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Djehutynefer: el redescubrimiento
y emplazamiento de su tumba
en el urbanismo tebano
Ángeles JIMÉNEZ-HIGUERAS

La tumba de Djehutynefer, 'escriba real', 'supervisor del Tesoro' y 'sacerdote lector y jefe de la casa de embalsamamiento'
durante el reinado de Tutmosis III, fue identificada por Champollion en 1829, pero su ubicación exacta se perdió en la
abarrotada necrópolis de Dra Abu el-Naga. Además del trabajo del egiptólogo francés, tenemos referencias a esta tumba
por Rosellini, quien trasladó las jambas y el dintel de la tumba hasta el museo de Florencia, y en la obra de Lise Manniche
Lost Tombs (1988). La tumba fue redescubierta en el año 2015 en el transcurso de la 14ª campaña del Proyecto Djehuty.
Djehutynefer fue, presumiblemente, el sucesor de Djehuty (propietario de la TT 11) en el cargo de 'supervisor del Tesoro'.
Aparte de compartir nombre y puesto, es destacable el hecho de que sus tumbas se encuentren separadas tan solo por
unos metros de distancia en la misma zona de Dra Abu el-Naga. Tanto el redescubrimiento de esta tumba como las vidas
paralelas de estos dos personajes han constituido la motivación principal para llevar a cabo un trabajo más exhaustivo
sobre la figura de Djehutynefer.
Djehutynefer: the Rediscovery and Placement of his Tomb within the Theban Urbanism
The tomb of Djehutynefer, ‘royal scribe’, ‘overseer of the Treasury’, and ‘chief lector in the Good House’ during the reign of
Thutmose III, was identified by Champollion in 1829, but its actual location was lost in the overcrowded Dra Abu el-Naga
necropolis. Apart from the work of the French Egyptologist, mentions to this tomb can only be found in Rosellini, who moved
the doorjambs and the lintel of this tomb to the Museum of Florence, and in Lise Manniche’s Lost Tombs (1988). The tomb
was rediscovered in 2015 during the fourteenth campaign of the Spanish Mission at TT 11-TT 12.
Djehutynefer was, presumably, the successor of Djehuty (owner of TT 11) in the position of ‘overseer of the Treasury’. It is
noteworthy that the owner of this rediscovered tomb and that of TT11 shared the name, post and also had their tombs built
in the same part of Dra Abu el-Naga. The rediscovery of the tomb, as well as the parallel lives of these two nobles, have
established the principal motivation to carry out a thorough study on Djehutynefer.
Palabras clave: Djehutynefer, Dra Abu el-Naga, Tutmosis III, escriba real, supervisor del Tesoro.
Keywords: Djehutynefer, Dra Abu el-Naga, Thutmose III, royal scribe, overseer of the Treasury.

La

tumba objeto de esta publicación se
ubica muy cerca de la tumba TT 11 de
Djehuty, en la zona norte de Dra Abu el-Naga
(figs. 1 y 2). Se había perdido su localización
hasta que en el año 2015 se redescubrió durante los trabajos de campo de la misión española.
Tiene una fachada de adobe que no es común
en las tumbas del entorno, aunque la tumba
TT 146 de Nebamón, cuyo emplazamiento se

1

ha perdido pero que estaría en esta zona, es de
estilo similar1 (figs. 3, 4 y 5). La hipótesis que se
plantea en este trabajo es que se trata de la tumba de Djehutynefer, ‘supervisor del Tesoro’, ‘escriba real’ y ‘sacerdote lector y jefe de la casa
de embalsamamiento’. Esta atribución se justifica porque en la fachada de adobe de su tumba, cuya construcción imita a la fachada de palacio, se han encontrado varios adobes con su

Northampton, Spiegelberg y Newberry 1908: 13-15, fig. 16, pl. XIV.
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Figura 2. Ubicación de la tumba de Djehutynefer en relación a la tumba de Djehuty (TT 11) en primer término. © Proyecto Djehuty.

Figura 1. Vista frontal del patio y la tumba de Djehutynefer. © Proyecto Djehuty.

