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Tumba n° 53 *

“(...) ella está hoy en un estado

casi completo de destrucción; lo que queda

hace lamentar vivamente las partes destruidas.”

(Champollion 1844-1879: 546)

*Número asignado por Champollion a la tumba de Neferhotep (TT49)
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Tombeau n° 53

“(...) il est aujourd’hui dans un état

presque complet de destruction, ce qui reste fait

vivement regretter les parties détruites.”

(Champollion 1844-1879: 546)
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1
El proyecto de conservación de la tumba de Neferhotep del Instituto de

Investigaciones de Arte y Cultura del Oriente Antiguo

1.1. Misión Argentina en Luxor (1999-2005)

El deterioro de los monumentos del antiguo Egipto es un problema del que la comuni-

dad científica ha tomado conciencia en las últimas décadas. Con esa perspectiva, en 1999 se

gestó el Proyecto de Conservación de la Tumba de Neferhotep en el Instituto de Investigaciones

de Arte y Cultura del Oriente Antiguo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de

Tucumán.

El proyecto fue concebido como una contribución a la preservación de ese legado y

desde su inicio contó con la participación de un equipo multidisciplinario que se conformó con

investigadores argentinos y un grupo de conservadores alemanes, especialistas en pinturas

murales y monumentos de piedra.

El desafío que representaba la preservación de TT49 como monumento de alto valor

patrimonial requirió de la participación de profesionales procedentes del campo de la historia,

del arte, de la arqueología, de la arquitectura, de la fotografía y la conservación. Los resultados

aquí reunidos son parte de los alcanzados con sus aportes luego de siete campañas de traba-

jo de campo (1999-2005) y su difusión selectiva se enfocó en la necesidad de exponer una sín-

tesis de su presente situación y de publicar la iconografía de sectores inéditos de la tumba de

Neferhotep.

Aún cuando el carácter de las copias sea preliminar, en razón de su actual estado de

conservación, la importancia del monumento justifica su publicación que de manera definitiva

sólo podrá realizarse al término de los trabajos de conservación y limpieza de la decoración

mural en curso.

La nómina de los investigadores, profesionales, técnicos y estudiantes que tomaron

parte en cada una de las campañas que realizó la Misión Argentina en Luxor es la que abajo

se detalla.



Campaña Miembros participantes Disciplina

oct. 1999 C. Verbeek conservación

feb./mar. 2000 A. Zingarelli, A.M. Rosso y C. Lau egiptología

N. Alzogaray y S. Vera historia del arte

C. Verbeek, B. Graue y S. Brinkmann conservación

C. López fotografía

ene./mar. 2001 A. Zingarelli, S. Fantechi y A.M. Rosso egiptología

N. Alzogaray y S. Vera historia del arte

S. Hernández* arqueología

J. Friedrichs dibujante

C. Verbeek, B. Graue, S. Brinkmann, conservación

G. Arbolave y S. Wiedensee

A. Tamayo* fotografía

ene./mar. 2002 S. Hernández*, E. Cerezo*, J. Sánchez* arqueología

y N. Bas*

J. Friedrichs dibujante

C. Verbeek, B. Graue conservación

A. Tamayo* fotografía

K. Petersen biología

ene./mar. 2003 E. Cerezo*, N. Bas* y L. Álvarez* arqueología

G. Paez arquitectura

G. Cornero y G. Casinelli topografía

C. Verbeek, S. Brinkmann y F. Funke conservación

A. Tamayo* fotografía

feb./mar. 2004 C. Verbeek, B. Graue, S. Lochner, conservación

M. Giese y A. Otto

T. Haupts fotografía

ene./mar. 2005 A. Zingarelli, S. Fantechi y S. Catania egiptología

N. Alzogaray y S. Vera historia del arte

E. Crivelli, S. Hernández* y J. Sánchez* arqueología

y N. Godoy*

J. Friedrichs dibujante

C. Verbeek, B. Graue, S. Brinkmann, conservación

S. Lochner, M. Giese*, A.Winkels*

T. Haupts fotografía

* Estudiante

6
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La articulación de las diferentes líneas de trabajo que integran el proyecto se orienta-

ron, en primer lugar, al relevamiento y documentación del monumento en sus actuales condicio-

nes y a la investigación de los diversos problemas que el mismo plantea, teniendo en mente su

conservación para las generaciones futuras.

Las siete campañas de la Misión Argentina en Luxor se llevaron a cabo bajo la direc-

ción de la Dra. M. Violeta Pereyra (Investigadora del CONICET; Prof. de Historia Antigua I

(Oriente), Fac. de Filosofía y Letras, UBA) y contaron con la participación de los investigadores

y estudiantes de diversas universidades de Argentina1 y de Alemania2.

Para el logro de los objetivos propuestos, desde las distintas disciplinas de trabajo se

realizaron las propuestas específicas y se formularon los respectivos proyectos de actividad y

líneas de investigación, cada uno de los cuales cuenta desde su inicio con la dirección de un

investigador responsable del área:

• la documentación gráfica y fotográfica para la recuperación de la epigrafía preservada y

la investigación arqueológica se lleva a cabo bajo la supervisión de la directora general

del proyecto;

• la investigación plástica y de los aspectos artísticos del monumentos está a cargo de 

la Lic. Norma Alzogaray (Prof. de Historia de las Artes Plásticas I, Fac. de Artes, UNT);

• el relevamiento epigráfico realizado para la investigación histórica de la tumba de Nefer-

hotep está a cargo de la Dra. Andrea Zingarelli (Prof. de Historia Gral. I, Fac. de Huma-

nidades y Ciencias de la Educación, UNLP);

• la conservación material del monumento se desarrolla con la coordinación de Christina

Verbeek, Birte Graue y Susanne Brinkmann (Conservadoras diplomadas, Fachhochsch-

ule).

No obstante lo específico de las tareas a ejecutar por cada grupo de trabajo, en su

desarrollo las interacciones entre todos los participantes en el proyecto son múltiples. La oca-

sión de ser profundizadas durante las campañas anuales en el sitio constituyó uno de los aspec-

tos más interesantes del trabajo de campo y de esa variedad de propuestas de actividad sur-

gieron ricos aprendizajes de los que nos hemos beneficiado en forma superlativa.

1.2. Antecedentes

Además del interés que despierta por la calidad de sus diversas expresiones artísti-

cas, la tumba de Neferhotep tiene importancia para los estudiosos del antiguo Egipto por la

temática de las escenas que decoran sus paredes y sobre todo por la época en la que fueron

realizadas: el fin de la dinastía 18. Entre los escasos ejemplos que se conocen, TT49 preserva

evidencia notable para la investigación de la historia y del arte de la transición posamarniana.

La tumba de Neferhotep es conocida a partir del siglo XIX gracias a la labor de diver-

sos copistas y visitantes de la necrópolis. Luego de su redescubrimiento, TT49 fue documenta-

 



da en el siglo XIX por los primeros europeos que estudiaron los monumentos de Tebas occiden-

tal. A través de las notas manuscritas y de las copias realizadas entre 1824 y 1838 por Robert

Hay Linplum3 y por Nestor l’Hôte4, quienes documentaron algunos sectores de la tumba que

proveen información de la decoración de TT49 que en la actualidad se ha perdido.

A Hay le cabe el mérito de haber reconocido la fachada de la tumba de Neferhotep y

descubrir su puerta de acceso a partir de lo cual se hizo accesible el monumento. Las inscrip-

ciones jeroglíficas copiadas en su tiempo por él, en ocasiones son la única evidencia que nos

ha llegado. Un ejemplo destacable es su registro de las columnas de texto que enmarcan la figu-

ra de Neferhotep recompensado por el rey en el vestíbulo.

También Jean-Françoise Champollion (1844-1879: 546) se encuentra entre los prime-

ros visitantes del monumento5, al que ingresó durante su estancia en la necrópolis.

En esa oportunidad la documentó en planta de manera sumaria (Figura 1) y a través

de sus notas se preservaron datos relativos a la historia del monumento difundidos en su época.

Champollion le asignó el nº 53 y sus observaciones informan sobre la denominación que la

tumba de Neferhotep tenía entonces: Bab–abd-el-Menam6. Al aludir a su casi completo estado

de destrucción (1844-1879: 546), registra la acusación a los ingleses de ocasionar el incendio

que ennegreció sus paredes (1844-1879: 551).

Figura 1. Planta de TT49 según Champollion (1844.1879: 546).

A la temprana difusión que, a través de sus Notices Descriptives, Champollion hizo del

monumento, se suma la publicación hecha por Ippolito Rosellini de cinco escenas de TT497 que

fueron relevadas en su visita entre los años 1828 y 18298 (1977: II, t. XXXVIII, LXVIII, XCIX y

CXXX-CXXXI).

En su compilación del arte egipcio, Émile Prisse d’Avennes dio a conocer uno de los

relieves del pasaje de entrada de TT49 (1879: II 378 y pl. 15)9 en la sección dedicada a las anti-

güedades faraónicas.

El renovado interés de los copistas por las figuras y escenas que decoraban las tum-

bas llevó a John Gardner Wilkinson a incluir en The Ancient Egyptians. Their Life and Customs

8
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una notable cantidad de representaciones del interior de la tumba de Neferhotep con el objeto

de mostrar diversos aspectos de la vida social de los antiguos egipcios (1878: I, figs. 25, 30, 54,

58, 105, 280, 356, 398 y 464)10.

A Wilkinson se le atribuye el reconocimiento de la epigrafía funeraria como fuente para

la reconstrucción de la vida cotidiana. En su temprana interpretación de las costumbres,

Wilkinson consideró relevantes para sus descripciones las representaciones del palacio real del

vestíbulo de TT49 (que identificó como una ‘casa’ de la antigua Tebas), del templo de Karnak

documentado en la capilla (en el que vio una ‘villa’ ), además de escenas de música y de agri-

cultura (shaduf).

A comienzos del siglo XX, y con la creación del Consejo Supremo de Antigüedades,

se realizó un registro topográfico de la necrópolis y se otorgó el nº 49 a la tumba de Neferhotep

(Gardiner, Litt y Weigall 1913: 20).

Los trabajos habían adoptado ya carácter científico y menos de una década después

la Egyptian Expedition of the Metropolitan Museum of Arts de Nueva York llevó adelante una

investigación sistemática de la necrópolis que incluyó a TT49 y dio origen a la edición de

Norman de Garis Davies: The Tomb of Neferhotep at Thebes (1933). Esta obra constituye el

punto de partida de nuestra investigación porque representa la más completa publicación dis-

ponible. Su contenido provee información acerca del monumento relativa a su historia y los estu-

dios allí realizados, además de una pormenorizada descripción de su arquitectura y decoración.

