su dia manifest6 su 
desagrado hacia Carter, afirman'a lo siguiente: " ... Sblo podemos decir que tenemos 
suerte de que todo este' en las manos de Carter y Lucas.. .'&), el egipt6logo americano 
Herbert ~in1ock~'nos  dir5 " . . . A nadie mejor que a e'l se le hubieran podido confiar tal 

,942 cantidad de objetos delicados. .. , y el arquedlogo inglts Guy   rut on^^ escribiria lo 
siguiente, tras la muerte de Carter: " .. fue uno de 10s pocos con la suficiente capacidad 
de organizacibn para manejar tan lahoriosa tarea.. .Uno siente un escalofrio de pensar 
que hubiera pasado si la tumha huhiera caido en manos de un excavador sin su eficacia 

1 9  44 personal ... . 
El primer peri6dico que di6 a conocer la noticia de este descubrimiento fue el 

Times, y a partir de entonces todos 10s medios de comunicaci6n del momento se 
hicieron eco del hallazgo de la tumba de Tutankham6n. En Espafia, peri6dicos como el 
ABC, Liberal, Informaciones, etc., dedicaron piginas enteras a tan importante hecho 
hist6rico. 

H. Carter fue invitado por numerosos paises, Inglaterra, Francia, Alemania, etc., 
para dar a conocer 10s hallazgos de la tumba de Tutankhambn, y por supuesto, tambitn 
por Espafia. 

En Noviembre del afio 1924, la Residencia de Estudiantes de  adr rid^' tuvo el 
honor de contar con la presencia de H. Carter (figs. 8-91~~, cuya invitacidn com6 a cargo 
del Comite Hispano-Jnglts, presidido por aquel entonces por el Duque de Alba, y quien 
ademis le ofrecid su palacio, el palacio de Liria, para que se hospedase durante su 
estancia en esta ciudad: ". . . he estado alojado en el palacio de Liria, superior por lo 
completo de sus colecciones y la importancia de las ohras que posee a 10s m4s 

9,  47 calificados palacios ingleses que yo conozco.. . . 
El ComitC Hispano-InglCs fue uno de 10s mbs importantes 6rganos de la difusidn 

cultural de la Residencia. Se fund6 en mayo de 1923 bajo el patrocinio del Duque de 
Alba, quien habia donado, un aiio antes, a la Residencia de Estudiantes una gran 

40 JAMES, T. G. H., La Campaiia para descubrir la tumba de Tut- Anj- Am6n. en La egiptologia en 
Espaiia. Howard Carter, setenta aiios despuis: Vida, Legado y Obra, Asociacibn Espaiiola de  Egiptologfa, 
Madrid, 1994, p. 37. 
41 Trabaj6 en Lisht, Oasis de Kharga, Tebas, Deir el Bahari (continu6 10s trabajos de Naville) etc., 
Entre 10s aiios 1929-39 fue Consemador del Departamento de Antigiiedades egipcias del Metropolitan 
Museo de Arte de Nueva York. Ver DAWSON, W., Who is who. ... p. 309. 
42 

43 
TAYLOR, J.,AEE. (1994), p. 24. 
Fue uno de 10s discipulos m b  destacados de Fl. Petrie. Entre 10s yacirnientos en 10s que trabaj6 hay 

ue remarcar Lahun, Qau, y Badari. Ver DAWSON, W., Who is who.. ., pp. 43-44. 
$4 TAYLOR, J, AEE, (1994), p. 24. 
45 La Residencia de Estudiantes habia sido fundada en 1910 con objeto de formar una nrinorfa 
disciplinada y amplian~ente entrenada en /as cierlcias nlodernas, segiin las palabras de su Director 
Alberto Jimenez Fraud. 
46 Cuando fue invitado por el Comitt Hispano-Inglts procedia de Paris donde tambiin habia impartido 
algunas conferencias acerca del descubrimiento de la tumba de Tutankham6n. 
47 ABC, 5 de Diciembre de 1924, p. 1. 
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cantidad de dinero en metilico, de Lord Howard (de ~enrith)~', Embajador de Inglaterra 
en Madrid, y del entonces Director de la Residencia, D. Alberto Jimenez ~raud~'. El 
Duque de Alba fue su Presidente y Jorge Silvela su secretario. 

Sus principales objetivos estaban encaminados a promover las relaciones 
culturales entre Espaiia e Inglaterra, y por esta raz6n cre6 unas becas de estudios para 
que estudiantes espafioles fuesen a Inglaterra y para que estudiantes ingleses viniesen a 
Espaiia. Dichas becas tenian una duraci6n de cuatro afios, pero se podian prorrogar un 
aiio5('. TarnbiCn se cre6 una estupenda biblioteca centrada de manera especial en libros 
ingleses5'. 

Pero sin lugar a dudas, las actividades m6.s importantes y de mayor resonancia 
social fueron las conferencias de personalidades inglesasj2. 

El lunes 24 de Noviembre de 1924, Howard Carter llegaba a  adr rid^^, y a las 
seis de la tarde de ese mismo dia, daba en la Residencia de Estudiantes, su primera 
conferencia (fig.10)j4. En el peri6dico madrileiio ABC, en la secci6n Lecturas y 
Conferencias, podemos leer lo siguiente5': " La tumha de Tut-Angkh- Amen. El lunes y 
martes '' pr6ximos a las seis de la tarde, en la residencia de Estudiantes - y por 
iniciativa del Comith Hispanoinglhs, que preside el Duque de Alha- disertard Mr. 
Howard Carter acerca del Descuhrimiento de la tumha de Tut - Angkh- Amen. Las 
disertaciones, sercin pronunciadas en inglhs, e ircin acompaiiadas de proyecciones y de 
una pelicula cinematogrcifica. Ha sido editada una traduccihn espaiiola de las 
conferencias". Mientras que su revista, Blanco y Negro de finales del mes de 
Noviembre de 1924, nos mostraria una fotografia de H. Carter con motivo de dicho 
viaje a Madrid. 

Al dia siguiente de la conferencia, este mismo peribdico, dedicari una pigina 
entera a la charla dada por H. Carter en la Residencia de Estudiantes. En primer lugar, 
hari una breve descripci6n fisica del descubridor de ~utankham6n~~: " De estatura no 
aventajada, complexidn jierte.. .", proseguiri contindonos el acogedor recibimiento de 

48 Parece que la iniciativa de crear dicho Comitt parti6 de Lord Howard. 
49 W A A . ,  Revista Ilustrada de Infonnacibn Pogtica. Monografa dedicada a la Residencia de 
Estudiantes con motivo de cunlplirse el Centenario del nacimiento de su Director Jimenez Fraud, ng 18- 
19, Madrid, 1978, pp. 74-75; SAENZ DE LA CALZADA, M., La Residencia de Estudiantes, Madrid, 
1986, pp. 99-100, PEREZ- VILLANUEVA TOVAR, I., La Residencia de Estudiantes. Grupos 
universitarios y de Setioritas, Madrid, 1990, pp. 225-227. 