impronta, hallazgo que nos revela que esta
tumba pudo pertenecer a Djehutynefer, ‘escriba real’ (figs. 6, 7 y 8).
Si en la impronta de los adobes de su fachada la información que se recoge trata de
Djehuty
nefer, ‘escriba real’, cabe plantearse
por qué se atribuye esta tumba a un Djehutynefer que, además de ‘escriba real’, fue ‘supervisor del Tesoro’ y ‘sacerdote lector y jefe de la
casa de embalsamamiento’. Además de los datos derivados del trabajo de campo, la adscripción de esta tumba ha conllevado un trabajo de
archivo que en esta ocasión ha tenido especial

importancia para sustentar la hipótesis aquí
planteada. A continuación, se presentarán una
serie de argumentos a favor y en contra de la
adscripción de la tumba a este personaje, y una
explicación de por qué nos hemos decantado
finalmente por esta atribución.
Como ya se ha indicado, la localización de
esta tumba se había perdido. No es raro apreciar cómo en la necrópolis Tebana algunas
tumbas han quedado ocultas con el paso del
tiempo debido a la acumulación y al movimiento de escombros procedentes de excavaciones arqueológicas o de diversas actividades de
160

los habitantes del poblado moderno que hasta
2006 se ubicaba en la propia necrópolis. Estas
“tumbas perdidas” fueron recogidas por Lise
Manniche (1988) en su publicación Lost tombs.
El listado de estas “tumbas perdidas” fue consultado para cotejar si alguna de ellas correspondía a Djehutynefer, ‘escriba real’, y si se podía ubicar en la zona donde trabaja la misión
española del Proyecto Djehuty. Se pudo constatar que la tumba A.10. pertenecía a Djehutynefer y se ubica en la colina principal de Dra

2

Manniche 1988: 50-51.

3

Manniche 1988: 50-51.

4

Champollion 1844-1879: 542-543.
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Abu el-Naga, en la parte baja de la montaña.
Además del título de ‘escriba real’, Manniche
detalla que el propietario de esta tumba es también ‘supervisor del Tesoro’ y ‘sacerdote lector
y jefe de la casa de embalsamamiento’ a principios de la Dinastía XVIII, probablemente en
época de Tutmosis III2. En esta obra encontramos también el dato de que la tumba A.10.3 se
corresponde con la tumba Nr. 50 ter (I) (3ª) de
Champollion4, en cuya obra describe esta tumba que él mismo visitó y aporta información
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sobre el personaje al que se la adjudica. Es en
1829 cuando la expedición franco-toscana,
dirigida por Champollion junto a Ippolito
Rosellini, explora la zona Tebana incluyendo Dra Abu el-Naga5. Un detalle importante
a tener en cuenta es que, cuando consultamos
el listado de tumbas visitadas y descritas por
Champollion, observamos que la numeración
que le da a las tumbas sigue el orden según el
camino que tomaron en su visita a la necrópolis. Pues bien, la tumba Nr. 49 (que se adjudica a Penashefi, de época Ramésida) se localiza
aproximadamente en la zona del wadi de Shig
el-Ateyat, es decir, en Dra Abu el-Naga sur. Después de esta tumba, Champollion visita nuestra hipotética tumba de Djehutynefer (Nr. 50),
y tras esta pasa a la tumba Nr. 51 de Hery (TT
12). Después continúa a la tumba de Roy (TT
255). En definitiva, lo que observamos es que
Champollion sigue un orden de sur a norte en
su visita a la zona, y que la tumba de Dejuhuty
nefer no tenía que estar muy lejos de la de
Hery, ya que la visitó justo antes6 (fig. 9).
Cuando Champollion visita la tumba de
Djehutynefer, llena de escombros, nada de su
decoración era visible. Detalla que las jambas
y el dintel de su puerta, cuyas escenas e inscripciones describe, estaban en el suelo de la propia
tumba. Manniche acota que estas jambas y el
dintel fueron recogidos por Ippolito Rosellini y
trasladados al Museo de Florencia7. Consultado

Djehutynefer: el redescubrimiento... de su tumba en el urbanismo tebano Ángeles Jiménez-Higueras

Figura 3. Detalle de la fachada de la tumba de Djehutynefer.
© Proyecto Djehuty.

el catálogo del Museo de Florencia para ver los
detalles de estos objetos, se ha podido cotejar
que se trata de las mismas jambas y del dintel
que describe Champollion (figs. 10 y 11)8.
De la información que extraemos del dintel
de la tumba, sabemos que Djehutynefer era ‘escriba real’ y ‘sacerdote lector y jefe de la casa de
embalsamamiento’. Djehutynefer aparece sentado junto a su mujer y su hijo, que está haciendo una libación delante de la mesa de ofrendas
ubicada frente a la pareja9. Por los textos conservados en las jambas de la tumba, sabemos que
Djehutynefer, además de los títulos ya citados

Figura 4. Dibujo de la fachada de la tumba de Djehutynefer cuya construcción imita la fachada de palacio. Dibujo realizado por
Carlos Cabrera / © Proyecto Djehuty.