A pesar de haber incluído en ella una importante cantidad de escenas e inscripciones, Davies

dejó inéditas otras que, en el curso del relevamiento relizado, la Misión Argentina documentó.

La compilación de Porter y Moss (1962-1981), por último, describe las escenas repre-

sentadas en el monumento y su localización en él, además de presentar una planta simplifica-

da de la superestructura decorada.

1.3. Objetivos y alcance del proyecto

Los diversos daños que ha sufrido la tumba de Neferhotep fueron provocados, ade-

más de por el transcurso del tiempo, por su reutilización en la antigüedad como sepulcro11 y en

los siglos pasados como vivienda12.

Abierta a los visitantes de la necrópolis tebana en forma continua desde comienzos

del siglo XX, TT49 fue cerrada al público hace más de una década para detener su deterioro.

Con su concesión a la Misión de la Universidad Nacional de Tucumán para el desarrollo de un

proyecto de investigación y conservación, las autoridades del Supremo Consejo de

Antigüedades de Egipto se propusieron atender a su preservación.

El proyecto del Instituto de Investigaciones de Arte y Cultura del Oriente Antiguo se

planteó tanto la recuperación de la información conservada en el monumento -que da cuenta de

su historia y de la de la necrópolis tebana de los nobles-, como la detención de los procesos de

deterioro que lo afectan, su consolidación, limpieza, preservación y puesta en valor. La autori-

zada opinión sobre el monumento y su importancia, citada como prólogo a este capítulo

 



(Gardiner, Litt y Weigall 1913: 7) justifican por sí su implementación y exime de la necesidad de

abundar en explicaciones.

En la primera etapa se llevó a cabo un pormenorizado examen diagnóstico de las con-

diciones presentes de TT49, se adoptaron las medidas más urgentes requeridas para su pre-

servación y se exploraron los métodos y estrategias a adoptar para su conservación. En forma

paralela se diseñaron las líneas de investigación a seguir, articuladas entre sí y compatibiliza-

das con las actividades de preservación.

El criterio asumido enfatizó la necesidad de reducir al mínimo el impacto que estas

tareas, a realizar por investigadores y conservadores representan como intervención en el

monumento. Tal concepción tuvo, además por objeto, la recuperación facsimilar del monumen-

to y su decoración como fueron originalmente, y la comprensión de los procesos que lo afecta-

ron a lo largo de su milenaria historia.

La documentación e investigación de los materiales epigráficos y de los hallazgos pre-

servados se proponen además contribuir al conocimiento de la necrópolis de los nobles teba-

nos y a la interpretación de su prolongada y compleja historia. El relevamiento de la epigrafía

que se completó en esta primera etapa tiene carácter preliminar, dado el deterioro que revela el

actual estado de conservación de la decoración parietal de TT49. No obstante, el ennegreci-

miento que todavía hoy impide visualizar muchos detalles, fue posible documentar una impor-

tante cantidad de escenas que permanecían inéditas o que habían sido publicadas en forma

parcial. El punto de partida de la investigación epigráfica, como ya hemos mencionado, fue la

publicación del monumento hecha por Norman de Garis Davies en 1933 The Tomb of

Neferhotep at Thebes que, a pesar de su excelencia, omitió una significativa cantidad de esce-

nas que permanecieron inéditas hasta ahora.

El estudio de las representaciones e inscripciones que decoran la mayor parte del

monumento está en curso y tiene por objetivo una nueva publicación del mismo. Se propone,

además, comprender las relaciones establecidas entre las representaciones y los textos e iden-

tificar las unidades de sentido a partir de su articulación y distribución espacial en la tumba.

Las inscripciones fueron documentadas con el objeto de lograr una nueva traducción

de las mismas que tenga en cuenta las complejas relaciones existentes con las representacio-

nes a las que están vinculadas y que condicionan su semántica.

En cuanto al análisis de los discursos presentes en la composición, su interpretación

se lleva a cabo en concordancia con el uso reconocido de los espacios que conforman el hipo-

geo13.

El estudio de TT49 desde la perspectiva de la histora del arte constituyó otra de las

líneas de investigación propuestas. La presente condición del monumento sin terminar de tallar

en la roca madre en algunos sectores como la cámara funeraria, y en otros con el proceso pic-

tórico inacabado, dan ocación de examinar los procesos de ejecución artística y de reconstruir

sus etapas.

El carácter transicional del arte de TT49 no ha sido estudiado en su dimensión intra-

10
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sitio en forma unitaria y sus especiales razgos estilísticos y compositivos tampoco han sido

investigados acabadamente.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la preservación material de la

tumba de Neferhotep. A esta cuestión dedicamos aquí un capítulo en particular, en el que se

presenta una síntesis de los resultados más relevantes obtenidos hasta la fecha en relación con

el diagnóstico de los problemas que en la actualidad la afectan y la definición de las estrategias

a adoptar para atenderlos.

Por último, las tareas de limpieza que ya han permitido identificar detalles del trata-

miento figurativo muestran las posibilidades de reinterpretación de la decoración de la tumba de

Neferhotep para conocer un período histórico del que existe escasa evidencia.
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Notas Capítulo 1

1 Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata y Universidad

Nacional de San Juan.

2 Fachhochschule de Colonia.

3 Hay identificó a la tumba de Neferhotep con el número 11. Fue considerado ‘el príncipe de los copistas’ por Davies,

quien publica algunas de sus copias (1933: I, pls. V, LX y LXI).

4 En la actualidad en la Bibliothèque National de Paris.

5 Cuando la Expedición Franco-Toscana dirigida por Champollion y Rosellini estuvo en Tebas.

6 Por el árabe que por primera vez abrió un socavón de entrada al monumento (excavado desde el exterior hasta el nicho

S de la capilla de culto al ka), antes de la identificación del dintel del patio, por Hay. La tumba fue llamada por Burton

‘Bab el-mogrebieh’ (Davies 1933: I, 3, n. 1).

7 Tres del vestíbulo y una de la capilla de culto.

8 En el diario de la expedición, sin embargo, Rosellini no hace una especial descripción de la tumba (Giornale della spe-

dizione letteraria Toscana in Egitto negli anni 1828-1829, Roma 1925).

9 Publicó las figuras de Neferhotep y su mujer, identificadas como “Scribe and Priestesses of Amun”, representadas

sobre el lado N del pasaje de entrada. Omite allí las columnas de texto jeroglífico que las acompañan, en las que se

registró un himno al sol poniente (Davies 1933: I, pl. XXXVII).

10 Las escenas corresponden a la decoración mural del vestíbulo y de la capilla.

11 La tumba fue usurpada a comienzos de la época ramésida, momento en el que se abrió un nuevo sepulcro con ingre-

so a través de la pared norte de la capilla. Más tarde la cámara funeraria originalmente preparada para Neferhotep fue

ocupada por otros individuos, probablemente miembros de su propia familia. Las excavaciones realizadas por la Misión

Argentina en el primero corroboran el enterramiento allí de por lo menos un niño dotado de un equipo funerario propio

de la elite de comienzos de la dinastía 20. También algunas inscripciones de la capilla del ka fueron alteradas al susti-

tuirse los títulos y nombres de Neferhotep y su mujer por los de otra pareja. Otras intervenciones que pueden ser atribu-

ídas a esa época corresponden a intentos de reparaciones llevadas a cabo en sectores colapsados de la decoración

parietal.

12 La familia de Karim Yusuf ocupó la tumba de Neferhotep como vivienda y establo de animales por cerca de 30 años.

En 1920 el Servicio de Antigüedades de Egipto obligó a la desocupación del interior del monumento, cuyo patio recién

fue desalojada a fines de esa década.

13 La polisemia de la iconografía y su interpretación conjunta con las inscripciones de la tumba de Neferhotep ha sido

abordada en la investigación de los personajes representados en el monumento y de tres escenas icónicas: la recom-

pensa del funcionario y su mujer, la iconografía de Osiris entronizado y los dominios del templo de Amón.
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TT49. Vista comparativa 1920 - 1999
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El monumento y su propietario

2.1. Localización geográfica y arquitectura de TT49

La tumba de Neferhotep está ubicada en la necrópolis de los nobles de Tebas. Fue

excavada en la suave pendiente oriental de la colina de el-Khokha con orientación este-oeste de

su eje principal.

2
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Su diseño arquitectónico es característico de fines de la dinastía 18 (tipo VIb de la cla-

sificación de Kampp 1996) y atestigua los cambios de significado atribuidos a los distintos sec-

tores de las tumbas privadas durante el Imperio Nuevo (Kampp-Seyfried 2000). Su decoración,

por otra parte, revela un alto nivel de ejecución artística de acuerdo a la importancia social de su

propietario.

Cinco tumbas fueron excavadas en época posterior1 sobre los lados del amplio patio:

al norte TT187 (Davies 1933: I, 7)2 y TT-348- (Kampp 1996) y al sur TT362 (Davies 1933: I, 7-

9) y TT363 (Davies 1933: I, 10), respectivamente atribuidas a otro sacerdote uab de Amón,

Paemuaset, y a un supervisor de los cantantes de Amón, Paraemheb y TT-347- (Kampp 1996).

En el vestíbulo de TT49 aún se conservan los vestigios de la cartela del rey Ay, lo que

permite asignarla a su breve reinado (1327 a.C. - 1323 a.C.), circunstancia de relevancia por tra-

tarse de un período de transición y porque en la necrópolis tebana sólo se conoce otra tumba

fechada bajo el mismo soberano: TT271, monumento funerario del escriba real Nay (Habachi y

Anus 1977). Ubicada en la necrópolis de Qurnet Murai (PM I1, 350), la tumba de Nay difiere de

manera notable respecto de TT49 por su concepción arquitectónica y por su decoración3.

Figura 2. Planta de la superestructura de TT49 y tumbas del patio (Davies 1933: I, pl. VI) 4
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2.2. Neferhotep y su época

La tumba de Neferhotep corresponde al reinado de Ay, de acuerdo a la cartela todavía

legible que se conserva en el vestíbulo (López Frese 2000). Los personajes representados en el

monumento fueron contemporáneos de Ajenatón y sus inmediatos sucesores, y por lo tanto pro-

tagonistas de las transformaciones políticas y religiosas verificadas en el estado egipcio de fines

de la dinastía 18. Para comprender el rol jugado por estos personajes es necesario interpretar

esos cambios, acaecidos como consecuencia de la expansión imperial y del ascenso de algu-

nos grupos dentro de la elite6.