El Comitt Hispano-Inglts cre6 una beca para enviar estudiantes espaiioles a Inglaterra y fund6 una 
excelente biblioteca. 
50 Las becas recibieron el nombre de Howard en honor al embajador inglts. El primer espaiiol fue el 
Licenciado en Medicina Marcelino Pascua, que se march6 para mejorar y ampliar sus estudios en 
Bacteriologia y Estadistica Sanitaria. 
51 Ver RUEDA MUNOZ DE SAN PEDRO, G., 1924 y 1928, las dos estancias de Howard Carter en 
Espaiia, Boletin de la Asociacidn Espaiiola de Egiptologia. Hontenaje a1 Rev. P.  D. Benito Celada Abad. 
ng 3, Madrid, 1991, p. 172: Las dos visitas de Howard Carter a Espaiia en 1924 y 1928, Boletin de la 
lnstirucidn Libre de Enseiianza, 17, Madrid, 1993, p. 59-60. 
52 A Espaiia vinieron cientificos ingleses de la categoria de C. G. Bruce, J. M. Keynes, y W. Starkie, 
entre otros. 
53 Veda de Paris. 
54 Ver VVAA, Revista Ilustrada, (1978), pp. 85,115; VVAA., Alberto Jinlenez Fraud (1883-1964) y la 
Residencia de Estudiantes (1910-1936). Madrid, 1983, p. 35; VV.AA., Alberto Jinrenez Fraud (1883- 
1964) y la Residencia de Estudiantes (1910-1936), Madrid, 1987, p. 15: PEREZ- VILLANUEVA 
ZOVAR, I., Residencia de Estudiantes, (1990). p. 240. 

ABC, 23 de noviembre de 1924, p. 25. Domingo. 
56 La segunda conferencia no se di6 el martes 25 de noviembre. sino el mitrcoles 26 de noviembre. 
57 ABC, 25 de noviembre de 1924, p. 17. 
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las personas que fueron a escucharle: ". . . una prolongada y carifiosa ovacihn, saludd su 
presencia ...", las palabras de presentaci6n del Duque de Alba, elogiando al 
conferenciante: ". . . El Duque de Alha, Presidente del Comite' Hispano-Inglts, present6 
confrases sohrias a1 conferenciante ...", y por dltimo, aludiri a la excelente conferencia 
de Carter. En ella H. Carter, cont6, a mod0 de introduccibn, aspectos de la vida y del 
entorno hist6rico en el cual vivi6 Tutankham6n: ". . . imagen viviente de Amen que rein6 
en 1336-1330, antes de Jesucristo, a titulo de esposo de la reina Anj-sen-pa-Aten ..." , 
seguidamente, pas6 a hablar del descubrimiento de su tumba y de 10s objetos hallados 
en su interior: " ... el egiptdlogo Teodoro Davis y el profesor Hall sospechaban de la 
existencia de esta tumha ... se removieron nada mcis que 200000 toneladas de 
escombros.. . la camparia triunfal se emprendib el 26 de Noviemhre de 1922, y a1 cuarto 
dia apareci6 un escalbn de piedra, tipico de las tumhas de la decimoctava dinastia" . . .. 
Poco a poco, fue exhibiendo y explicando 10s principales hallazgos: "... el cope 

pintado, el lecho del ledn, el de Hathor el Trono, La naos.. .", y por iiltimo, termin6 la 
conferencia: ".... descrihiendo ante 10s ojos de 10s espectadores, una copa votiva de 
alahastro lahrado ofrenda de la juvenil Reins...". Todo ello, lo acompaii6 con 
diapositivas. En 10s dos dltimos phafos, el periodista menciona las personalidades mis 
relevantes que pudieron asistir a este evento5': "... Nuncio de su Santidad, Embajador 

59 de Inglaterra, Pierre Paris, Condes de Gimen , Jost Ramdn ~ e ' l i d a ~ ' ,  Gbmez 
Moreno, Ortega y Gusset, d' Ors, Jorge silvela6', y otros muchos"; la revista Diorama 
de ABC, seri algo m5s ir6nica a1 hablarnos del aspecto fisico de Carter, ya que no 
considera que dicho aspecto estC a la altura de tan ilustre personaje: ". .. Mister Carter 
tiene un bigote regular, es de estatura regular, viste de manera regular. Lo iinico que 
no es regular del todo en Mr. Carter es el sombrero de hongo i Es que puede 
presentarse asi el hombre que ha dirigido las excavaciones en el valle de 10s reyes? Por 
lo menos unas gafas de gruesos cristales, unas polainas, un traje hlanco, un sombrero 

962  colonial, algo, en fin, que compusiera la figura con el fondo como emerge.. . . 
El peri6dico LA LIBERTAD, sacaria una nota alusiva a la primera ~onferencia~~: 

"..Sues bien, anoche en la Residencia de Estudiantes, Mr. Howard Carter, que 
acomparid a Lord Carnarvon en su descuhrimiento, did la primera de las dos 
conferencias dedicadas a referir detalles e incidentes de su extraordinaria aventura ... 
Mr. Carter limit6 su conferencia de ayer a q o n e r  con sencillez el proceso de sus 
trahajos hasta el hallazgo del palacio suhterrbneo que contenia la tumha. .. Entre 10s 
ohjetos que han sido llevados a1 Museo de El Cairo, figuran riquisimos copes, las 

Llama la atencidn el hecho de que la g a n  mayoria, segfin el periodista eran "...seiioras y 
seiioritas.. .". 
59 El Conde Gimeno, era en esos momentos el Presidente de la Junta de Excavaciones y Antigiiedades 
en Espaiia. 
60 Director del Museo Arqueoldgico de Madrid. Ver VVAA. De Gabinete a Museo. Tres siglos de 
Historia, Madrid, 1993, pp. 78-79; ALMELA BOIX, Ma A., La aportacibn de Jose' Ram612 Me'lida a la 
consolidacibn de la Arqueologfa conzo disciplina cienti'jica en Espaiia, Madrid, p. 132. Se dedic6 
intensamente a 10s estudios sobre el Antiguo Egipto. MClida encontr6 un gran apoyo en su maestro Rada y 
Delgado, cuyos esfuerzos por conseguir que se Cree una citedra de Egiptologia no acaban de prosperar. 
Realiz6 tarnbitn una amplia labor difusora de la cultura egipcia a travCs del Boletin de la Institucidn Libre 
de Enseiianza, de 10s cursos y conferencias en el Ateneo madrileiio y de novelas y articulos de prensa. De 
hecho en 1899, 61 rnismo nos diri, en el pr6logo de su libro Historia del Arte Egipcio, que lleva 20 aiios 
dedicado a la Egiptologia. 
61 Era el Secretario del Comitt Hispano-InglCs. 
62 ABC, Diorama, 26 de noviembre de 1924, p. 3; RUEDA M ~ O Z  DE SAN PEDRO, G., BILLE, 
(1993),17, p. 60-61. 
63 LA LIBERTAD, 25 de noviembre de 1924, p. 2. 
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sandalias y el cetro del rey, sus sortijas y el anillo, grandes candelahros de hronce y 
oro, frascos de perjfumes ..."; EL LIBERAL, nos dirk " ... En la Residencia de 
Estudiantes, ante un pahlico tan numeroso como selecto, dio ayer la primera de sus 
anunciadas conferencias sohre el descuhrimiento de la tumha de Tutankhamen ... El 
orador ilustrd su descripcibn con magn@cas proyecciones. Las admirahles vistas estdn 
divididas por secciones. Los titulos de alguna de dichas proyecciones son La 
antecbmara, el cope pintado, el lecho del ledn, la cama del rey, las sortijas y el cetro, 
el trono de la coronaci6n y el tahurete del rey ... En la segunda conferencia que dard 
hoy tratard Mr. Carter de lo descubierto en la segunda kpoca ...'&; en LA 
PUBLICIDAD podemos leer: " . . . Ayer, en la Residencia de Estudiantes, Mr. Howard 
Carter, did su anunciada conferencia sobre el descubrimiento de la tumha del faradn 
egipcio. A1 suhir a 10s estrados, una prolongada y cariiiosa ovacidn saludd su 
presencia. Era kl! El mismo cuyos retratos, - ohtenidos por Burton, el fotdgrafo de la 
expedicidn norteamericana -, han aparecido en la prensa mundial, a1 pie de las 
excavaciones, estudiando un hallazgo, dirigiendo la extraccidn de un objeto 
milenario. .. Mr. Carter saluda a Espaiia y a1 auditorio, y comienza con una reseiia de 
Tut- Anj- El periodista de dicho noticiario va poco a poco contiindonos 
como se fue desarrollando la conferencia, para acabar diciCndonos que fue un gran 
Cxito; EL IMPARCIAL, har6 tarnbiCn una larga referencia a la llegada de H. Carter a 
Madrid, asi como a su exitosa conferencia del dia anterior, que complementar6 con una 
fotografia del descubridor de la tumba de Tutankhamdn junto a1 Duque de ~ l b a ~ ~ .  