en el dintel, era ‘supervisor del Tesoro’. También
conocemos el nombre de sus padres, Kamose y
Senethotep, de su mujer, Tabia, y el de su hijo,
Teti10.
Una vez estudiadas las jambas y el dintel del
Museo de Florencia, quedaba comprobar a través de sus medidas si pudieron estar ubicados
en el umbral de la puerta de la tumba objeto
de estudio. Las jambas, que tienen unas medidas de 1,85 x 0,28 m y 1,84 x 0,26 m11, encajan

perfectamente en la estructura de la puerta de
la tumba, que mide 1,10 x 2,10 m –en el punto
más alto de la bóveda. Ahora bien, si se colocara el dintel, que mide 1,04 x 0,65 m, por encima
y apoyado en las jambas, este no cabe en el hueco que queda hasta la bóveda de adobe, ya que
entre los dos suman 2,50 m; al respecto, hay que
tener en cuenta que la altura máxima de la puerta es de 2,10 m ¿Quiere esto decir que las jambas y el dintel no pertenecen a nuestra tumba?

5

Betrò, Del Vesco y Miniaci 2009: 39, notas 55 y 59, 71; Champollion 1844-1879; Galán 2007a: 782-783; Rosellini 1830.

6

Champollion 1844-1879: 541-544.

7

Berend 1882; Migliarini 1859; Rosellini 1830.

8

Véase notas 5 y 7. Es importante resaltar que las referencias al material relacionado con la tumba de Djehutynefer
(A.10.) que se encuentra actualmente en el Museo de Florencia varían dependiendo de la bibliografía consultada.
Las jambas de la puerta siempre son citadas como tales, mientras que el dintel aparece como dintel en las obras
de Champollion (1844-1879), Manniche (1988) y Porter & Moss (PMI/1), aunque es descrito como estela en los
trabajos de Berend (1882), Migliarini (1859) y Rosellini (1830), si bien se refieren a la misma pieza. Los argumentos
ofrecidos en este artículo apoyan la idea de este objeto como dintel de la puerta de la tumba de Djehutynefer pero
se ha preferido recoger aquí las dos hipótesis planteadas.

10 Jambas en el Museo de Florencia, No. 2598 y No. 2599 (Berend 1882: 94; Migliarini 1859: 18-19).

9

Dintel en el Museo de Florencia, No. 2576 (Berend 1882: 77; Migliarini 1859: 29-30).

11
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Medidas proporcionadas por el Museo de Florencia.
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Figura 5. Dibujo de la fachada de adobe de la tumba de
Djehutynefer. Dibujo realizado por Carlos Cabrera /
© Proyecto Djehuty.

Figura 6. Dibujo de los adobes con impronta que decoran la
fachada de la tumba de Djehutynefer. Dibujo realizado por
Carlos Cabrera / © Proyecto Djehuty.

Cuando Champollion visitó la tumba afirmó que
estaban allí mismo en el suelo. Por ello, cabría la
posibilidad de que estuvieran colocados de otra
forma, por lo que no sería preciso pretender encajar el dintel en el hueco que queda entre la bóveda de adobe. El dintel seguramente se apoyó
en esa bóveda de adobe sobresaliendo de la altura de la misma y recreciéndose la fachada12.
Respecto a la fachada de la tumba, es importante resaltar que durante la excavación de
la misma y del patio de esta tumba no apareció

ningún cono funerario de Djehutynefer13, por
lo que parece que los adobes con impronta sustituyeron a los conos. Llama la atención que
en los adobes solo aparezca el título de ‘escriba real’, un título bastante común que se atribuyen la mayoría de funcionarios del Reino Nuevo con cierto poder14. Así, se estudiaron los
conos funerarios y adobes con impronta conocidos para determinar si había alguno perteneciente a Djehutynefer y que recogiera algún título más. Se ha documentado un cono funerario,

12 Esta idea se presenta como una hipótesis ya que no tenemos indicios concluyentes para poder confirmarlo al 100%.
La entrada y fachada de la tumba no se conservan al completo, pero el hecho de que la bóveda de la entrada no esté
formada por una única hilera de adobes, sino que conserva el arranque de otra hilera más (como se aprecia en las
fotos y dibujo incluidos en esta publicación) es un indicio de dicho recrecimiento. Igualmente, el lateral derecho de la
fachada que es el que conserva una mayor potencia de adobes sobrepasa con creces la altura de la bóveda de la entrada.
13 Galán y Borrego 2007: 195-208.
14 Onasch 1998: 331-344.

164

Djehutynefer: el redescubrimiento... de su tumba en el urbanismo tebano Ángeles Jiménez-Higueras

Figuras 7 y 8. Fotografia y dibujo de uno de los adobes con impronta de Djehutynefer y dibujo del mismo. Dibujo realizado por
Pía Rodríguez Frade / © Proyecto Djehuty.

el No. 516 en Davies y Macadam (1957), cuya
inscripción recoge los títulos ‘sacerdote lector
y jefe en la casa de embalsamamiento’ y ‘supervisor del Tesoro’. Si recordamos los títulos que
aparecen en las jambas y el dintel de Florencia
vemos que coinciden, por lo que este cono se
atribuye al propietario de la tumba A.10. y se
data en época de Tutmosis III. También se ha
documentado un adobe con impronta, el No.