A partir del reinado de Tutmose III, Egipto desarrolló una extraordinaria expansión hacia

Nubia y Asia (Siria y Palestina), y estableció un sistema de dominación imperialista con caracte-

rísticas diferentes en una y otra región. Mientras que en Nubia podemos reconocer un imperia-

lismo colonialista y de aculturación, en Asia se implantó un sistema de vasallaje y tributación que

mantuvo en sus cargos a los gobernantes de las ciudades-estado como parte del modelo de

reciprocidades que regía en el Cercano Oriente de la época. Bajo este mismo modelo y una vez

que cesaron las actividades militares en Asia bajo Tutmose IV se desarrollaron relaciones diplo-

máticas entre Egipto y los grandes poderes de la región, lo que se tradujo en alianzas dinásti-

cas con el fin de reforzar las relaciones políticas y económicas7.

A pesar del desarrollo material y cultural alcanzado bajo Amenhotep III, el faraón disfru-

tó de notable poder simbólico y político, pero no preeminente en forma exclusiva, y compartió el

gobierno con grupos sociales en ascenso como militares y burócratas vinculados a la adminis-

tración imperial, además del influyente clero de Amón (Cruz Uribe 1994: 50). El rey debió refor-

zar sus relaciones sociales con estos sectores de poder para mantener el equilibrio político inter-

no y su posición8.

Es probable que en este período existieran “dinastías de funcionarios” paralelas a la real,

que se ligaban por matrimonio entre ellas y con la familia del faraón reinante (Aldred 1957: 30;

Tyldesley 1999: 20). Ay y Tiy, los soberanos representados en TT49, pertenecieron a una de

ellas9 y en consecuencia a la elite más encumbrada desde mediados de la dinastía 18.

Amenhotep III llevó a cabo una reformulación de la religión solar que culminó en el nuevo

culto implantado por Ajenatón. La decoración de los monumentos de Amenhotep III cambia en

la época de su primer jubileo y la iconografía expresa su asimilación con el dios creador y el

disco lo que lo convierte en un faraón divinizado en vida. Es probable que Amenhotep III y su

hijo gobernaran juntos a partir del año 29 de reinado del primero, en los roles rituales de Atum

y Shu como parte de un programa de deificación comenzado bajo Amenhotep III. En ese marco,

la reina Nefertiti fue identificada con Tefnut, contraparte femenina de Shu (Johnson 1996: 65; 80-

81).

La reforma se profundizó con la fundación de Ajetatón y el traslado de la corte a esa ciu-

dad para convertir al rey en intermediario único entre el dios Atón y los hombres, gobernante

autócrata por antonomasia. En el reinado de Amenhotep III los otros cultos coexistieron pacífi-

camente con el del Atón pero a su muerte y luego que Ajenatón asumió el trono solo, éste per-

siguió el culto a los dioses tebanos y sobre todo a Amón (Johnson 1996: 82)10. Concluido su rei-

nado, los gobernantes posteriores volvieron a la ortodoxia amoniana (Cruz Uribe 1994: 50-51),
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las manifestaciones culturales siguieron a esa restauración política, social y religiosa, y la deco-

ración de TT49 registró esa situación.

Algunos temas icónicos en las representaciones de las tumbas de los nobles de Tell el-

Amarna se mantuvieron vigentes después del abandono de esta ciudad y el traslado de la resi-

dencia real a Tebas aún cuando presentaran variantes figurativas expresivas de las nuevas rela-

ciones sociales y políticas11.

En el interjuego de los cambios y continuidades registrados después del interregno

amarniano, se reconoce la dinámica de la compleja sucesión real, con fuertes implicaciones en

la política internacional del Levante.

La historia tradicional sostiene que Ajenatón habría gobernado sus últimos años con su

corregente Semenjkara (Newberry 1928: 5; Tawfik 1975: 159 y 168; 1981: 472-473; Kadry 1982:

191, Redford 1997: 192 y Aldred 1989: 296 y 299), cuya esposa era Merytatón, hija mayor de

Ajenatón12. Semenjkara permaneció en Ajetatón hasta su muerte luego de la cual ascendió al

trono Tutanjamón13, quien se casó con Anjesepatón, la hija de Ajenatón sobreviviente en la

época. Después de por lo menos un año de reinado, el nuevo soberano trasladó su residencia y

Menfis y Tebas fueron de nuevo las capitales del estado. La reconciliación con el clero de Amón

se llevó a cabo y sus templos y privilegios fueron restaurados. De esta significativa circunstan-

cia guarda memoria la tumba de Neferhotep, en la que el templo de Karnak y sus dominios fue-

ron representados, probablemente porque sus ancestros habían estado a su servicio14.

La falta de descendencia de Tutanjamón al momento de su muerte, llevó al trono a un

funcionario influyente en la corte desde la época amarniana, Ay15, quien pudo haber sido tutor

(Schaden 1992: 93-94)16 e inclusive regente de Tutanjamón (Seele 1955: 176, 180)17. Su llega-

da al trono debe explicarse por una multiplicidad de motivos: su pertenencia al entorno de la

familia real, similar al de su esposa Tiy; su carrera como funcionario de Ajenatón y Tutanjamón;

y su liderazgo dentro de un grupo de poder proclive a la paz interna y en todo el imperio.

Frente a quienes se oponían a cualquier acción egipcia en Siria que quebrara la paz se

encontraba otra facción política, encabezada por Horemheb, que estaba a favor de una decidi-

da intervención militar que diera protección a los vasallos que se mantenían leales a Egipto fren-

te al avance heteo. Horemheb había sido elegido como sucesor por el propio Tutanjamón18, pero

es posible que estuviera al frente de las tropas egipcias en Siria y que directa o indirectamente

fuera responsable de su fracaso en Amka (van Dijk 1996: 37). A la muerte de Tutanjamón, Ay

procuró llegar a un acuerdo a través del matrimonio de la reina viuda19 con el príncipe Zannanza

(Murname 1990: 25, 27-28), para evitar el ascenso de Horemheb al trono de Egipto y la conti-

nuación de la lucha con los heteos. Detrás de la carta que Anjesenamón escribió al rey heteo es

posible que se encontrara la rivalidad entre Ay y Horemheb (van Dijk 1996: 41), y la lucha por el

poder entre dos facciones surgidas ya en el reinado de Ajenatón.

Ay asumió el trono en forma interina hasta la llegada del príncipe heteo y tras el asesi-

nato de éste -quizás por instigación de Horemheb (van Dijk 1996: 40)-, aquél mantuvo su prerro-

gativa real20.
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Es posible verificar el ascenso social de los militares a lo largo de la dinastía 18 que cul-

minó con el reinado de Ay y el posterior encumbramiento de Horemheb y los ramésidas en el

poder. Los intereses de este grupo social fueron los que sostuvieron el régimen amarniano y su

religión, y los mismos estuvieron detrás de la reacción contra Ajenatón.

El poder de la clase militar sentó las bases para que los nuevos líderes del período de

el-Amarna, representados por Ay, enfrentaran los problemas religiosos y políticos surgidos con

la desaparición de Ajenatón sin la intervención de otro poder. La misma política fue mantenida

por Semenjkara y también al menos durante el primer año de Tutanjamón (Kadry 1982: 193-194),

para dar lugar a su renovación y retornar entonces a la ortodoxia tebana.

El repertorio iconográfico nobiliario de este período de cambios muestra la permanencia

de elementos que exaltaban la figuración del soberano como autócrata, en armonía con el res-

tablecimiento del dios imperial tebano y la reimplantación del culto funerario osiriano. La eviden-

cia epigráfica conocida procede de las tumbas de los más altos funcionarios de Tutanjamón y de

Ay. Del reinado del primero son las tumbas de Huy en Qurnet Murai21 (Davies y Gardiner 1926),

de Sennedyem en Awlad-Azzaz22 (Ockinga 1997) y de Maya y Horemheb en Saqqara23 (Martin

1993). Fechadas en el reinado del segundo son las tumbas de Nay en Qurnet Murai24 (Habachi

y Anus 1977) y de Neferhotep en el-Khokha25 (Davies 1933).

2.3. Neferhotep y sus parientes

La información disponible acerca de la vida de Neferhotep es la provista por los datos

hallados en su tumba. Los más significativos forman parte de la epigrafía que aún en nuestros

días conserva el monumento y son tanto de carácter literario como iconográfico.

Por otra parte, de los cerca  de cincuenta conos funerarios de Neferhotep que se cono-

cen, treinta y cuatro se encontraron en el curso de la excavaciones de Davies (1933: I, 6).

Dispersos en la actualidad en diferentes museos del mundo26, su inscripción muestra de mane-

ra regular los nombres de Neferhotep y de su mujer Merytra, y sus títulos principales, a saber:

“El Osiris, escriba, grande de Amón, Neferhotep, justificado

(y) su esposa, la señora de la casa, Merytra, justificada.”

Figura 3. Inscripción de un cono funerario de TT49

(Tomado de Daressy 1892: n° 289)
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Los títulos de Neferhotep fueron registrados en todas las estancias del monumento en

su forma completa o parcial y junto a su nombre. Se los encuentra escritos en las columnas de

texto de la estela sur del patio (Davies 1933: I, pl. XXXIV), en las jambas de la entrada de TT49

(Davies 1933: I, pl. XXXV) y en el interior del monumento en diversas escenas del pasaje de

entrada (Davies 1933: I, pls. XXXVI-XXXVII), del vestíbulo27 (Davies 1933: I, pls. XXX, XXXIII y

XXXVIII28), en la cara oriental del pilar noreste de la capilla de culto (Davies 1933: I, pl. L)  y en

la capilla del ka (Davies 1933: I, 13 fig.4 y pl. LV A). Los principales son “escriba” (sS) y “grande

de Amón” (wr n |mn), además de los de “supervisor del ganado de Amón” (|my-r kow) y “super-

visor de las neferut de Amón” (|my-r nfrwt),29 que dan indicación más específica de sus respon-

sabilidades en el templo de Karnak. Menos frecuente es su designación como “supervisor de

las neferut de Amón en el Alto y en el Bajo Egipto (|my-r nfrwt Smow mXw), registrada en dos

columnas de texto jeroglífico del cielorraso del vestíbulo (Davies 1933: I, pls. LVIIIm y LIXa).