Pero, el Cxito de la comunicaci6n dada por H. Carter fue tal, que tuvo que volver 
a repetir Qta a1 dia siguiente, aunque en un lugar m6s espacioso, puesto que la sala de 
conferencias de dicha instituci6n se habia quedado pequeiia ante tanto plibli~067. Se 
elegiria el Teatro ~ o n t a l b a ~ ~  con la presencia de 10s Reyes Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia. Ambas conferencias fueron traducidas a1 castellano y publicadas por la propia 
Residencia de ~studiantes~~.  

Del ABC, podemos extraer lo siguiente: "... en el teatro Fontalha, maiiana, 
miircoles 26, a las seis de la tarde ... las tarjetas de invitacidn repartidas por la 
Residencia, servirdn de entrada a1 teatro, pero dehe advertirse que toda invitacidn s61o 
da derecho a la entrada del portador de ella, sin que hajo ninglin pretext0 pueda entrar 

,r 70. con una invitacidn mds que una persona.. . , el peri6dico LA LIBERTAD, seiiala: 
". . . la segunda conferencia sohre la tumha de Tutankhamen se darb maiiana miircoles, 
a las seis de la tarde en el teatro Fontalha ..."71; E L   DEBATE^^, LA V O Z ~ ~ ,  y El 
HERALDO DE MADRID, tambien aludirdn a la interesantisima conferencia de Carter, 
e incluso, Cste liltimo acompaiiar6 la nota con una fotografia del Duque de Alba y 
Carter 74; mientras que EL IMPARCIAL nos dirk " . . . La expectacidn motivada por las 
conferencias de Mr. Howard Carter era tal que el amplio saldn de la Residencia de 

64 EL LIBERAL, 25 de noviembre de 1924, p. 3. 
65 LA PUBLICIDAD, 25 de noviembre de 1924, p. 3. 
66 EL IMPARCIAL, 25 de noviembre de 1924, p. 3. 
67 Muchas de las conferencias que llev6 a cabo la Residencia de Estudiantes se tuvieron que programar 
en grandes teams, pues el espacio de la Residencia era reducido y el public0 era demasiado numeroso. " Fue inagurado en 1920 en la Gran Via. 
69 Estas se vendieron a1 precio de una peseta. 
70 ABC, 25 de noviembre de 1924, p. 17. 
71 LA LIBERTAD, 25 de noviembre de 1924, p. 2. 
72 EL DEBATE, 25 de noviembre de 1924, p. 
73 LA VOZ, 26 de noviembre de 1924, p. 3. 
74 EL HERALDO DE MADRID, 25 de noviembre de 1924, pp. 1.4. 
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Estudiantes result6 insuficiente para acoger a la gran rnasa de ptihlico que en vano 
intentaha penetrar. En vista de ello, el Cornite' Hispanoinglks ha decidido dar una 
segunda y dltirna disertacibn rnaiiana rnie'rcoles a las seis de la tarde, en el teatro 
Fontalha.. ."75. 

Esa misma noche, 25 de noviembre, la embajada inglesa di6 una cena en honor a 
Carter y entre 10s comensales se encontraban diversas personalidades de la cultura 
espaiiola como el Duque de Alba, el Sr. Ignacio Bauer, Presidente del Colegio de 
Doctores, el Sr. Mariano Benlliure, Director del Museo de Arte Modemo, el Sr. Melida, 
Director del Museo Arqueolbgico, y el Sr. Castijelo, secretario de la Junta de 
Ampliaci6n de Estudios y de la Residencia de ~studiantes~~.  

Al dia siguiente de la segunda conferencia, 10s lectores del peri6dico EL 
LIBERAL tendrian la oportunidad de leer: ". . . la tiltirna conferencia de Howard Carter. 
El descubrimiento de la turnha de Tut-Ankh- Amen. Los trahajos para penetrar en la 
ccimara funeraria y la apertura del sarcbfago del rey egipcio. Ayer tarde, en el teatro 
Fontalha, dio su segunda conferencia, acerca del descuhrirniento de la tumha de Tut- 
Ankh-Amen, el ilustre egiptblogo Mr. Carter.. . Entre 10s concurrentes vimos a 10s reyes 
y a 10s generales del Directorio.. . En esta tiltirna conferencia se ocupo' mister Howard 
Carter de la labor realizada en la segunda kpoca ... Cornenzb el orador 10s trahajos 
para penetrar en la ccimara sepulcral.. .describe las particularidades de cada una de las 
cuatro urnas.. ."; dicho peri6dico refleja textualmente las palabras dichas por Carter: 
"...la tapa del sarcbfago es de granito rosa... el contenido estaha completarnente 
cuhierto de fino lienzo. Desenvolvirnos aquellas envolturas que servian de rnortaja, una 
por una y una exclarnacibn de asornhro escapb de nuestros lahios; una efigie de oro del 
joven rey llenaha todo el interior del sarco'fago ... Sohre la frente del rey hay dos 
emhlernas delicadamente lahrados en plata y alrededor de estos ernblemas una 
diminuta guirnalda de flores de loto. .." 77; EL DEBATE, nos dirk ". .. Tal vez no se 
repetirci en el Fontalha una concurrencia semejante, tanto por el nhrnero como por la 
cualidad. Solo un Farabn de hace treinta y cuatro siglos pudo reunir un auditorio 

,778 igual.. , LA VOZ, escribira ". .. Ayer en el teatro Fontalba. Como se descuhrib la 
tumha de Tutankamen. Segunda conferencia de Mr. Carter ... e'ste fue mostrando en la 
pantalla preciosas proyecciones en las que fueron apareciendo ante la vista del 
auditorio rnaravillado, todas las magnijicencias descritas. ..""; el diario SOL tambien 
dedicarii media piigina a las conferencias de Carter, e incluso, la acompafiarii de una 
fotografia de Cste con el Duque de Alba, asi como de un gracioso dibujo alusivo a1 
aspect0 fisico de Carter: " . . . Divulgacibn interesante. Cbmo fue descuhierta y cbmo era 
la tumha de Tutankarnen. Bien se pusieron ayer de rnanifiesto el interks y la eqectacibn 
que han despertado estas conferencias. ..""I; LA EPOCA, dedicar6 media piigina a la 
conferencia de Carter en el teatro Fontalba: "... la tumha de Tut- Ank-Amen.. . Mr. H. 
Carter continub ayer relatando a 10s rnadrileiios sus trahajos arqueolbgicos en la 
tumba de Tut-Ank-Amen La conferencia de ayer se refiere a la segunda kpoca de sus 
descuhrimientos y ahre la disertacibn recordando la sorpresa y emocibn que embargo' a 

75 EL IMPARCIAL, 25 de noviembre de 1924, p. 3. 
76 RUEDA MUNOZ DE SAN PEDRO, G., BAEE, no 3, (1991) p. 174; BILE, (1993), no 17, 1993, p. 
66. 
n EL LIBERAL, 27 de noviembre de 1924, p. 6. 
78 EL DEBATE, 27 de noviembre de 1924, p. 3; RUEDA MUNOZ DE SAN PEDRO, G., BILE, 
1993). no 17, 1993, p. 68. 
" LA VOZ. 27 de noviembre de 1924. p. 3. 
80 SOL, 27 de noviembre de 1924, pp. 1.8. 
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kl y a sus cornpaiieros a1 descuhrir el escalbn tallado en la roca viva que conducia a1 
hipogeo hoy tan famoso mientras que el ABC, resalt6 de manera especial las 
personalidades que asistieron: "... mister Rumbold, emhajador de Inglaterra, con su 
hija; duques de Plasencia; marquks de Lerma, de Fontalha, de Barmejillo ... Gbmez 
Moreno, Mklida, Ortega y Gusset, Benlliure, Sanchez Cantbn.. ." '*. 