654/B.27 de Quibell15, encontrado en el Ramesseum y que en la actualidad está en el Museo de Pensilvania (Acc. no. E 1964). Este adobe recoge el nombre de Djehutynefer y sus
títulos ‘sacerdote lector y jefe en la casa de embalsamamiento’ y ‘supervisor del Tesoro’.
En un estudio prosopográfico16 se han investigado todos los personajes llamados
Djehutynefer a los que se les puede asignar

15 Quibell et alii 1898: 15, pl. 11.8.
16 Borchardt 1930: 155; Borchardt 1934: 75; Davies y Macadam 1957: 14, 176, 189, 396-397, 492, 516; Hasitzka, Satzinger
y Burkhardt 1988: 68; Helck 1958: 402, 510; PM I/1 157-159, 217-218, 390, 449, 450; PM VIII/2 801-631-072, 801-641052; Ranke 1935: 408; Shedid 1988.
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Figura 9. Mapa con la ubicación de las tumbas que visitó Champollion en Dra Abu el-Naga mostrando el orden de visita en la numeración de las mismas siguiendo una dirección de sur a norte. Mapa realizado a partir del mapa de Kampp 1996: Thebes-Plan
VI. Dra Abu el-Naga I y Thebes-Plan VII. Dra Abu el-Naga II.

una cronología entre Hatshepsut-Tutmosis III
y Amenhotep II, con la finalidad de discernir si
hay más funcionarios de principios de la XVIII
Dinastía que compartieran el nombre de
Djehutynefer a los que pudiera adscribirse la
tumba objeto de estudio. De cada uno de estos
personajes se han registrado los siguientes datos: nombre; titulatura; tumba (si se conoce) y
en qué zona de la necrópolis se ubica; familiares conocidos de cada uno de estos personajes,
con la idea de disponer de más datos que nos
pudieran ayudar a adscribir un monumento funerario u objeto a un propietario u otro, y de
dónde se ha extraído toda esta información (si
se trata de la tumba, cono funerario, adobe con
impronta o cualquier otro objeto de cultura
material, como estelas, estatuas, jambas, etc.).

Como resultado, tenemos cinco personajes en
esta época llamados Djehutynefer, de los que
de uno de ellos se desconoce su tumba, y de entre los cuatro restantes sólo dos de ellos comparten el título de ‘supervisor del Tesoro’, que
es uno de los títulos que distingue al Djehuty
nefer objeto de este estudio. De entre los cinco Djehutynefer, sólo dos ubican sus tumbas
en Dra Abu el-Naga, siendo uno de ellos el hipotético propietario de nuestra tumba (señalada en el mapa de la figura 12 con una flecha),
y otro de ellos el propietario de la tumba A.6.,
que se ubicaría en la colina principal pero que
continúa “perdida”, aunque hay que tener en
cuenta que no comparte ninguno de los títulos
con Djehutynefer, el hipotético propietario de
la A.10., ni siquiera el de ‘escriba real’ (tabla 1).
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En lo que respecta al título de ‘supervisor
del Tesoro’, se ha realizado un segundo estudio prosopográfico17 que ha recogido todos
los funcionarios que ostentaron este título y
que se encuadran en el marco cronológico entre el reinado de Hatshepsut-Tutmosis III y el
de Amenhotep II. El objetivo de esta investigación es comprobar si el Djehutynefer propietario de nuestra tumba pudiera ser el sucesor en
el cargo de ‘supervisor del Tesoro’ de Djehuty,
el propietario de la TT 11, cuyas tumbas están
ubicadas a solo unos metros de distancia entre
ellas. Como resultado, tenemos a ocho personajes que comparten este título en algunas de
sus variantes (‘supervisor del tesoro’, ‘supervisor de la casa del oro y la plata’, ‘supervisor de
la doble casa del oro y la plata’, etc.); de tres de
ellos se desconoce la ubicación de sus tumbas,
pudiendo estar una de ellas en el norte de Egipto, otra en Khokha, y la tercera en Khokha o
Assasif. Sólo dos de ellos ubican sus tumbas en
Dra Abu el-Naga: Djehuty (TT 11) y Djehuty
nefer (A.10./Nr. 50 de Champollion), cuya
tumba se señala en el mapa de la figura 13 con
una flecha (tabla 2).
De entre todo el material estudiado en el estudio prosopográfico, hay que resaltar una estatua que se puede adscribir a dos Djehuty
nefer, el hipotético propietario de la tumba
A.10. y el propietario de dos tumbas tebanas
(la TT 80 y la TT 104). Se trata de una estatua realizada en caliza que está hoy en el Museo de El Cairo (CG 921)18 y que muestra una
figura masculina arrodillada a la que le falta
la parte superior. Su procedencia se desconoce y se ha datado en época de Amenhotep II19
(figs. 14, 15, 16 y 17). En el faldellín conserva un