Por las funciones que los títulos de Neferhotep reflejan, su tumba correspondería a las

de “estilo templo” en la tipificación realizada por Hartwig (2003)30. Sin embargo, en los puntos

focales del vestíbulo de TT49 se registraron en el lado sur, la escena de la recompensa de

Neferhotep por el rey en la ventana de aparición31, y en el lado norte, la presentación de ofren-

das a Osiris entronizado, lo que bastaría para clasificar al monumento como de “estilo palacio”

en la tipología mencionada32.

La fina ejecución de las pinturas murales de la tumba de Neferhotep, que Davies com-

para con las de los monumentos de Amonmose (TT19) y de Nebamón e Ipuky (TT181) permi-

ten reconocer a su propietario como un funcionario de alta jerarquía (1933: I, 12). Sus títulos

indican que prestaba servicios de carácter administrativo en el templo de Amón y que alcanza-

ban a los dominios del Alto y del Bajo Egipto.

En su tiempo histórico, esta situación puede considerarse indicativa de un papel

importante cumplido en el momento de la transición política posterior a el-Amarna, sí no de retri-

bución a la lealtad de su familia al dios de Tebas, durante su período de proscripción.

Dado que en diversas ocasiones el tratamiento figurativo de Neferhotep lo muestra

como un hombre viejo33, debemos considerarlo en consecuencia como un contemporáneo de

Ajenatón que pudo haber sido parte de los proscriptos durante la época de El-Amarna.

Los miembros de la familia de Neferhotep documentados en la tumba son su esposa

Merytra, sus padres, su abuelo y su bisabuelo.

Los títulos más reiterados de Merytra son los de “señora de la casa” (nbt pr) y “cantan-

te de Amón” (Smoyt n |mn), que son usuales entre las mujeres de la elite de la época. No obstan-

te, aparece como “favorita de Hathor”, “señora de Cusae” (Hsy(t) n(t) Hwt-Hr nbt Q|s) y “cantante

de Amón en Karnak” (Smoyt n |mn m |pt-swt) en el pasaje de acceso a la tumba (Davies 1933: I,

pls. XXXVI-XXXVII), y también como “favorita de Mut en Karnak” (Hsy(t) n(t) mwt m |pt-swt) en los

pilares de la capilla (Davies 1933: I, pls. L y LII) y en el panel oriental de la pared sur del vestí-

bulo34.

El nombre del padre de Neferhotep es Neby y el de su madre Iwy. Ese vínculo filial y

los respectivos títulos de sus padres son mencionados en el dintel y las jambas de la entrada
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(Davies 1933: I, pl. XXXV), en los himnos al sol naciente y poniente (Davies 1933: I, pls. XXXVI-

XXXVII) y en los textos del cielorraso del vestíbulo (Davies 1933: I, pls. LVIIIg y LIXa). En los tex-

tos se reitera que Neferhotep es hijo del “dignatario de Amón”, Neby ([s#b] n |mn).

La madre de Neferhotep posee los títulos de “señora de la casa” (nbt pr) y “cantante

de Amón” (Smoyt n |mn). Así están consignados en el dintel y las jambas de la entrada (Davies

1933: I, pl. XXXV), y en las columnas de inscripción de ambos lados del primer pasaje (Davies

1933: I, pls. XXXVI-XXXVII).

En su forma más completa los títulos de Neby y su mujer están registrados en dos de

las columnas de texto del cielorraso del vestíbulo (Davies 1933: I, pls. LVIIIg y LIXa) en las que,

a continuación de los títulos y nombres de Neferhotep, se consignó respectivamente “engendra-

do por el dignatario de Amón, Neby, justificado; nacido de la cantante de Amón, Iwy” (|r.n s#b n

|mn nby m#o-xrw msy n Smoyt n |mn |wy), “hijo del servidor de Amón, Neby, justificado; nacido de

la cantante de Amón, Iwy” (s# sdm oS n |mn nby m#o-xrw msy n Smoyt n |mn |wy). Como en el caso

de los propietarios de la tumba, también para Neby se documentan algunas variantes en sus

títulos.

En TT49 se conservan todavía otras menciones de los padres de Neferhotep. El nom-

bre de Neby se encuentra en la guarda del nicho principal de las estatuas (Davies 1933: I, pl.

LV, A) e inclusive la filiación y los nombres de los padres de Neferhotep fueron consignados en

el vestíbulo, en la escena que representa la preparación del ajuar funerario (Davies 1933: I, pl.

LXI, H)35.

Además de las mencionadas referencias escritas, Neby e Iwy fueron representados en

diversos sectores del monumento: en el dintel de la entrada, en el vestíbulo, en la capilla y en

el nicho sur de la capilla de ofrendas del ka. La pareja de estatuas sin terminar debe ser atribui-

da a los padres de Neferhotep, a partir de las referencias escritas en sus figuras.

Cabe destacar, además, la representación del encuentro de Neferhotep con sus

padres en el lado sur del segundo pasaje (Davies 1933: I, pl. XXXIX). Aunque el texto que la

acompaña está destruido y los nombres de los personajes representados se perdieron, su iden-

tificación no ofrece dudas (PM I1, 93)36. Davies sugiere que otra representación de Neby y de

Iwy, que se ha perdido, debió estar ubicada en el extremo norte del registro superior de la esce-

na de presentación del difunto y su mujer ante Osiris entronizado (1933: I, 55 y pl. XXXIII)37.

Los nombres y títulos del abuelo y del bisabuelo de Neferhotep se preservaron en el

panel oriental de la pared sur del vestíbulo. La figura sedente sería, según Davies (1933: I, 58),

la de Ptahemheb, cuyo título es “escriba de las neferut del templo de Amón (sS nfrwt n pr |mn).

Su bisabuelo, Nebbuneb, es mencionado como “escriba de las neferut (del templo de Amón)” en

esa misma inscripción (Davies 1933: I, pl. XIX, A).

Respecto de los hijos de Neferhotep y Merytra, no se han hallado nombres o títulos

que remitan a tal filiación. Sin embargo, es posible sugerir su presencia en la representación de

un grupo de tres niños registrada en la cara del pilar dedicado a Merytra (Davies 1933: I, pl. LII).

 



22

Nebbuneb +   (?)

escriba de las neferut

del templo de Amón

Ptahemheb +   (?)

escriba de las neferut

Neby +   Iwy

servidor de Amón          señora de la casa

escriba?          cantante de Amón

Neferhotep +   Merytra

escriba, grande de Amón          señora de la casa

supervisor de los toros de Amón          cantante de Amón

supervisor de las neferut           favorita de Mut

hijos, hijas (?)

Los títulos de los ancestros masculinos de Neferhotep muestran que la familia estaba

vinculada a una tradición de escribas que prestaron su servicio en el templo de Amón en Karnak

por lo menos desde tres generaciones anteriores a la de Neferhotep. En ese contexto social, el

padre de Neferhotep, contemporáneo de la herejía amarniana, llevó los títulos de “servidor” y

“dignatario”. Por otra parte, el título de “escriba de las neferut de Amón” que llevaron el abuelo

y el bisabuelo, se relaciona con el de Neferhotep de Supervisor de las neferut aunque puede

haber sido de menor jerarquía que el del mismo propietario de TT49.

Por último, la madre de Neferhotep no aparece como ‘justificada’ en las inscripciones

que la mencionan, por lo que es lógico suponer que desde su posición familiar prestara colabo-

ración para concretar el regreso de la corte a Tebas y su templo.

Durante la transición, esta clase de escribas parece haberse convertido para fines de

la dinastía 18 en hereditaria, y parece haber disfrutado de los privilegios derivados de su posi-

ción social y su papel en el sacerdocio de Amón.

Los descendientes no directos de Neferhotep ocuparon las tumbas del patio en época

Ramésida (dinastía 19). A partir de los títulos que se conservaron en sus tumbas del patio de

TT49: TT187, TT362 y TT363 por la epigrafía publicada (PM I1, 95) y TT-347 y TT-348 relevadas
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por la misión de la Universidad de Heildeberg (Kampp 1996: II), parecen haber estado ligados

al sacerdocio y podemos deducir en algunos casos que dependían del templo de Amón.

TT174 Ashajet   +   Tashabu

sacerdote en frente de Mut

TT187 Paheryhet +   Muteminet

sacerdote uab de Amón

hijos, hija (?)

TT362 Paanemuaset +   Hathor

sacerdote uab de Amón

Hori

TT363 Paraemheb +   Saemtauret

superintendente de las cantantes de Amón
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Notas Capítulo 2

1 A fines de la dinastía 19.

2 Perteneciente al sacerdote uab de Amón Pakhihet (o Paheryhet), hijo del propietario de TT174 (PM I1, 281).

3. La capilla de TT271 está decorada en tres de sus lados: la paredes este, norte y oeste, teniendo en cuenta la desvia-

ción del eje principal hacia el oeste.

4 Realizada a partir del dibujo de W. Hauser (Davies 1933: I, pl. VI).

5 El examen de la cartela realizado corrobora la lectura de Davies (1933: I, fig. 7).

6 Conformada en consonancia con la posición de potencia internacional que ocupó Egipto en la geopolítica del Cercano

Oriente.

7 El creciente poderío heteo impulsó acuerdos de este tipo entre los gobernantes de Egipto y Mitanni de acuerdo a las

Cartas de el-Amarna (Moran 1987). La práctica mejor atestiguada corresponde al reinado de Amenhotep III, cuando

Egipto estaba en la cúspide de su poder en la región, y al de su hijo. También Babilonia y Arzawa se aliaron con Egipto

a través de matrimonios diplomáticos. En contraposición a la opinión corriente, es probable que también Egipto haya

cedido mujeres a las cortes asiáticas. Sobre el tema véase Desroches-Noblecourt (1956: 218-220).

8 En el matrimonio de Amenhotep III con Tiy podemos reconocer una alianza de esta naturaleza que vinculó a la reale-

za con una influyente familia de Ajmin entre cuyos miembros se encuentran Yuya y Tuya, padres de Tiy.

9 La familia de Ajmín mencionada que dominó el escenario político a partir del reinado de Tutmose IV.

10 La relación entre el pueblo egipcio y los templos fue siempre religiosa pero también fuertemente económica, y una

gran proporción de la población dependía de las actividades de los templos para ganar su sustento (Kadry 1982: 193).