La noche del 27 de noviembre, tiene lugar en el hotel Ritz 83, una recepci6n en 
honor de H. Carter, y el periddico, ABC se referir5 a ella en su apartado De la villa y 
corteW: ". . . La Junta de Excavaciones y Antigiiedades que preside el ilustre ex ministro 
conde de Gimeno, ofrecib anoche un hanquete, en el hotel Ritz, a1 ilustre egiptblogo 
mister Howard Carter.. A 10s postres se levant6 el conde D. Gimeno, quien en nornbre 
de la Junta, ofrecib el agasajo a Mr Carter, en correcto inglks, considercindole como un 
hombre cklehre, de 10s que han dado mcis esplendor a la Arqueologia moderna.. . con el 
descuhrimiento de la tumba de Tutankamen ha hecho en la rnemoria de las gentes mcis 
grande el recuerdo del corto y efmero reinado de este Monarca.. . concluyb, el conde 
D. Girneno hrindando por Mr. Carter y por sus futuros kxitos, y dedicando un recuerdo 
a1 jinado lord Carnarvon.. .. H. Carter contest6 en ingles, " . .. y dijo que va a Egipto 
directamente y que darci cuenta a la Junta de todos 10s descuhrimientos que realice.. ."; 
EL IMPARCIAL, tambien se har5 eco de dicho acontecimiento: ". .. Una comida en 
horno a Mr. Carter. El egiptblogo Mr. Howard Carter ha sido obsequiado con una 
comida por la Junta de Excavaciones y Antiguedades, que preside el Conde de 
Gimeno. .. Aiiadib que 10s arqueblogos espaiioles comprendian todo el improho de su 
magna tarea en Egipto, y se hacian cargo de lo que dehia haher sido la emocibn de 
Carter en las criticas horas de su trahajo difcil.. . Mr. Carter agradecib 10s elogios que 
hahia hecho de su persona el Conde de Gimeno ..."x5; mientras que el diario LA 
PUBLICIDAD, darii a conocer la misma noticia el s5bado 29'6. Fueron muchas las 
personalidades que asistieron: ". . . D. Alherto Jimknez Fraud, Conde de Gimeno, el Sr. 
Gbmez Moreno, D. Francisco Alvarez Ossorio, aunque tamhiin algunas excusaron su 
asistencia...". Fue el Conde Gimeno, quien pronunci6 las palabras de elogio y 
agradecimiento a H. Carter por su visita a Espaiia, asegurando " . . . que su recuerdo 
vivirci siempre en la memoria de 10s que forman la Junta de Excavaciones y 
Antiguedades". H.  Carter, respondi6 a sus palabras, diciendo que: ". . . darci cuenta a la 
Junta de todos 10s descuhrimientos que realice, pues no puede olvidar el afecto y 
simpatia con que en Espaiia ha sido recihido y ohsequiado ...". Fue tal el 
reconocimiento de Carter en Espaiia, que en dicha recepci6n se habl6 de pedir a1 rey 
Alfonso XII, la cruz que lleva su nombre " . . . una cruz, que como la de Alfonso XII, se 
otorga aquellos que lahoran por la cult~ra"~'. 

La mafiana del 28 de noviembre H. Carter concede una entrevista al periodista 
Rafael Vilaseca en el palacio de Liria, y de nuevo ABC, se har5 eco de esta noticiaxx. 
Dicho periodista har5 una introducci6n sobre el aspect0 fisico de Carter : " . . . nada de la 
suave cahellera hlanqueando sohre el rostro terso y juvenil ... frecuente en otras 

81 LA EPOCA, 27 de noviembre de 1924, p. 1. 
82 ABC, 27 de noviembre de 1924, p. 7. 
83 En el archivo del hotel Ritz no consta esta cena homenaje. 
84 ABC, 28 de noviembre de 1924, p. 11. La entrevista fue traducida por la Srta. Atienza. 
85 LA VOZ, 28 de noviembre de 1924, p. 4. 
86 LA PUBLICIDAD, 29 de noviembre de 1924, p. 2. 
87 Parece que nunca llegaron a dlsela, puesto que no se tiene nin@ documento que lo confirme. 
88 ABC, 29 de noviembre de 1924, p. 7. Ver RUEDA MUNOZ DE SAN PEDRO, G., BAEE, nQ 3, 
(1991), pp. 179-182. 
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personalidades inglesas. La figura del descubridor de Tut-Ankh-Amen se ajusta mcis 
hien a este tip0 medio indeciso entre 10s paises latinos.. . nos parece a nosotros un poco 
egipcio ...". Las primeras preguntas estarian encaminadas hacia la biografia del Sr. 
Carter: d6nde nacib, quienes eran sus padres, cuiindo le vino el inter& por la 
egiptologia, etc., seguidamente, el Sr. Vilaseca le pregunt6 por aquellos hallazgos 
arqueol6gicos miis relevantes con anterioridad a1 descubrimiento de la tumba de 
Tutankhambn, a lo que desde luego H. Carter le respondi6: ". . . el de Thothmes N, entre 
otros ..." . En la entrevista, por supuesto, tarnpoco podia faltar su relaci6n con Lord 
Carnarvon, siempre excelente, segiin Carter, y su vida en Egipto: ". . . sohria, asce'tica.. . 
disfrutaha de la vecindad inquietante de las hienas y 10s chacales.. ."; finalmente, se 
centraria en el descubrimiento de la tumba del rey, en ese 4 de noviembre, el dia en el 
que empezaron a aparecer 10s primeros indicios de la presencia de una tumba: " . . . rnis 
hombres hahian descuhierto el primer peldario de la escalera ... hacia el duodkcimo 
escalbn aparecib la primera puerta tapiada de la tumha. Otros mementos, el de la 
visibn deslumhradora de la anteccimara, y el de la entrada a la ccimara sepulcral me 
produjeron una emocibn, tal vez mcis hella, pero no tan victoriosa.. . con ufana presteza 
partib a Luxor un mensajero, para telegrafiar a Lord Carnawon la buena nueva... 
Nunca un hallazgo tan fhnehre hahia sido celehrado con tanto jhbilo.. .". 

Dado que la entrevista acab6 siendo mis larga de lo que el periodista se pens6, el 
ABC, publicaria unos dias despuCs la segunda parte de &tax'. El Sr. Rafael Vilaseca, se 
interes6 mucho por 10s objetos descubiertos en el interior de la tumba, y por supuesto, 
por lo que mis habian llamado la atenci6n a H. Carter. Este no lo dud6 un momento: ". . . 
es difcil la preferencia.. .en tiltimo extremo el trono del Rey y la copa votiva de la reina, 
su ofrenda postrera.. ."; pero, tampoco olvid6 preguntarle sobre su impresi6n a1 
penetrar en la ciimara sepulcral: " ... una emocibn mcis dramcitica que en la 
anteccimara ... Ninghn otro monument0 finerario me hahia hecho experimentar con 
tanta solemnidad el sentimiento del sueiio de la muerte ..."; las iiltimas preguntas se 
centrarian de manera especial en sus proyectos futuros, que por supuesto, estaban 
relacionados con el mundo de la egiptologia: " ... regreso a Egipto ... me aguarda la 
excavacibn de dos tumhas mtis de faraones.. .". 