17 Auenmüller 2015: 713; Bryan 2009: 85-87, 107; Davies y Macadam 1957: 28, 36, 263-264, 357, 390, 446-447, 492;
Hasitzka, Satzinger y Burkhardt 1988: 74; Helck 1958: 402, 510; PM I/1 21-24, 43, 157-159, 217-218, 329, 352-353, 435436, 450, 454; Shedid 1988: 162.
18 Borchardt 1930: 155.
19 PM VIII/2 801-641-052; Shedid 1988: 167-168.
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Figura 10. Jambas de la tumba de Djehutynefer (A.10.) que se
encuentran hoy día en el Museo de Florencia (No. 2598 y 2599).
Agradezco al Museo de Florencia el préstamo de la fotografía.
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DJEHUTYNEFER
Nombre

Títulos

Tumba
tebana

Área de la
necrópolis

Cronología

Familiares

Monumento /
Objeto

Djehutynefer

"Escriba real"
"Supervisor del Tesoro"
"Sacerdote lector
y jefe de la casa
de embalsamamiento"

A.10.
(Champollion
No. 50)

Dra Abu el-Naga
(en la colina
principal, al pie
de la colina)

Principios
de la Dinastía
XVIII
Tutmosis III

Padre: Kamose
Madre: Senethotep
Esposa: Tabia
Hijo: Teti

A.10.
Cono 516
Quibel 654/B.27
Dintel y Jambas de
Florencia: 2598 a, b
¿Estatua: CG 921?

Djehutynefer
(llamado
Seshu
o Seniu)

"Supervisor de las marismas del Señor de las Dos
Tierras"
"Escriba de las cuentas
del ganado y aves"
"Escriba de las cuentas
de aves en el templo
de Amón"
"Escriba de las cuentas
del ganado de Amón"

A.6.

Dra Abu el-Naga
(en la colina
principal)

Tutmosis III

Esposa: Benbu
Son: Mahu

Conos: 14, 396, 397
Estela Turín 1638-9
Estatua Louvre, A 55
[N 56]

Djehutynefer

"Escriba del recuento
del grano en el granero
de las divinas ofrendas
de Amón"

TT 317

Sheikh Abd
el-Qurna

Tutmosis III
(?)

Padre: Senires
Madre: Taiy
Esposa: Titau

TT 317

Djehutynefer

"Supervisor de la casa
de la esposa del dios"

?

-

Tutmosis III
(?)

-

Cono 189

Djehutynefer

"Supervisor del Tesoro"
"Escriba real"
"Jefe del palacio"

Amenhotep II

Padre: Payin
Esposa: Takhat
Hija: Nefertiri
Hermano: Hunay
Hermana: Meryt

TT 80 / TT 104
Conos: 176, 492
Estatuas: ¿CG 921?
y CG 1138

TT 80 /
TT104

Sheikh Abd
el-Qurna

Tabla 1. Estudio prosopográfico de los personajes llamados Djehutynefer a los que se les puede asignar una cronología entre
Hatshepsut-Tutmosis III y Amenhotep II.

himno a Amón, en el pedestal el nombre y títulos del propietario, y en el pilar dorsal una
inscripción que está prácticamente perdida. El propietario es Djehutynefer, ‘supervisor del Tesoro’ y ‘escriba real’. Tradicionalmente, esta estatua se ha adjudicado por Helck
(1958) y Shedid (1988) al Djehutynefer, propietario de la TT 80 y TT 104. El nombre y título de la estatua concuerdan con las inscripciones de la TT 80 y TT 104, pero igualmente
podría pertenecer al Djehutynefer propietario
de la A.10., ya que también comparten nombre

y títulos. Helck y Shedid no se plantearon esta
problemática porque, cuando ambos estudiaron la estatua de El Cairo, la tumba A. 10.
estaba "perdida", por lo que el único funcionario conocido en ese momento llamado Djehuty
nefer y con los títulos ‘supervisor del Tesoro’
y ‘escriba real’ era el propietario de la TT 80 y
TT 10420.
Hay un indicio para argumentar su identificación con el propietario de la tumba A.10. La
estatua conserva, como ya hemos mencionado, un texto sobre el faldellín consistente en
168

Figura 11. Dintel de la tumba de Djehutynefer (A.10.) que se encuentra hoy día en el Museo de Florencia (No. 2576). Agradezco
al Museo de Florencia el préstamo de la fotografía.