11 Uno de los ejemplos más elocuentes es el de la recompensa del noble ante la ventana de aparición, que integró el

repertorio iconográfico hasta el reinado de Ramsés III. Así, el disco solar con los rayos ubicado en las tumbas de Tell el-

Amarna sobre el rey y la reina en la ventana de aparición, fueron reemplazados en TT49 por el halcón de Behdet que

lleva un abanico de plumas y los signos del heb-sed, celebración que se realizaba en Tebas para exaltar el reinado y pro-

piciar la renovación del poder del faraón.

12 Kiya, esposa de Ajenatón cuyo nombre y representaciones fueron borrados del Gran Templo de Atón, del Maruatón

y del palacio del norte, y reemplazados en el año 14 de Ajenatón por los de Merytatón y en algunos casos por el de

Anjesenpaatón (Aldred 1989: 296; Thomas 1988/1996: 29-30). Esta reina fue identificada con una princesa mitannia que

podría ser Gilukhepa, consorte de Amenhotep III (Redford 1984: 150), una princesa homónima (Gabolde 1992: 36 y 38)

o Tadukhepa (Manniche 1975: 34-35). Para otros autores no hay evidencia que sugiera su origen extranjero (van Dijk

1997: 36). Estos acontecimientos habrían sucedido alrededor del año 14, fecha probable de la muerte de Nefertiti.

Semenjkara reinó apenas tres años y algunos autores dudan incluso de su existencia y proponen la corregencia de otros

miembros de la familia real que habrían gobernado bajo ese nombre: Nefertiti (Harris 1973a: 15; 1973b: 13 y 1974a: 11-

21, seguido por Samson (1973: 248-249; 1976: 34 y 38; 1977: 95; 1979: 55-56; 1982a: 51-53; 1982b: 57-59; 1982c: 61 y
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1985: 87)) o también Kiya (Perepelkin 1978: 125, 128-129). Hay quienes proponen que tanto Nefertiti como un rey pudie-

ron haber gobernado entre Ajenatón y Tutanjamón (Allen 1994: 12). Para Krauss (1978: 43-47) Merytatón gobernó Egipto

como Anjetjeperure Neferneferuatón. Gabolde (1998: 184, 279  y 287-288) por su parte considera también que Merytatón

fue corregente de Ajenatón y Semenjkara el nombre egipcio dado al príncipe heteo Zannanza, enviado para casase con

Merytatón, quien según los documentos heteos fue asesinado al llegar a Egipto (1998: 212).

13 Semenjkara y Tutanjamón pudieron ser hermanos y descendientes de una rama colateral de la familia real, hijos de

una hermana de Ajenatón y un personaje desconocido, como propone Redford (1997: 192). Aldred (1989: 302) sugiere

que ambos fueron hijos de Amenhotep III y una madre común y Fairman (1972: 15 y 18) cree que ambos fueron hijos

de Amenhotep III y Satamón. Hasta la fecha no se ha podido establecer la filiación de Tutanjamón. Varille (1940: 656)

considera que fue hijo de Amenhotep III y Satamón y medio hermano de Semenjkara y Ajenatón. Gabolde sostiene que

fue el séptimo hijo de Nefertiti y Ajenatón (1998: 118-121 y 145); y para Ray (1975: 46), Tutanjamón fue hijo de Ajenatón

y de una mujer desconocida. Otros autores sugirieron que fue hijo de Ajenatón y Kiya (Samson 1985: 69-70; Martin 1989:

37-41). Seele por su parte (1955: 178-179), sostiene que el padre de Tutanjamón fue un hijo de Ay y Tiy y su madre una

hija de Amenhotep III y Tiy. Otros autores sostienen que sus padres fueron Ajenatón y Kiya (Samson 1985: 70; Martin

1989: 37-41; Reeves 1990: 24; Robins 1992: 25-26 y Harris 1974c: 30, n.6). Esta reina fue identificada con una princesa

mitania que podría ser Gilujepa, consorte de Amenhotep III (Redford 1997: 150; Aldred 1989: 293; Helck 1984: 160), una

princesa homónima (Gabolde 1992: 38, n. 56) o Tadujepa (Manniche 1975: 34-35). Para otros autores no hay evidencia

que sugiera su origen extranjero (van Dijk 1997: 36).

14 En la pared sur del vestíbulo.

15 Cuyo título de “padre del dios” hizo incluir en su cartela.

16 Como también de Ajenatón, de acuerdo a su interpretación de la palabra “padre” en el título “padre del dios”.

17 Para otros, su llegada al trono se sustentó en su visirato y casamiento con la viuda de Tutanjamón (Newberry 1932:

50-52).

18 En el texto inscripto en las estatuas de Horemheb y Mutnedjmet que están en el Museo Egipcio de Turín, en los tex-

tos e inscripciones de su tumba en Saqqara, en una gran estela también proveniente de su tumba y una referencia en

la tumba de Maya, también en Saqqara (van Dijk 1996: 34-37).

19 La identidad de la viuda real que pide un esposo al rey heteo es otra cuestión en debate. Se propusieron los nom-

bres de Nefertiti (Helck 1939: 74 y Schulman 1978: 43), Anjesenamón (Redford 1997: 217; Aldred 1975: 69 y 1989: 234

y 306; van Dijk 1996: 39-40 y Murname 1990: 23, n. 114), Kiya (Helck 1984: 165) y Merytatón (Krauss 1978: 71-83;

Gabolde 1998: 287), dependiendo su identificación en gran medida de la atribución de la guerra de Amka a un reinado

particular.

20 Es probable que Anjesenamón se refiriera a Horemheb en la carta al rey heteo cuando dice que no se casaría con

un servidor suyo (van Dijk 1996: 40).

21 TT40.

22 En la vecindad de Ajmín.

23 En la necrópolis de los nobles al sur de la pirámide de Unas.

24 TT271.
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25 TT49.

26 Museo Egipcio de el-Cairo, Museum of Fine Arts de Boston, Metropolitan Museum of Art de Nueva York, City Museum

de Bristol, British Museum de Londres, Ashmolean Museum de Oxford, Musée des Beaux-Arts de Lyon y Musée

Historique et Archéologique de Orléans. Sobre conos funerarios, con referencia a TT49, véase Daressy (1892: 299, 318,

329).

27 De acuerdo a la temprana copia de Hay que Davies publica, en la escena de su recompensa Neferhotep sólo es men-

cionado por su nombre y títulos principales: “escriba” y “grande de Amón” (1933: I pl. X). De la misma manera se  lo regis-

tró en los paneles de la pared sur del vestíbulo (Davies 1933: I, pl. XIX A derecha e izquierda), en la procesión funera-

ria (Davies 1933: I, pl. XXII) y la supervisión de su ajuar funerario (Davies 1933: I, pl. XXV).

28 En forma fragmentaria en las jambas que enmarcan la entrada al segundo pasaje..

29 Cabrol (1993) discute los títulos de Neferhotep a partir de la representación del templo de Amón en la sala de pila-

res de TT49 y vincula este título con la producción de textiles en los talleres del templo.

30 Atribuidas a funcionarios del tempo y caracterizadas por la disposición de escenas de ofrenda en los puntos focales

del monumento (Hartwig 2003: 298).

31 Documentada en TT55 por primera vez, su representación en TT49 es la última conocida de la dinastía.

32 Caracterizado por la localización de temáticas vinculadas al rey en los puntos focales (Hartwig 2003: 302-303).

33 En algunas representaciones pictóricas y en su estatua tiene el cabello blanco y pliegues en la parte superior del

abdomen, un recurso para representar la vejez.

34 Abreviados aquí como “favorita de Mut” y “cantante de Amón” (Davies 1933: I, pl. XIX, A).

35 Registro inferior del lado norte de la pared oriental del vestíbulo.

36 Véase TT162 (PM I1, 276).

37 Esta disposición es sugerida por la presencia de la pareja de propietarios sedente en el registro inferior de esa pared,

inmediatamente por debajo de la parte perdida de la decoración.
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El-Khokha. Vista de la colina desde el oeste.

El-Khokha. Vista de la ladera oriental
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Las expresiones plásticas en TT49

La decoración de TT49 habría sido llevada a cabo por los miembros de una elite de arte-

sanos, que se trasladaba siguiendo los desplazamientos de la corte y respondiendo a las

demandas de una nobleza de funcionarios que pertenecía a la misma generación de la reforma.

La importancia de la tumba de Neferhotep se define por sus dimensiones y su calidad

artística y temática, apreciables todavía a pesar del deterioro sufrido. TT49 fue afectada por

daños intencionales infligidos en primer lugar al anatematizarse el período amarniano1, luego

por su usurpación como sepulcro a comienzos de la dinastía 19 y por otras reutilizaciones anti-

guas y modernas2. Esto se evidencia aún en su presente condición y hace posible la caracteri-

zación de su decoración parietal y arte escultórico, de alto nivel de ejecución artística, además

de representativos del arte del período de la transición posamarniana.

3.1. Los espacios arquitectónicos y su decoración

La tumba posee una superestructura que fue totalmente excavada en la ladera de la coli-

na y decorada con pinturas y relieves. Las  dependencias subterráneas, en cambio, carecen de

decoración.

La disposición y organización de las escenas en el momumento se articuló en unidades

temáticas separadas, aún cuando en algunos casos éstas presenten continuidad expresiva. Por

lo tanto, TT49 sigue el diseño característico de las tumbas de la dinastía 18, en las que cada

pared constituye un plano definido y diferenciado de las adyacentes.

Para los diferentes contenidos decorativos se pueden establecer esquemas de distribu-

ción característicos que tienen en cuenta el significado, función e importancia de cada uno de

ellos. Atendiendo a los contenidos decorativos específicos podemos distinguir seis secciones en

la estructura: una zona de acceso al sepulcro y sus requerimientos rituales (I), un pasaje exte-

rior (II), un área de transfiguración (III), un espacio de ingreso al inframundo o segundo pasaje

(IV), una estancia de culto con sus especificidades cultuales (V) y una capilla de ofrendas para

el ka (VI).

3
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La zona de acceso, conformada por el patio (I) y el primer pasaje (II).

En el patio se destaca la fachada de la tumba que presenta dos estelas verticales dis-

puestas a ambos lados de la puerta de entrada. En el campo superior de la del lado S hay una

escena doble de adoración. Las 26 líneas de texto jeroglífico del campo inferior están mal con-

servadas pero aún son legibles (Garis Davies 1933: I, pl. XXXIV). La estela del lado N, en cam-

bio, quedó sin terminar3.