Pero, la estancia de Carter en Espaiia, estuvo tambiCn marcada por visitas 
culturales de diversa indole. Visit6 en varias ocasiones el Museo de El Prado, siempre 
acompafiado del Duque de Alba: " . . . Con tan huen cicerone como el Duque de Alha he 
pasado las marianas en el Museo del Prado.. ." w; el martes 25 de noviembre conoci6 
el Museo Arqueol6gico Nacional de la mano de su Director Jose Ram6n ~dlida", y el 
dia 27 conoci6 la ciudad de Toledo, acompafiado por el Duque de Alba, y por el Sr. 

,792 Vegue y Goldini: " ... y Toledo, donde estuvo ayer ... . Ambas visitas le dejaron 
fuertemente impresionado, tal y como reconoce en la cena que tuvo lugar en el hotel 
Ritz: ". . . Madrid y Toledo me han proporcionado ratos inolvidahles.. ."y3, ". . . el Museo 
del Prado es soherhio. .. 99 94 , y "..Durante la comida hizo mister Carter grandes 
elogios de Espaiia, asi como del Museo del Prado y de  oled do"'^. 

89 ABC, 5 de diciembre de 1924, p. 1. 
90 ABC, 5 de diciembre de 1924, p. 1.  
91 RUEDA MUNOZ DE SAN PEDRO, G., BAEE. nQ 3, (1991), p. 174; BILE. 17, (1993), p. 66. 
Parece que le llarnaron especial atenci6n 10s bronces egipcios de ~ p c a  Saita. 
92 ABC, 28 de noviembre de 1924, p. 11; LA PUBLICIDAD, 29 de noviembre de 1924. 
93 ABC, 28 de noviembre de 1924, p. 1 1. 
94 ABC, 5 de diciembre de 1924, p. 1. 
95 LA VOZ, 28 de noviembre de 1924, p. 4. 
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Ademis, tuvo el honor de ser recibido por el rey Alfonso MII, horas antes de 
impartir su segunda conferencia en el teatro Fontalba: " ... A1 mediodia, estuvo en 
palacio, cumplimentando a1 rey el ilustre egiptblogo Mr. Howard Carter. Le 

,, % acompafiaha el Duque de Alha.. . . 
Carter, en agradecimiento a las atenciones que recibi6 durante su estancia en 

Madrid, don6 a1 ComitC Hispano-InglCs las dispositivas y las peliculas que habia traido 
consigo para acompaiiar sus conferencias, con la esperanza y el deseo de que las 
diferentes provincias espaiiolas pudieran conocer tan importante descubrimiento: ". .No 
sahiendo como agradecer las atenciones recibidas, he hecho donacidn de 10s clichks y 
las peliculas utilizadas en mis conferencias, a1 Comitk de aproximacidn hispano- 
britcinica, que el Duque de Alha preside, . . . se podrb repetir prbxirnamente en algtin 
teatro de Madrid y despuks en las principales capitales de provincias. Van, pues Uds. a 
tener una larga temporada de Tut-Anj-Amen en Espaiia.. ." 97. 

En Madrid, el Real cinemagx organiz6 una sesi6n con un pdblico muy particular. 
10s niiios de las escuelas pliblicas de esta ciudad. Se mostraron las fotografias realizadas 
por Burton en la tumba de Tutankhambn, y el escritor D. Manuel Machado abri6 el acto, 
leyendo unas breves notas escritas por Shchez Rivero, en las que se informaba sobre la 
cronologia de Tutankhambn, su importancia en la historia, e incluso se leia parte de la 
conferencia que Carter realizd en la Residencia de Estudiantes y en el teatro Fontalba. 
Posteriormente, entidades como el antiguo Ateneo Obrero de Lebn, la Biblioteca 
Popular de Avilts y La Federaci6n de Estudiantes de Valladolid, entre otras9', tuvieron 
tarnbitn el privilegio de contar con el material fotogrifico y cinematogrifico regalado 
por H. carterLm. 

No podemos decir con seguridad quC dia Howard Carter abandon6 Espaiia. 
Segdn el peri6dico LA VOZ, la estancia de Carter en Espafia se iba a prolongar unos 
dias para que pudiese visitar otras ciudades como ~ v i l a  y Segovia, per0 no hay ninglin 
documento ni peri6dico que haga alusi6n a estos viajes, por lo que es posible que Carter 
dejase Espaiia el dia 28 por la tarde o el 29'". Per0 sea como fuese, lo cierto es que la 
llegada de Carter a Espaiia suscit6 un gran inter& en todos 10s medios de comunicaci6n, 
e incluso le dedicaron pirrafos y viiietas con un gran sentido del humor'02. 

En 1926, y dada la magnitud que habian alcanzado dichas conferencias y 
sesiones, la Residencia de Estudiantes publicaba en el primer nlimero de su prestigiosa 
revista Residencia la sesi6n del Real Cinema con las palabras de presentaci6n de D. 
Manuel Machado y algunas de las fotografias y diapositivas que H. Carter habia 
regalado a1 ComitC Hispano-InglCs, amen de extractos de las conferencias dadas en 
1 924Io3. 

96 EL LIBERAL, 27 de noviembre de 1924, p. 6. 
97 ABC, 5 de diciembre de 1924, p. 1. 
98 Hoy en dia continlia siendo un cine situado en la Gran Via. 
99 Hasta el momento no se ha encontrado nada que estt relacionado con el material que Carter don6 
durante su estancia en Espaiia. Es posible que con la Guerra Civil haya desaparecido todo. 
loo PEREZ - VILLANUEVA TOVAR, I., Residencia de Estudiantes. pp. 240, 263. Las fo togafh  
tambitn traspasaron el Atlhtico y heron ofrecidas a1 pdblico por diversas Instituciones 
Hispanoamericanas. Esperemos que nuevas investigaciones aclaren algo m6s sobre el destino de todo este 
material. 
101 RUEDA MUNOZ DE SAN PEDRO, G., BAEE, n" 3, (1991) p. 176; BILE, 17, (1993), p. 72. 
lo* RUEDA MUNOZ DE SAN PEDRO, G., BILE. 17, (1993), p. 59-60. 
'03 El descubrirniento de la tumba de Tutankamen. Residencia, aiio I, no 1, Madrid, 1926, pp. 2- 15; Ver 
tambitn VVAA., Revista Ilustrada de Informacibn Poktica.. ., pp. 92-93 (hay fragmentos de la 
conferencia). 
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En mayo de 1928, Howard Carter volvi6 otra vez a Espaiia para ofrecer dos 
nuevas conferencias sobre 10s trabajos realizados en esos liltimos cuatro aiios: una de 
ellas, sobre la Sepultura del rey, y la otra, relativa a 10s trabajos realizados entre 1926 y 
1927 y denominada la Cripta interior, las cuales serian publicadas ese mismo aiio en la 
revista ~esidencia"~.  