un himno a Amón. Este texto es exactamente
igual que el himno a Amón de Djehuty, conservado en la sala transversal de la TT 11 y dedicado a Amón como dios creador21. Este mismo
himno fue escrito, probablemente años después, en las piernas de la estatua del ‘supervisor del Tesoro’ Djehutynefer. Al ser los textos iguales, es lógico pensar que se copiara el

texto de la TT 11 y que, por lo tanto, esta estatua procediera de un lugar cercano a la tumba
de Djehuty, por lo que sería una prueba circunstancial para asignar la estatua al Djehutynefer
propietario de la A.10.
Volviendo a la tumba que nos ocupa, como ya
se ha descrito, se caracteriza por tener una fachada construida en adobe y muy bien conservada,

20 Otro caso similar podría ser el del P. Turin Provv. 3581 (Gabler y Soliman 2018: 1-26), asignado a Djehutynefer,
propietario de las tumbas TT 80 y TT 104. Dicha asignación seguramente se deba al desconocimiento, por parte de
los autores, del Djehutynefer propietario de la A.10. En el papiro no hay más información, aparte del nombre y del
título ‘supervisor del Tesoro’, que ayude a identificar como autor de esta carta a un personaje o al otro.
21 Para la descripción de la escena de banquete donde se enmarca el himno y el texto del mismo, véase Galán 2015:
192-194.
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Figura 12. Mapa de la necrópolis tebana con la ubicación de las tumbas de los distintos Djehutynefer investigados en el estudio
prosopográfico. Mapa realizado a partir de Hauptmann 1972.

Figura 13. Mapa de la necrópolis tebana con la ubicación de las tumbas de los distintos 'supervisores del Tesoro' investigados
en el estudio prosopográfico. Mapa realizado a partir de Hauptmann 1972.

en cuyos nichos de la fachada de palacio se
encuentran in situ los adobes con impronta. Cuando se redescubrió la tumba en el año
2015, esta continuaba llena de escombro, con
restos de material moderno, y sus paredes estaban ennegrecidas como resultado de haber
sido reutilizada como parte de una vivienda.
Se ha confirmado que no conserva nada de la
decoración original y, debido a la complejidad
de la caída de escombros y de su interconexión

suelo de la tumba de Djehutynefer22 (figs. 19 y
20).
Desde el área donde apareció este depósito
de cerámica y en dirección norte se documentó
una de las pocas calles o caminos conservados

con otras tumbas, solo se ha excavado la entrada (fig. 18).
A la entrada del patio de la tumba de
Djehutynefer se documentó durante la excavación un depósito de cerámica consistente en
su mayoría en botellas de engobe rojo pulido,
y cuya cronología corresponde a finales de la
Dinastía XVII y comienzos de la XVIII, pero
siempre ante quem al final del reinado de Tutmosis III por el hecho de encontrarse bajo el
170

en la necrópolis tebana. En este camino que conecta dos niveles de tumbas (siendo el primero
el de la TT 11 y -399-) hay tallados en la roca tres
escalones que facilitarían el acceso a la tumba
del nivel superior23 (fig. 21).

22 López 2013: 249-251.
23 Galán 2007b: 95; Jiménez-Higueras 2016: 233-242; López 2013: 249-251.
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"SUPERVISOR DEL TESORO"
Títulos

Nombre

Tumba
tebana

Área de la
necrópolis

Cronología

Monumento / Objeto

"Supervisor de la casa
de la plata y la casa del oro"
"Jefe supervisor"
"Supervisor de Amón"

Senenmut

TT 71
TT 353

Sheikh Abd elQurna
Deir el-Bahari

Hatshepsut

TT 71
TT 353

"Supervisor del Tesoro"
"Supervisor de la doble casa
de la plata y del oro"
"Supervisor de los trabajos"

Djehuty

TT 11

Dra Abu el-Naga
norte

Hatshepsut Tutmosis III

TT 11
Cono 263

"Escriba real"
"Supervisor del Tesoro"
"Sacerdote lector y jefe de la casa
de embalsamamiento"

Djehutynefer

A.10.
(Champollion
No. 50)

Dra Abu el-Naga
(en la colina principal, al pie de la
colina)

Principios de
la Dinastía XVIII
(Tutmosis III)

Cono 516
¿Estatua: CG 921?

Tutmosis III

Estela
Estatua en Karnak
Estela en la gran esfinge de Giza

"Supervisor de la doble casa del oro
y Supervisor de la casa de la plata"

Bernermerut

?

(Quizás fue
enterrado en el
norte porque no
se conoce su
tumba en Tebas)

"Supervisor del Tesoro"

Montunakht

?

Quizás en Khokha

XVIII Dinastía

Cono 357

"Supervisor del doble Tesoro"

Khonsu

?