En el primer pasaje se representó al dueño de la tumba con su esposa Merytra, entran-

do y saliendo de ella respectivamente sobre las paredes N y S. Al salir de la tumba lo hacen ento-

nando un himno de alabanza al sol naciente cuyo texto jeroglífico está grabado en columnas a

su lado. En la pared N, una segunda representación de la pareja repite los elementos de la com-

posición anterior y muestra al noble y su mujer entrando en la tumba y adorando al sol ponien-

te (Garis Davies 1933: I, pls. XXXVI y XXXVII).

El vestíbulo o sala transversal (III)

A ambos lados de las paredes occidentales, situadas de frente a la entrada y por lo tanto

puntos focales, se dispusieron dos imágenes para captación de la vista: del lado S la escena de

la recompensa que Neferhotep recibió de manos del rey y su esposa Merytra de las de la reina

(Garis Davies 1933: II, pl. I); del lado Norte, Osiris, entronizado recibe las ofrendas de Neferhotep

y su mujer4 (Garis Davies 1933: II, pl. II).

En las paredes orientales, directamente opuestas a las anteriores, se desarrollan las

escenas del paso de la vida terrenal a la esfera del Más Allá, con la representación detallada de

la procesión funeraria desde el cruce del Nilo hasta el arribo a la tumba y los ritos fúnebres cele-

brados (Davies 1933: I, pls. XX-XXVII).

Dos estelas (Davies 1933: I, pl. LV B)5, enmarcadas por paneles laterales, ocupan las

paredes N y S de la sala (Davies 1933: I, pls. XIX y XXIX). Con simetría especular se dispusie-

ron sendas escenas de ofrenda a Osiris y Anubis sobre ambas estelas (Davies 1933: I, pl.

XXVIII).

El segundo pasaje, que une la sala transversal con la de pilares, es el lugar de corte

entre la esfera terrenal y el inframundo.

En este ambiente de dimensiones reducidas la continuidad conceptual de las escenas

está dada por la creación de un espacio envolvente y circular que acoge a la pareja: en la pared

S, por la recepción de Neferhotep en el Más Allá por sus padres (Davies 1933: I, pl. XXXIX); en

la pared opuesta, por la ofrenda del pan y el agua que la diosa árbol hace al propietario de la

tumba y a su esposa (Davies 1933: I, pl. XL). La idea de renacimiento y tránsito hacia la eterni-

dad se completa aquí con las pinturas del cielorraso, en donde aves y mariposas están en vuelo.
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La capilla de culto, a la que se accede al trasponer el segundo pasaje, está conforma-

da por una sala de pilares y un pequeño recinto con los nichos de las estatuas, excavado en la

pared oeste y destinado al culto del ka.

La escena que ocupa la pared norte (Davies 1933: II, pl. III) está relacionada con las acti-

vidades oficiales de Neferhotep. Se destaca allí la representación del templo de Karnak y sus

dominios. Es una escena compleja, dispuesta en dos registros que se fraccionan en seis sub-

registros (Davies 1933: II, pl. III). En la representación del santuario de Amón propiamente dicho,

ubicada en el registro superior, se logró una síntesis figurativa entre su diseño arquitectónico -

jardines, pilón de entrada, obeliscos y cámaras interiores que ocupan un espacio jerarquizado6

y las demás escenas, que aparecen como secundarias y documentan las actividades económi-

cas ligadas al templo (Davies 1933: I, pls. XLI- XLIX).

Las paredes restantes y los pilares (Davies 1933: I, pls. L-LIII) están igualmente decora-

dos con pinturas que expresan la devoción del propietario de la tumba y su mujer a los dioses

funerarios, con excepción de una de las caras de cada pilar7 y la pared sur, a lo largo de la cual

se excavó la escalera que conduce al pasaje descendente de acceso al sepulcro.

El extremo oeste de la sala de pilares culmina con la capilla de culto del ka, en la que se

abrieron tres nichos que albergan una pareja de estatuas sedentes cada uno. Todas fueron

esculpidas en la roca viva y pintadas, excepto las del nicho sur, que están inacabadas. Las de

Neferhotep y su esposa se encuentran en el nicho principal8, sobre el lado oeste de la capilla y

son de mayor dimensión que las otras. Es probable que el grupo escultórico de la pared sur

represente a los padres de Neferhotep9, en tanto que la pareja del nicho norte podría ser una

segunda representación de la pareja de propietarios de la tumba.

3.2. Materiales y técnicas de ejecución

En el programa decorativo de TT49 se utilizaron distintas técnicas de ejecución plástica:

relieve, pintura al seco y escultura.

Las superficies expuestas a la intemperie, de acuerdo al uso del período, se decoraron

con relieve rehundido o hueco relieve (Aldred 1993), igual que las del primer pasaje. Con el

empleo de esta técnica, al rebajar la línea de contorno de las imágenes esculpidas, el borde

exterior de la línea que colinda con el fondo se corta en ángulo de 90º y el borde interno se curva

para dar redondez a la figura. Esto permitió mantener la pureza del contorno y provocar un juego

de luces y sombras de acuerdo a la incidencia de la luz sobre la piedra10.

Originalmente, estos relieves estaban cubiertos con color y sus rastros son perceptibles

en la cintra de la estela sur del patio, y todavía se conservan en parte en las figuras de

Neferhotep y Merytra del primer pasaje.

En las dependencias interiores de TT49 se utilizaron pinturas murales para representar

las escenas rituales funerarias y el paso al Más Allá.

 



Por los desprendimientos sufridos en las paredes, se pudieron reconstruir los procesos

técnicos que se utilizaron en los muros. Las oquedades y desniveles resultantes del cavado de

la tumba en la roca viva fueron cubiertos por distintas capas de material de relleno, que culmi-

nan en una superficie lisa cubierta por una lechada de cal de color blanco, el color de todos los

fondos. El dibujo se planteó sobre esta superficie con una línea de contorno fina, de color ocre

rojizo, y luego las figuras a pintar se cubrieron con colores de tintas planas. El acabado final y

los detalles se llevaron a cabo con finas líneas que delimitaban y destacaban las figuras.

Figura 4: La estratigrafía de la decoración parietal

En cuanto a los colores, se usó una paleta limitada e inteligentemente aplicada en la que

se destacan los rojos, amarillos, negro, blanco, azules y verdes. Los pigmentos rojos, amarillos

y ocres son de origen mineral, mientras que los azules y los verdes fueron preparados artificial-

mente11, y el negro de carbón vegetal12.

Las capas pictóricas observadas son dos: una muy fina de color y con la transparencia

de una acuarela, y otra aplicada en láminas de poco espesor. Por último se verifican faltantes de

pintura que conservan la forma y el diseño de la figura que cubrían, atribuibles a una mayor

carga pictórica o al uso de fritas artificiales cuyo peso es mayor. Este es el caso de las hojas del

follaje de algunos árboles en la escena del jardín del palacio representado en el vestíbulo, y de

los jeroglíficos de la jamba norte de la abertura que conduce al pasaje interior.

A pesar de su fragilidad por el escaso contenido de aglutinante, los colores se mantuvie-

ron estables a través del paso del tiempo y la capa de pintura conservada no se oscureció ni

decoloró, a excepción de las zonas cubiertas con barnices que, por el contrario, se ennegrecie-

ron13.

En cuanto a las esculturas, se encuentran en la capilla de culto del ka como encarnacio-

nes plásticas de los difuntos mediante su tridimensionalidad. Cavadas en el interior de sus res-

pectivos nichos en la roca viva, su esculpido se hizo desbastando la piedra para que surgieran

las figuras al estilo de un alto relieve.

32
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Las esculturas del lado sur se encuentran inacabadas, lo que permite conocer el proce-

so técnico utilizado y las herramientas que emplearon al efecto. Aún se observan los rastros de

los cinceles, la dirección de uso que se les imprimió y las líneas que servían de ejes y guías en

el proceso del tallado14.

3.3. El estilo (relieve, estatuaria y pintura mural)

En el monumento de Neferhotep se propuso una solución intermedia entre la tradición

artística ortodoxa de Tebas y los nuevos aportes de la escuela de Amarna. Esta doble concep-

ción plástica se observa con claridad en las escenas en donde se plasmaron las creencias fune-

rarias tradicionales y en la ubicación de algunas de ellas en un entorno espacial bien definido.

La representación de la ofrenda a Osiris por el propietario de la tumba y su mujer (Figura

5), ubicada en el punto focal del vestíbulo constituye un ejemplo elocuente de las primeras.

El tratamiento figurativo del palacio en el que se llevó a cabo la entrega de la recompen-

sa real a Neferhotep (Figura 6) y el del templo de Amón de Karnak (Figuras 7 y 8) corresponden

a las del segundo tipo. En ambas escenas esos dos espacios fueron plásticamente recreados

representándose allí los edificios que identificaban el ambiente en donde se realizaban las cere-

monias.

Figura 5: La ofrenda a Osiris (Davies 1933: I, pl. XXX)
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Figura 6: El palacio real (Davies 1933: II, pl. I)

Figura 7: Dominios del templo de Karnak (Davies 1933: II, pl. III)

Figura 8: El templo de Karnak (Davies 1933: II, pl. III)
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La organización de los espacios distribuidos en los muros y la disposición de los temas

representados se articularon en unidades temáticas separadas, aún cuando en algunos casos

éstas posean una continuidad expresiva.

TT49 siguió así el diseño característico de las tumbas de la dinastía 18, en las que cada

pared constituía un plano definido y diferenciado de las adyacentes.

El rico contenido escénico y simbólico representado en cada pared fue enmarcado por

los límites establecidos por las guardas: la inferior que lo separa del suelo, la superior que lo

separa del techo15 y las laterales que demarcan los planos de representación16.

Con respecto al cielorraso, fue pintado como si estuviera cubierto por una tela tensada

cuyos diseños muestran motivos complejos que cambian de una sala a otra y en cada sector. En

la sala de pilares, por ejemplo, se emplearon cuatro diseños diferentes en los que priman elabo-

radas combinaciones de plantas geométricas con predominio de las líneas curvas y en zigzag

que forman dibujos entrelazados entre sí17 y le otorgan al conjunto una gran vivacidad.

En cuanto a los convencionalismos que pueden reconocerse en el tratamiento de la figu-

ra humana, las diferentes tradiciones plásticas usadas en TT49 producen un contraste notable.

Este rasgo es observable en particular en la forma en la que se resuelven las figuras ‘humanas’

y ‘divinas’.