La maiiana del 19 de mayo, Carter llegaba a Madrid invitado por el ComitC 
~ i s ~ a n o - ~ n g l ~ s ~ ~ ' ~ ,  y de nuevo 10s medios de comunicaci6n se hicieron eco de tan 
importante acontecimiento. El ABC en su secci6n Lecturas y Conferencias del 17 de 
mayo de 1928"~  publican'a lo siguiente : ". . . Invitado por el Comitk Hispanoinglks, que 
preside el Duque de Alha, Ilegarci el prbximo scihado a Madrid, el ilustre arqueblogo 
Mr. Howard Carter, cuyas conferencias sohre el descuhrimiento de Tutankarnen, 
despertaron tanta expectacibn hace cuatro aiios en Madrid, y en toda Espaiia. Mr. 
Carter viene a dar cuenta a1 pcihlico de Madrid de 10s nuevos y rnaravillosos 
descuhrirnientos hechos en estos cuatro aiios de pacientes trahajos ... En la primera 
conferencia, Mr. Carter presentarci las colecciones de las joyas, vestiduras y armas del 
Rey, del atacid de oro macizo en el que estci enterrado, y la pulcra e impresionante 
momia del joven farabn ostentando las insignias reales. La entrada a estas 
conferencias, que tendrcin lugar en la Residencia de Estudiantes serci por invitaciones, 
las cuales pueden pedirse a1 Comite' Hispanoinglks y a la Residencia de Estudiantes"; a1 
dia siguiente, 10s lectores de ABC podian leer: ". . Las conferencias de Mr. Carter. Las 
conferencias de Mr. Howard Carter sohre la sepultura y cripta sepulcral de 
Tutankarnen, tendrcin lugar en la Residencia de Estudiantes 10s prbximos, doming0 20, 
y martes 22, a las siete en punto de la tarde. Las conferencias sercin presentadas por el 
Duque de Alha. La gran demanda de invitaciones . . .no permitirci prohahlernente, a la 
Residencia atender a las peticiones de muchos de sus amigos, por lo menos para la 
primera conferencia""". 

Tambien el diario EL LIBERAL se har5 eco de la llegada de H. Carter a Espaiia: 
". . .hov llegarci a Madrid, Mr. Howard Carter, el famoso arqueblogo viene invitado por 
el Comitk Hispanoinglks para dar cuenta de 10s nuevos descuhrimientos hechos en 
cuatro aiios. El sahio arqueblogo darci la conferencia sohre la sepultura de 

,,lox. Tutankamen y la cripta sepulcral ... , lo mismo podemos decir del periddico 
INFORMACIONES: ". . .Un huksped ilustre. Howard Carter, el famoso egiptblogo estci 
en Madrid. Darci en Madrid dos conferencias acerca de la tumha de Tut- Ankh-Amen.. . 
Cumplida esta misibn volverci a Francia e Inglaterra, y de nuevo marchard a Egipto, 
donde no ha terminado la era de 10s descuhrimientos.. .El ilustre arqueblogo inglb Mr 
Carter explicarci en la Residencia de Estudiantes maiiana 20 y el dia 22, sus dos 
conferencias sohre la Sepultura de Tut-Ankh- Amen y la ccimara sepulcral, que 
comenzarcin a las siete de la tardew"*, del de LA LIBERTAD: ". . . Ayer maiiana, Ilegb 
a Madrid el insigne egiptblogo Mr. Howard Carter, colahorador de Lord Carnan7on en 

lo' CARTER, H, La tumba de Tut- Ankh- Amen. La sepultura del Rey y la cripta interior. Residencia, 
aiio II ng 2, Madrid, 1928, pp. 99 - 124. Estas conferencias, aunque s6lo las traducciones a1 castellano, se 
publicaron en el catiilogo de la exposici6n llevada a cabo por la Fundaci6 Arqueolbgica Clos 
Tutankhambn. Imtjgenes de un tesoro bajo el desierto egipcio, Madrid, 1992. Ver tambiCn, VVAA., 
Alberto Jimenez Fraud (1883-1964). . ., 1983, p. 36; Alberto Jimene: Fraud.. ., 1987, pp. 16,50; PEREZ- 
VILLANUEVA TOVAR, I., Lo Residencia de Estudiantes. p. 240. 
105 Se hosped6 en el Palacio de Liria, invitado por el Duque de Alba. 
106 ABC. 17 de mayo de 1928. p. 17. 
107 ABC, 18 de mayo de 1928. p. 22. 
108 EL LIBERAL, 18 de mayo de 1928, p. 2. 
log INFORMACIONES, 19 de mayo de 1928. p. 5. 
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10s descuhrimientos importantisimos hechos en el Valle de 10s Reyes ... Mr. Carter, 
explicarb en la Residencia de Estudiantes, hoy y el 22, sus dos conferencias sohre la 
sepultura de Tutankhamen a las siete de la tarde . . ."llO, y del diario LA OPINION: 
"...El seiior Carter viene a dar a1 pcihlico de Madrid 10s nuevos y maravillosos 
descubrimientos hechos en estos cuatro aiios de pacientes trahajos.. .En la primera 
conferencia presentarb proyecciones de las joyas, vestiduras y armas del rey, del atahd 
de oro macizo en que estd enterrado y la pulcra e impresionante momia del joven 

9 9 1  1 1  faradn ostentando las insignias reales.. . . 
El 22 de este mismo mes ABC, aludiri a1 Cxito de las conferencias y la categoria 

social de sus asistentesl": ". . . La sala de conferencias de la Residencia ha resultado 
insujkiente para contener a la multitud que acudid para escuchar la conferencia del 
sahio egiptblogo H. Carter, que con el difunto Lord Carnarvon descuhrio' la sepultura 
de Tutankamen en el ValIe de 10s Reyes.. . el duque de Alha lo presentb. .. Present6 
numerosas fotografias de las 153 joyas que hahia encontrado en la ctimara sepulcral 
del Faradn ... Honraron a1 conferenciante con su asistencia S. M. la Reina doiia 
Victoria, su Majestad el ex Rey Jorge II, de Grecia, su Alteza Real las Infantas doiia 
Beatriz y doiia Maria Cristina. Estuvieron tambie'n 10s Emhajadores de Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, 10s ministros de Suiza, Checoslovaquia y Brasil.. ."; LA 
LIBERTAD, diria: " La tumha de Tutankamen. Los descuhrimientos de Mr. Carter ... El 
domingo, como hahiamos anunciado, ley6 su primera conferencia el descuhridor de la 
tumha de Tutankamen, Mr. Carter, en la Residencia de Estudiantes, invitado por el 
Comite' Hispano-ingle's.. .comienza recordando 10s antecedentes de sus tiltimos 
descuhrimientos, de 10s que ya hahld en Espaiia en 1924.. . y sigue tratando de 10s 
descuhrimientos hechos hasta 1926. En la conferencia de hoy tratarh concretamente de 
la sepultura de Tutankhamen.. . Eran tres cajas mortuorias que encerrahan la momia 
del rey. Los dos primeros atacides de madera de rohle recuhiertos de oro y el tercero, 
de oro macizo, contenia la momia.. . El rey dehia tener a1 morir unos diez y ocho aiios.. . 
Finalmente, Mr. Carter, relaciona la profusibn de amuletos con 10s simholos sagrados 
y con las creencias de 10s egipcios.. . " ' I 3 ;  EL  LIBERAL hari tambiCn un seguimiento 
de esta primera conferencia: " La primera conferencia de Howard Carter sohre 
Tutankamen. En la Residencia de Estudiantes, dib el domingo su primera conferencia 
sohre Tutankamen el ilustre egiptblogo Mr. Carter ... A continuacidn relatb su 
descuhrimiento hasta 1926.. .. Howard Carter fue muy aplaudido, y el Comite' Hispano- 
ingle's - organizador de estas conferencias - por su ini~iativa""~; el peri6dico SOL, 
sacari dos notas sobre las dos conferencias de Carter, y en ella no s610 recordari su 
anterior visita a Madrid, sin0 que tambiCn hablari de la profesionalidad del 
conferenciante: ". . . Mr. Carter es un arqueblogo eminente. Discipulo de 10s grandes 
egiptdlogos Maspero y Petrie del que ha sido auxiliar en las excavaciones de Tell el 
Amama.. . ""5; el diario INFORMACIONES, el miCrcoles 23 resumiri las dos 
conferencias, contindonos como eran 10s tres ataiides del fara6n y que maravillosos eran 
10s objetos hallados en su interior: "Los descuhrimientos de Howard Carter en Egipto. 
Sus conferencias en Madrid acerca de la maravillosa turnha de Tut- Ankh- Amen. En la 
Residencia de Estudiantes. La primera de las conferencias del Sr. Howard Carter, 