Quizás en Khokha
o Assasif

XVIII Dinastía

Cono 264

"Supervisor del Tesoro"
"Supervisor del doble Tesoro"
"Escriba real"

Djehutynefer

TT 80 / TT 104

Sheikh Abd
el-Qurna

Amenhotep II

Cono 492
¿Estatua: CG 921?

"Supervisor del doble tesoro
(casa de la plata)"
"Supervisor de la doble casa del oro
de Amón"

Mery

TT 95

Sheikh Abd
el-Qurna

Amenhotep II

Cono 390

Tabla 2. Estudio prosopográfico de todos los funcionarios que ostentaron el cargo de 'supervisor del Tesoro' y que se encuadran entre el reinado de Hatshepsut-Tutmosis III y el de Amenhotep II.

Es destacable que el hipotético propietario de
nuestra tumba, Djehutynefer, comparte el nombre
y el cargo de ‘supervisor del Tesoro’ con Djehuty,
el propietario de la TT 11. Posiblemente se sucedieron en el cargo y sus tumbas están ubicadas a
pocos metros de distancia en la misma zona de
Dra Abu el-Naga. El primer oficial en el cargo,
Djehuty, ubicó su tumba en el primer nivel de
la necrópolis, mientras que su posible sucesor,
Djehutynefer, construyó su tumba en el segundo nivel o terraza. Podemos considerar este caso
como un patrón cronológico en la planificación

del urbanismo de la necrópolis. Igualmente, queda constatada la intención de estos dos personajes
que pertenecían a la misma entidad administrativa de construir su morada eterna cerca el uno del
otro. Sus tumbas están conectadas por el camino
que hemos descrito que asciende paralelo a la pared oeste del patio de Djehuty, ofreciendo acceso
a la tumba de Djehutynefer, girando a la derecha
alrededor de su fachada y conduciendo a los escalones ubicados por encima de la -399- (fig. 22).
Estos argumentos nos demuestran que el
emplazamiento de las tumbas tebanas no es
172

Figuras 14, 15, 16 y 17. Distintas perspectivas de la estatua de Djehutynefer realizada en caliza que se encuentra en el Museo
de El Cairo (CG 921). Agradezco al Museo de El Cairo el préstamo de las fotografías.
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tumba de Djehutynefer, y la supuesta ubicación de la pirámide de Sekhemra-Wep
maat
25
Intef por encima de la tumba -399- ) y de
principios de la Dinastía XVIII (encontrándose la tumba de Amenhotep I y AhmoseNefertari justo por encima de la concesión española26). Tanto Djehuty como Djehutynefer
se alejan de sus colegas (enterrados la mayoría en Sheikh Abd el-Qurna) y emplazan sus
tumbas en Dra Abu el-Naga, justo enfrente
del templo de Karnak, con las connotaciones
paisajísticas que ello conlleva, y siendo además un lugar estratégico durante la celebración de la Bella Fiesta del Valle. Estas tumbas
forman una serie de terrazas a lo largo de la
pendiente de la colina de Dra Abu el-Naga,
distribuidas por calles y caminos que nos ofrecen una pincelada del urbanismo y el paisaje de la necrópolis a principios de la Dinastía
XVIII (fig. 23).
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Figura 22. Recreación del urbanismo de Dra Abu el-Naga con las tumbas de Djehuty (TT 11) y Djehutynefer (A.10.) conectadas
por el mismo camino. Dibujo realizado por Carlos Cabrera / © Proyecto Djehuty.

Figura 21. Camino y detalle de los escalones excavados en la roca. © Proyecto Djehuty.
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Cerámicas cubiertas de barro:
datos de algunas vasijas
del Segundo Periodo Intermedio/Reino Nuevo
halladas en la tumba QH33 de la necrópolis
de Qubbet el-Hawa, Asuán
María J. LÓPEZ-GRANDE