Figura 9: Neferhotep frente a Osiris y Maat (Vera 2005)



En las representaciones de los dioses se puede advertir el empleo de elementos reso-

lutivos convencionales que responden a la escuela tradicional, donde predominan las líneas rec-

tas que otorgan rigidez y estatismo a las figuras (Figura 9). Esto es válido, inclusive, para la ves-

timenta de los dioses.

Neferhotep, su esposa, sus padres y los demás personajes mortales representados en

la tumba están, en cambio, ataviados a la moda de la época. Su estética evoca el estilo amar-

niano. Sus glúteos y la redondez de sus muslos se marcaron con suavidad, y su vientre flácido

se representó emergente y destacado por encima de la vestimenta. Asimismo, todas las líneas

corporales se curvan, los hombros bajan y se redondean, y los torsos muestran una sutil flaci-

dez que aporta naturalismo a las figuras (Figura 10).

Figura 10: Neferhotep y Merytra (Davies 1933: I, pl. XXXVII)
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La ejecución plástica de los personajes menores se hizo con una mayor adhesión a la

escuela de Amarna. La representación de los servidores que se inclinan y pliegan sobre sí mis-

mos al paso de Neferhotep en su carro ofrece un ejemplo de ello, similar al del grupo de servi-

dores que cargan sobre sus espaldas grandes fardos hacia los depósitos del templo de Karnak

(Figura 11).

Figura 11: Servidores transportando bultos (Davies 1933: I, pl. XLVI)

El trabajo detallado de las formas vegetales y del follaje en las representaciones de los

jardines del palacio real (Figura 7) y del templo de Karnak (Figura 8), lo mismo que la del pan-

tano, aporta frescura y vivacidad a las composiciones.

En síntesis, las escenas tienen unidad y equilibrio debido a la riqueza y refinamiento de

los detalles que forman parte de la composición general, y se complementan y enlazan entre sí

para lograr un todo organizado.

Esta tumba posamarniana permite conocer los modos expresivos y técnicos de un perí-

odo de transición, donde se conjugan los estilos tradicionales y amarniano como fundamento de

un lenguaje plástico unitario, que da respuesta a los requerimientos de su tiempo.
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Notas Capítulo 3

1 Su decoración fue intencionalmente dañada bajo el reinado de Horemheb o a comienzos de la época ramésida, cuan-

do se emprendió la destrucción de todos los testimonios de la herejía amarniana. Esto afectó en particular a la pared

oeste del ala sur del vestíbulo, en la cual se habían representado las ceremonias de recompensa de Neferhotep y su

mujer por los soberanos.

2 Hasta principios del siglo XX la tumba fue habitada por una familia campesina que ocupó su interior y patio con sus

animales, quedando luego relegada al patio hasta 1930.

3 Sólo un reducido sector del campo inferior grabado con algunos jeroglíficos.

4 La representación de la entrega de la recompensa a la mujer del funcionario es única en su tipo (Vandier 1964: IV 664).

5 Davies sólo publicó la estela sur.

6 También ésta es una escena de carácter excepcional, ya que no se conoce otra similar en la que se haya representa-

do el templo de Karnak completo con sus dominios.

7 Las que se orientan respectivamente hacia el norte y el sur en los pilares del lado norte y sur.

8 Véase lámina de página 40, arriba.

9 Las esculturas no fueron concluidas, pero su ubicación sobre el lado sur de la tumba y la cabeza rapada de la figura

masculina, así lo sugieren (Pereyra y Friedrichs 2003).

10 Técnica reservada de manera usual para los muros exteriores y las puertas de acceso a los monumentos expuestos

a  la luz solar directa.

11 Se trata de fritas para cuya preparación se empleaban usualmente malaquita y lapislázuli.

12 La evidencia provista por el registro arqueológico del ala sur de la sala transversal sugiere que ese lugar se utilizó

como taller donde se preparaban las pinturas. En la campaña de 2001 se encontraron manchas de colores impregnados

en la caliza y fragmentos de pigmentos y de carbones.

13 Diferente del ennegrecimiento provocado por el hollín.

14 Véase lámina de página 40, abajo.

15 Davies describe en particular las del vestíbulo y la de la capilla del ka (1933: I, 15).

16 Por ejemplo, en cada cara de los pilares.

17 Para un registro de los diseños véase Davies (1933: I, pls. LVI-LVII).
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Estratigrafía de la pintura mural (Haupts 2005)

Pared oeste (lado sur) de la capilla (Haupts 2005)



Estatuas del nicho principal (Haupts 2005)

Estatuas del nicho sur (Alzogaray 2005)
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“Las imágenes en la tumba de otro Neferhotep* (49)

son ahora reconocibles con la mayor dificultad; 

son ellas todavía tan perfectas como en los días de Wilkinson

esta sería la tumba más atractiva de toda la necropolis”

(Gardiner, Litt y Weigall 1913:7)

*Diferente del propietario de la tumba nº 50
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“The pictures in the tomb of another Neferhotep (49)

are now recognizable only with the greatest difficulty; were

they still as perfect as in the days of Wilkinson this would

be the most attractive tomb of the entire necropolis.”

(Gardiner, Litt y Weigall 1913: 7)
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La preservación de la tumba de Neferhotep 

4.1. Intervenciones previas

Las primeras modificaciones de la tumba de Neferhotep se verificaron con la reutiliza-

ción del monumento como lugar de enterramiento en el período ramésida1. Algunas correspon-

den a restauraciones antiguas llevadas a cabo a raíz del desprendimiento y colapso de partes

del soporte rocoso y son identificables por su terminación tosca. En estos casos las representa-

ciones que sustituyeron la decoración original se limitaron a dibujos de perfiles hechos en líne-

as rojas sobre el revestimiento que en ocasiones mantuvieron el diseño de las figuras existen-

tes2 y en otras lo alteraron3.

Desde su redescubrimiento TT49 fue objeto de diversas intervenciones llevadas a cabo

con el objeto de mejorar la visualización de su decoración. El valor histórico que encierra el

monumento y la calidad de sus diversas expresiones artísticas despertaron el interés de los

investigadores de la necrópolis que desde el siglo XIX tuvieron acceso a él. Las notas y copias

que realizaron a mano alzada los primeros visitantes4 constituyen los testimonios de esas acti-

vidades tempranas; de las intervenciones propiamente dichas quedaron los rastros que de su

paso preserva el propio monumento, sin posibilidad de identificación de los autores o del

momento en que se produjeron las diversas operaciones de limpieza que son observables en la

actualidad en el vestíbulo y la capilla.

La primera intervención atestiguada en tiempos modernos se debe al ingreso al monu-

mento por el socavón excavado desde el exterior hasta el lado sur de la capilla del ka5. El des-

cubrimiento del monumento permitió luego la localización de su fachada, lo que condujo al des-

peje de los sedimentos que rellenaban el patio y a la apertura de la puerta. Esto hizo que TT49

fuera accesible con facilidad y que una familia local habitara en su interior6 hasta 1913, cuando

el Servicio de Antigüedades decidió el desplazamiento de sus ocupantes y el reemplazo de la

antigua puerta por una de hierro (Engelbach 1924: 12).

Es probable que las intervenciones de limpieza iniciales fueran realizadas por los copis-

tas que en el siglo XIX trabajaron en su interior y por el propio Davies, por lo menos en el lado

norte de la pared oriental del vestíbulo, que muestra innegables rastros de limpieza en la super-

4
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ficie que coincide con algunos de los sectores que mejor documentó en su publicación (1933: I,

pls. XXI-XXIII por ejemplo).

Davies hace además referencia a la remoción de las capas de estucado que llevó a cabo

en diversas partes del monumento, que daban soporte a inscripciones atribuidas a un usurpa-

dor de época ramésida7 en la jamba norte del vestíbulo, en algunas representaciones de la capi-

lla del ka y sobre las estatuas del nicho central (1933: I, 14).

En el curso del siglo XX se habrían llevado a cabo otras intervenciones atribuibles a

intentos de limpieza por parte del Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto8. De ellas sólo

contamos con información respecto de las caras este y sur del pilar noreste de la capilla de culto.

4.2. El relevamiento y documentación del estado de preservación de TT49

El proyecto de conservación de la tumba de Neferhotep se propuso, en primer lugar,

detener los procesos que ponen en riesgo su estructura y decoración, para luego atender a los

diversos y complejos fenómenos de deterioro que afectan al monumento. Para preservarlo y

oportunamente reabrirlo al público visitante de la necrópolis se requirió de la puesta en marcha

de comprensivos trabajos que fueron iniciados partir del año 20009.

La conservación de TT49 se inició con la documentación de los daños que lo afectan y

la adopción de estrategias dirigidas a prestar los primeros auxilios que el monumento requería

con urgencia. En forma simultánea se completó el diagnóstico de su estado de preservación y

luego de una amplia base de experimentación se seleccionaron los métodos más adecuados

para su consolidación, limpieza y puesta en valor. En todos los casos se eligieron los métodos

que tuvieran el menor impacto posible a partir de una concepción no intervencionista de la con-

servación.

El relevamiento y documentación completos de la tumba incluyeron el regular monitoreo

anual de la temperatura y la humedad tomados en tres puntos diferentes en el interior del hipo-

geo: en la entrada, la capilla y la cámara funeraria del sepulcro principal (Figura 12, en ese

orden).

El registro escrito, gráfico y fotográfico de los materiales históricos y de las técnicas uti-

lizados en la construcción y decoración original de la tumba se documentaron de manera siste-

mática, igual que las diversas intervenciones realizadas en la antigüedad10. Asimismo se llevó

a cabo un registro similar de las condiciones generales y de los daños que ocasionaron al monu-

mento el transcurso del tiempo y sus reutilizaciones antiguas y modernas.También los tratamien-

tos adoptados para su conservación fueron registrados en forma detallada. La documentación

con fotografía tradicional y digital de la totalidad de la tumba sirvió de base al mapeo del monu-

mento.

Además de atender al registro de las características de las técnicas y materiales histó-

ricos y a las condiciones actuales de la tumba, registró en detalle los fenómenos de deterioro y

el impacto de las intervenciones previas.
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Figura 12. Registro anual (2005) de temperatura y humedad
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La información obtenida in situ fue volcada en fichas de documentación codificadas

(Figura 13). Su digitalización individual y posterior procesamiento e incorporación en mapeo

informatizado se realizó con el objeto de obtener un registro visual sistemático de la información

que provee la tumba, a modo de inventario concerniente a su estado general y condiciones par-

ticulares.