- - 

110 LA LIBERTAD, 20 de mayo de 1928, p. 4. 
111 LA OPINION, 18 de mayo de 1928, p. 2. 
112 ABC, 22 de Mayo de 1928, p. 28. 
113 LA LIBERTAD. 22 de mayo de 1928. p. 3. 
114 EL LIBERAL, 22 de mayo de 1928, p. 1. 
115 SOL, 22 de mayo de 1928, p. 1; 23 de mayo, p. 1. 
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explicada en la Residencia de Estudiantes, versb acerca de la sepultura de Tut- Ankh- 
Amen ... 113 trece ohjetos, incluyendo la diadema y las insignias del Monarca; collares 
simh6licos, amuletos joyas de uso personal y puiiales. El ilustre Howard Carter fue 
ohjeto de grandes aplausos y muy felicitado. Su conferencia fue escuchada por la Reina 
Doiia Victoria, el ex Rey de Grecia, el Duque de Alha y 10s emhajadores de Francia, 
Inglaterra y 10s Estados ~ n i d o s " " ~ ;  y lo mismo harh EL  DEBATE"^, LA VOZ"'; 
EL HERALDO DE MADRID, que ademgs, este liltimo, acompafia el texto de una 
fotografia de H. Carter con 10s Duques de ~ l b a " "  y de una singular entrevista: "Un rato 
de charla con el descuhridor de la tumha de Tutankhmen. Mr. Carter nos revela 10s 
continuos esfuerzos realizados hasta penetrar el misterio del sepulcro fara6nico. Las 
riquezas encontradas superan a toda ponderaci6n. Mister Carter ama a Espaiia por su 
arte y por su sol.. ."12('; LA OPINION harA una nota muy escueta: ". . . Howard Carter 
hahla sohre Tutankamen.. . Tres cajas mortuorias que encerrahan la momia del Rey 
guardada una dentro de la otra.. . " I 2 ' ;  e incluso, EL IMPARCIAL public6 casi toda una 
pggina sobre la conferencia de Carter y su camera profesional: " .. Howard Carter, 
doctor honorario por la Universidad de Yale, pintor y arqueblogo, nacib en Swalfham, 
Nogolk, el afio 1873. A1 descuhrimiento de la tumha del farabn egipcio, que le hizo 
famoso, precedieron 10s de las tumhas de Hapshepsut, Totmes N, Amenhotep y el 
cementerio de las Reinas de la 18 dinastia. Su vida de investigador comienza en 1890. 
Sus puhlicaciones son: La tumha de Hatshepsut, Cinco aiios de exploraciones en Tehas, 
la tumha de Tutankhamen y numerosas comunicaciones a las revistas arqueolbgicas. 
La primera de las dos conferencias del Sr. Carter ha versado acerca de la sepultura de 

99122 Tutankhamen.. . . 
Como habia ocurrido cuatro aios antes, la segunda conferencia no pudo 

celebrarse en la Residencia de Estudiantes dado la gran cantidad de pliblico que asisti6 a 
la primera sesi6n, y tuvo que realizarse en el teatro La Princesa, tambikn ante un selecto 
pfiblico. 

El PeriMico ABC dirk " El Comitk Hispanoinglks nos comunica que la segunda 
parte de la conferencia de Mr. Carter, en que tratarci de la cripta sepulcral y de 10s 
maravillosos ohjetos encontrados en ella, tendrci lugar en el teatro La Princesa, hoy, 
martes, 22 a las siete menos cuatro de la tarde. Las invitaciones repartidas para la 
Residencia de Estudiantes servircin para entrar en el Teatro. El Comite' pide excusas a 
las numerosisimas personas que no lograron entrar en la Residencia, pues, aunque 
hahia previsto que acudiera numeroso phhlico a las nuevas conferencias de Mr. Carter, 

7,123, no sospechaha que puediesen despertar tan enorme expectativa , "..Jamcis 
huhie'ramos sospechado que la egiptologia tuviera en Madrid tantos adeptos 
apasionados.. . la sala del teatro Princesa estaha ya completamente llena, presentando 
un aspecto hrillantisimo.. . desde el palco central, y acompaiiados por el Duque de Alha 
y el conde del Grove, escucharon las conferencias con visible inter& SS. AA. 10s 
Infantes D. Juan y D. Gonzalo.. .; Mr. Carter, repitiendo parte de su conferencia del 
doming0 pasado en la Residencia de Estudiantes, present6 el triple fkretro del Rey 

INFORMACIONES, 23 de mayo de 1928, p. 5. 
EL DEBATE, 24 de mayo de 1928, p. 8. 
LA VOZ. 23 de mayo de 1928. p. 4. 
EL HERALDO DE MADRID. p. 1 .  
EL HERALDO DE MADRID. p. 2. 
LA OPINION. 22 de mayo de 1928. p.2. 
EL IMPARCIAL. 22 de mayo de 1928, 
ABC. 22 de mayo de 1928. p. 28. 
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Tutankhamdn ... contiene oro puro por valor de 15000 lihras esterlinas..Estas 
proyecciones de estatuas de Faradn y de varios dioses y diosas, ya de f o m  humana, 
ya representando chacales, halcones, serpientes, etc.. . En fin una pequeiia parte de 10s 
miles y miles de ohjetos que fueron encontrados en la tumha .. Mr. Carter fue 
ovacionado varias veces a1 presentarse en el escenario y a1 terminar su conferencia tan 
~uges t i va" '~~;  En el diario INFORMACIONES podemos leer: "...En el Teatro La 
Princesa, Howard Carter explicd ayer su segunda disertacidn acerca de 10s 
maravillosos hallazgos en la tumha de Tut- Ankh- Amen. El teatro estaba lleno de un 
pdhlico selecto, en el que figurahan 10s Infantes D. Juan y D. Gonzalo. El 
conferenciante repitid parte de su primera disertacidn del domingo, y dijo que el tercer 
fkretro del Rey contenia oro puro por valor de 15000 lihras esterlinas. Descrihid 
despuks como se encontrd y f ie  explorada la tercera estancia de la sepultura de Tut- 
Ankh-Amen.. Present6 Carter magnSficas proyecciones.. . Estas proyecciones de 
estatuas de Farabn y de varios dioses y diosas, ya de forrna humana ya representando 
chacales, halcones, serpientes.. EL IMPARCIAL, dedica dos pgginas completas a 
esta segunda conferencia, y en ellas nos muestra dos de las numerosas diapositivas que 
Carter enseA6 en ella : " ..La cripta de Tut- Ankh- Amen. Segunda conferencia de Mr. 
H. Carter ... versd acerca de la cripta interior, el lugar mcis recdndito de la tumha de 

9,126. Tut- Alzkh- Amen, situada detrcis de la ccimara sepulcral ... , mientras que EL 
LIBERAL escribia: ". . .El Comite' Hispanoingle's nos comunica que la segunda parte de 
la conferencia de Mr. Carter, en la que tratarci de la cripta sepulcral y de 10s 
maravillosos ohjetos encontrado en ella tendrci lugar en el teatro La Princesa, hoy 
martes, a las siete menos cuarto de la tarde.. . r, 127 