Los trabajos arqueológicos realizados en la tumba QH33 de Qubbet el-Hawa (Asuán, Egipto) bajo la dirección del
Dr. Alejandro Jiménez-Serrano (Universidad de Jaén) han documentado diversos recipientes cerámicos que presentan
abundantes restos de barro en su superficie externa. Este lodo negro, derivado del limo del Nilo, parece indicar que,
previamente a su colocación en la tumba, estas vasijas fueron cubiertas de manera intencionada con una densa capa
de lodo que las envolvía completamente. Los recipientes en los que se ha constatado esta práctica son de grandes
dimensiones. Su enorme tamaño y otros detalles de su morfología y materia prima sugieren que pudieron estar destinados
a transportar y/o almacenar ofrendas.
La práctica de cubrir con barro enteramente y de manera intencionada las vasijas cerámicas no está ampliamente
documentada en época faraónica o, al menos, apenas ha sido dada a conocer hasta la fecha. En la amplia bibliografía
consultada hemos detectado algunos ejemplos que, por lo general, están referidos a vasijas en las que el barro se ha
aplicado parcialmente, en la zona de la boca del vaso, para facilitar su precintado.
Este artículo presenta los tipos cerámicos documentados hasta la fecha en la tumba QH33 de Qubbet el-Hawa que
muestran la peculiaridad de haber estado cubiertos en su totalidad de barro. Avanza las hipótesis interpretativas que
hasta ahora han sido exploradas para abordar el sentido de estas llamativas cubriciones, basadas en los escasos
paralelos arqueológicos documentados y en datos etnográficos y antropológicos. Presenta, además, algunas valoraciones
y propuestas sobre el uso del barro en relación a los recipientes cerámicos en el Egipto faraónico.
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Pottery Covered in Mud: Data of some Vessels of the Second Intermediate Period/New Kingdom Found inside Tomb QH33 at
Qubbet el-Hawa, Assuan
Archaeological research carried out at Qubbet el-Hawa (Aswan, Egypt), led by Dr Alejandro Jiménez Serrano (University
of Jaén, Spain), has brought to light some pottery vessels with abundant remains of mud bonded to their outer surfaces.
The thickness of this mud, spread over the whole body of the vases, seems to indicate that these pots were intentionally
covered in mud before being placed inside the tomb. All the vessels found with this peculiarity are large jars. Their sizes
as well as other details related to their shapes and raw materials suggest that they were intended to transport and/or
store offerings.
The practice of intentionally covering the entire outer surface of large pottery vessels in mud is not widely attested in
pharaonic times. The consulted bibliography offers examples of pots partially covered in mud, mainly restricting the area
to the pot’s mouth in order to facilitate its sealing.
This article presents the pottery types covered in mud found inside Tomb QH33. It advances some interpretative
hypotheses that have been explored in order to gain an understanding of this practice. These are based on some few
archaeological parallels as well as on ethnographic and anthropological data. It also presents some proposals on the use
of mud in connection with ceramics in Pharaonic Egypt.
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números 10 y 11 de Trabajos de Egiptología serán sendos volúmenes gemelos, temáticos,
que quieren ser un reflejo de la vitalidad actual de la Egiptología iberoamericana. Ese
dinamismo es una consecuencia del aumento de investigadores dedicados a la disciplina en los países de
lenguas hispano-lusas, así como de la autoexigencia en el planteamiento de su trabajo y la capacidad de
asimilación de las corrientes internacionales, paralelamente a la aceptación de esa labor por parte de éstas.
Los volúmenes conmemoran también los veinte años de la celebración del Primer Encuentro de
Investigadores sobre el Egipto Antiguo en la Universidad Española, que tuvo lugar en abril de 1998. El regreso
a Madrid del VI Congreso/Congresso Iberoamericano de Egiptología, en diciembre de 2018, fue otra forma
de recordar esa efeméride. Es evidente que las reuniones que siguieron a aquellas de la Universidad
Autónoma –y sus sucesivos cambios de nombre: Encuentro, Congreso, Congreso/Congresso en
cada nueva edición, al tiempo que se ampliaba geográficamente la convocatoria– no son los únicos
responsables del despliegue de la actividad egiptológica en los países hispano y luso-parlantes. Pero sí
han sido su reflejo periódico y han facilitado su visibilidad.
El movimiento de la sede de estas jornadas de una ciudad a otra por el territorio español y portugués
ha servido de eco a la consolidación, en ellas, de grupos de investigación egiptológica; y usamos el
término “consolidar” sabiendo lo débiles que son tales situaciones en la estructura académica actual.
Esa cifra de años, sobrepasada la “mayoría de edad”, era también una invitación a abrirse a nuevas
perspectivas. La consecuencia más lógica ha sido llegar al acuerdo de que la próxima cita sea en
América, concretamente en Buenos Aires.
El primer Encuentro surgió para que los/as egiptólogos/as españoles/as –y un egiptólogo argentino
que cumplía entonces una estancia académica en nuestro país– nos conociéramos personalmente. Por
extraño que pueda parecer –en estos tiempos digitales– habíamos leído los nombres y las primeras
publicaciones individuales, pero nunca nos habíamos encontrado personalmente. Ése fue su objetivo
básico. Las siguientes ediciones permitieron estrechar lazos entre investigadores/as, al tiempo que la
reunión se enriquecía con la amplia participación de la Egiptología portuguesa e iberoamericana.
Los congresos ibéricos/iberoamericanos han visibilizado en nuestros propios países a los/as
investigadores/as, a los grupos en que algunos/as están integrados/as, y la investigación que
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