A1 dia siguiente, este mismo diario danh.cuenta del 6xito de la conferencia y 
explican'a cual habia sido su contenido: ". . Lu segunda conferencia de Howard Carter 
sohre Tutankhamen. Mister Howard Carter did ayer en el teatro Princesa su segunda 
conferencia sobre la tumha de Tutankamen. Hahld de 10s ataddes que guardahan el 
cuerpo del Rey, que eran tres, 10s dos primeros, de rohle recuhiertos de oro y con 
incrustaciones de cristal policromado, y el interior de oro. Despuks se refirid a1 estado 
en que hallaron la momia de Tutankamen, y explicd las dificultades para sacarla, 
pegada materialmente a1 fondo del tercer atadd. Reseiid, a continuacidn el templete de 
10s vasos canopes, donde se guardahan las visceras mcis importantes del Farabn. 
Carter expuso por dltimo sus planes para las futuras investigaciones. La conferencia 
fue ilustrada con proyecciones"'2x, LA  EPOCA nos dirk "...En el teatro de La 
Princesa, conferencia de Mr. Carter. La cripta interior. Present6 primer0 el triple 
fkretro del Rey Tut-Ankh- Amen.. . el tercer fkretro contiene oro puro.. . despue's tratd de 
la cripta interior, el lugar mcis recdndito de la tumha de Tut- Ankh- Amen ... como 
detalle curioso, ha podido averiguar fricilmente Mr. Carter que las arquetas del tesoro 
hahian sido saqueadas durante la misma e'poca dincistica ..."I2'; mientras que LA 
OPINION nos dirk "..La cripta sepulcral de Tutankamen, ayer tarde a las siete. .. 
Comienza hahlando de 10s ataddes que guardahan el cuerpo del rey, y eran tres, 10s dos 

124 ABC, 23 de mayo de 1928, pp. 20-21. 
1 25 INFORMACIONES, 23 de mayo de 1928, p. 5. 
1 26 EL IMPARCIAL, 23 de mayo de 1928, pp. 2-3. 
1 27 EL LIBERAL, 22 de mayo de 1928, p. 1. El resto de la noticia es similar a la dada por ABC ese 
mismo dia. 

EL L I B E W ,  23 de mayo de 1928, p. 2. 
129 LA EPOCA, 23 de mayo de 1928.1. 



El descubrimiento de la tumba de Tutankham6n: las visitas de H. Carter a Espaiia 

primeros de rohle macizo recuhierto de oro con incrustaciones de cristal policromado, 
7,130 y el interior de oro.. . . 

TambiCn la Revista Blanco y Negro aludiria a tal evento, y nos hablaria de la 
conferencia impartida en el teatro la Princesa, acompaiiada de algunas fotografias de las 
piezas localizadas en el interior de la tumba de ~utankham6n'~': "Martes.. .Carter otra 
vez ..No ha camhiado. En estos cuatro aiios ha encontrado enormes riquezas. Pero a 
veces, da la sensacibn de que no hace mcis que empezar. En la Princesa no cahia un 
alfiler. Luego dircin que a las conferencias, si no son en espaiiol, no va nadie. Sin 
embargo, sinceramente, hay algo extraiio que hace que las conferencias en ingle's Sean, 
en Madrid, mcis comprendidas, de verdad, que las conferencias en fiance's. Y hasta las 
ohras teatrales en esta lengua. Mirando las caras, en el Fontalha, hace tres semanas, 
cuando Baur y su compaiiera, y las caras de La Princesa, hoy, parece ohsewarse mds 
luminosidad en e'stas ciltimas. Expliquelo quien pueda. Bien es verdad que la de Carter 
se reduce, casi enteramente, a una leccibn de cosas. Comprando un lihro o un ejemplar 
de la excelente revista Residencia seriamos sewidos de igual modo. Ahora que no nos 
dariamos el tono que estando aqul"'. 

E incluso la secci6n Informacidn y noticias de Madrid, del peri6dico ABC, nos 
dir6 el 21 de junio de ese aiio que el ComitC Hispano-InglCs, en su reunidn anual ha 
dado cuenta del trabajo realizado y reconoce el Cxito de las conferencias inglesas y de 
manera especial: "...la del arqueblogo Howard Carter, que muy agradecido ha 
regalado a1 Comite' las diapositivas proyectadas en sus conferencias, prometiendo, 
ademcis escrihir un trahajo sohre la introduccidn del hierro en la Historia de Egipto 
que serci puhlicado en el Boletin de la Academia de Historia de la cual ha sido 
nomhrado miemhro corresponsal" '32. 

No hay ningdn documento que aluda a visita alguna de Howard Carter a museos 
o a otras ciudades durante esta segunda estancia en Madrid, per0 sin embargo, parece 
que el Duque de Alba le ofreci6, la noche de su primera conferencia, una cena en su 
honor en el palacio de Liria, y a la que asistieron importantes personalidades de la 
cultura como el conde Gimeno, todavia Presidente de la Junta de Excavaciones y 

, ~ n t i ~ i i e d a d e s ' ~ ~  o Alberto JimCnez Fraud, Presidente de a Residencia de ~s tudiantes '~~.  
Terminadas sus conferencias parece que H. Carter volvid pronto a Inglaterra, 

aunque no hay ningdn medio de comunicaci6n que nos diga nada a1 respecto. Si 
sabemos que la noche del 23 de mayo la embajada inglesa di6 una cena, seguida de un 
baile, en honor a la familia real, per0 H. Carter no asisti6 a ella, por lo que es muy 
posible que el mismo dia 22 por la noche o la maiiana del 23 de mayo Carter dejase 
Espaiia. 

Por desgracia, la desaparici6n durante la Guerra Civil Espaiiola del Archivo del 
palacio de Liria y del de la Residencia de Estudiantes, nos ha impedido hacer un estudio 
mhs completo de las estancias de Carter en Espaiia. No sabemos en quC medio de 
transporte vino y en cu6l se fue, aunque muy posiblemente lo hizo en barco y tren, 
desconocemos si recibi6 una compensacidn econ6mica por sus discursos y en caso 
afirmativo cu61 fue. Tampoco tenemos la correspondencia entre el Duque de Alba y 
Howard Carter, y es evidente que la hubo, puesto que fue Cste quien le invit6. 
~nicamente, en el Archivo del palacio de Liria hemos encontrado una carta, que no 

130 LA OPINION, 23 de mayo de 1928, p. 3. 
l3' Revista Blanco y Negro, 3 de junio de 1928. 
132 ABC, 21 de junio de 1928, p. 22. 
133 Fue ademBs el traductor del libro de H. Carter sobre la tumba de Tutankham6n 
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alude a ninguna de las visitas de Carter en Espaiia, y algunos libros pertenecientes a la 
Biblioteca del palacio de Liria, que Carter dedicd a su amigo el Duque de Alba. 



Fig. 1: Howard Carter durante su 
primera visita a Egipto. 

Fig. 2: Lord Carnavon 
visitando Egipto. 

Fig. 3: Entrada de la tumba de Tutankham6n. Fig. 4: Diversos objetos hallados en la tumba 
de Tutankham6n. 



Fig. 5: Burton realizando fotografias de la tumba Fig. 6: herta selIada que daba a la chara del sepulcro 
de Tutankhambn. de la tumba de Tutankhambn. 

Fig. 7: Estudiando la momia de Tutankhambn. 



Fig 9: Dibujo realizado por Howard Carter a la 
hija del Director de la Residencia de Estudiantes. 

Fig. 10: Howard Carter en la 
Residencia de Estudiantes, poco 
antes de comenzar su primera 
conferencia en 1924. 

Figs. 8A y 8B: (Izquierda y Abajo) 
Howard Carter acomp&ado por el 
Duque de Alba durante su estancia en 
Madrid en 1924. 