Figura 13. Ficha de documentación de daños

La adicional identificación y caracterización de los materiales históricos y las técnicas

empleadas para la construcción y decoración del monumento11 contribuyen a la adopción de las

estrategias preservativas como factores de relevancia para la toma de decisiones y elección de

los tratamientos. Los primeros comprenden ante todo la piedra caliza en la que fue excavado el

hipogeo y luego los materiales constitutivos de los morteros, estucados y pinturas parietales: cal,

yeso, paja, barro y pigmentos, además de las inclusiones de fragmentos de cerámica y piedras

de diversos tamaños en los morteros que rellenan grietas y oquedades.

En cuanto a los fenómenos de deterioro, sus fuentes y procesos, el registro obtenido per-

mitió establecer las condiciones y estado de conservación que se verifican en la actualidad en
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TT49. Entre ellos, uno de los problemas principales es la fragilidad de la estructura y la conse-

cuente pérdida de integridad de la piedra, debida a la composición natural del sitio, que produ-

ce rajaduras, oquedades y desmoronamientos.

En muchos sectores la adhesión de los revestimientos a la roca de caja es muy débil y

en algunas áreas sus diversas capas de revestimiento y pintura mural están por completo sepa-

radas del soporte rocoso y son muy frágiles. Esto es en particular destacable en las partes bajas

de las paredes, en las que las pinturas murales prácticamente se perdieron debido a la desinte-

gración y fractura de la estructura de piedra por un lado y a la penetración de agua en ocasión

de lluvias particularmente fuertes por otro. Pero esos daños también se deben a la reutilización

de la tumba como vivienda hasta comienzos del siglo XX y a partir de entonces como sitio abier-

to al turismo12.

Uno de los principales daños que afectaron a la tumba de Neferhotep fue un intenso

fuego que tuvo lugar en una fecha que hasta ahora no se ha podido precisar13. El incendio pro-

dujo una fina y densa capa de hollín que es más intensa sobre las partes superiores de las pare-

des y en los cielorrasos, en particular en el sector noroeste de la capilla de culto. Las oscuras

manchas que recubren las superficies decoradas impiden la visualización clara de las pinturas e

inscripciones, que se perciben sin embargo bajo adecuadas condiciones de iluminación.

Las pruebas realizadas en ‘ventanas de limpieza’ muestran que en la mayoría de los

casos los colores no sufrieron alteraciones notables de los pigmentos minerales. La aplicación

local de barniz sobre las figuras proveyó una protección adicional de las pinturas, a modo de

cubierta originalmente transparente.

Las rajaduras y el oscurecimiento que muestran las pinturas en su condición presente

se debe a la presencia de esa película de barniz y constituye a una situación diferente del esca-

mado de la capa de pintura que también puede reconocerse en varias partes de la tumba.

Por último, la existencia de nidos de insectos adheridos con firmeza en diversas super-

ficies del monumento es otro de los problemas que presenta la decoración mural, conjuntamen-

te con los rastros de excrementos de murciélago que fueron identificados en el interior. Algunos

nidos se fijaron en la fachada de TT49 (Ia) mientras que otros lo hicieron sobre las paredes y cie-

lorrasos de la tumba, con mayor frecuencia en los sectores más expuestos y de mayor circula-

ción del monumento: el corredor formado por el pasaje de ingreso a la tumba (II), el vestíbulo

(III), el segundo pasaje (IV) y el ala central de la capilla de culto (V). Las paredes más afectadas

por los excrementos de murciélagos, en cambio, son aquellas menos expuestas a la circulación

y se localizaron en el ala sur de la capilla de culto (Vd y e).

En cuanto a los problemas que afectan a la estructura de TT49, la presencia de sales es

uno de los más relevantes porque son un componente natural de la montaña tebana y su creci-

miento causa la fractura de la piedra. En la infraestructura de la tumba -los pasajes subterráne-

os y la cámara funeraria propiamente dicha- puede verse una extensa acumulación de sales14

sobre las paredes excavadas en la roca viva. Estas formaciones crecen en forma de bloques y

largos filamentos que en esta sección del monumento15 se hacen perceptibles en las grietas y

oquedades de las paredes toscamente desbastadas. En ciertos casos esta situación hace que

la estabilidad de algunos bloques fracturados de la roca de caja sea precaria.
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En las estancias de la superestructura, en cambio, las sales sólo aparecen como peque-

ñas eflorescencias o como delgadas capas de cristales sobre la superficie rocosa, la mayoría en

las secciones más bajas de las paredes. En su estado actual, con un clima constante, las sales

parecen estar en una condición estable que es importante mantener16.

Con respecto a la microbiología, en el interior de la tumba se encontraron diversos hon-

gos y bacterias. El análisis de la composición y concentración del impacto microbiológico fue lle-

vado a cabo in situ17. Los resultados de su evaluación cuantitativa mostraron niveles tolerables

y cualitativamente los aspergilus flavus fueron identificados como los dominantes y su toxina

como la más potente de la muestra. Las pruebas para la remoción de la microbiología desarro-

llada en el interior de TT49 mostraron un escaso impacto sobre el monumento.

4.3. Los problemas de conservación y su tratamiento

Las condiciones de TT49 y la multiplicidad de problemas documentados en ella requirie-

ron de una cautelosa toma de decisiones para la selección de los métodos y estrategias a adop-

tar para su preservación.

En base a los datos de las condiciones registradas, al relevamiento de los deterioros, la

investigación de los materiales históricos y la tecnología empleada se desarrolló un plan espe-

cífico de conservación que incluyó una extensa experimentación de los materiales y métodos de

conservación.

Los diversos tratamientos elegidos para atender a los problemas específicos identifica-

dos en la tumba de Neferhotep se aplican en las sucesivas campañas anuales de trabajo en el

sitio como resultado de una elección cuidadosa.

Hasta la fecha, las más relevantes tareas de conservación realizadas fueron: los trata-

mientos de primeros auxilios en primer lugar; la consolidación y estabilización de cada parte de

la decoración mural y de la estructura de piedra que evidenciaba riesgo; los tratamientos de con-

servación preventiva y, por último, el desarrollo de métodos diversificados de limpieza.

Las condiciones actuales del monumento en general revisten una fragilidad destacable,

a la que se suma la alta sensibilidad de las pinturas murales al impacto mecánico. Esto indica la

necesidad de estabilizarlo y de consolidar aquellos sectores que así lo requieran.

También la elección de los métodos de limpieza a utilizar exige que sean muy controla-

dos, sensibles y que reduzcan al mínimo la intervención preservativa. Se mostró que por los dis-

tintos fenómenos de alteración cada sección de la tumba necesita un tratamiento individual. Si

en algunas partes, por ejemplo, la limpieza química es el método adecuado, en otras el contac-

to directo con líquidos afecta a las pinturas.

Dado que una de las tareas más importantes del tratamiento de conservación es la

correcta selección de los materiales más apropiados, el abandono de cualquiera que pueda

tener un impacto destructivo sobre el objeto es imperativo. Teniendo en cuenta que una elección

equivocada puede conducir a daños irreversibles, se llevó a cabo de manera sistemática una
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investigación y evaluación de los materiales con respecto a su cualificación específica. Así por

ejemplo, el conocimiento de los problemas que acarrea el uso de resinas acrílicas -a partir de

sus propiedades físicas, envejecimiento y deterioro diferentes de los materiales minerales y de

su susceptibilidad microbiológica- llevó a una limitación de su empleo en TT49 en cantidades

mínimas y en combinación con otros materiales.

La elección de materiales calcíticos y silicatícos como materiales para conservación, por

el contrario, resultó de una pormenorizada experimentación y evaluación. Para la consolidación

de morteros y pinturas murales se empleó en consecuencia Syton X30 como alternativa al uso

de Paraloid B72.

4.4. Perspectivas

La conservación de la tumba de Neferhotep requiere del control anual de los resultados

obtenidos en los tratamientos de consolidación de la estructura y decoración.

Así mismo el desarrollo de nuevos métodos de limpieza del monumento y su regular eva-

luación constituyen estrategias tendientes a asegurar la elección más adecuada a cada situa-

ción.

Para concluir, es importante señalar que, teniendo en cuenta que uno de los objetivos

propuestos es el de acondicionar la tumba de Neferhotep para su apertura al público visitante de

la necrópolis de los nobles de Tebas, se prevée la articulación de un plan general para permitir

su acceso controlado.
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Notas Capítulo 4

1 El sepulcro anexo al lado norte de la capilla de culto, que Davies asocia con el usurpador que modificó parte de la

decoración de la tumba (1933: I, 4). Los ushebtis descubiertos en el sepulcro principal prueban su tardía reutilización.

2 Por ejemplo en la figura de Ra Harajty en la cara norte del pilar sudeste.

3 Es probable que se tratara de eliminar toda reminiscencia del período amarniano en la representación de la recom-

pensa del noble por el faraón, ubicando las figuras del rey y la reina de pie frente a la ventana del palacio en vez de las

que originalmente asomaban de ella (Davies 1933: I, pls. IX, X y LX A)). Davies lo considera un fallo en la restauración

(1933: I, 4).

4 Ya mencionados en página 4.

5 A la que nos referimos más arriba, en página 12, n.6.

6 Davies informa que la tumba había sido ocupada por veinticinco años antes del comienzo de los trabajos de la expe-

dición norteamericana y que durante el período de trabajo de la expedición del Metropolitan la familia de Karim Yusuf

todavía habitaba en el patio (1933: 5).

7 De nombre Rud (Davies 1933: 14).

8 De acuerdo a la información obtenida del Director de Antigüedades en Gurna en 2001.

9 Véanse sobre el tema Verbeek, Brinkmann y Graue. 2003; Brinkmann, Graue y Verbeek (en preparación).

10 A largo de todo el año a partir de la campaña de 2003.

11 La técnica de ejecución utilizada en el dintel de la pared oriental del vestíbulo, por ejemplo, difiere de la que es común

al resto de las pinturas parietales, lo que sugiere que esos diseños no corresponden a la decoración original de la tumba.

Su estilo se caracteriza por las líneas de contorno rojizas con las que fueron planteadas las figuras y es similar al iden-

tificado en las intervenciones atribuibles a la época ramésida.

12 El vandalismo fue otra consecuencia de la exposición del monumento.

13 Nuestras observaciones in situ sugieren que el incendio que afectó este sector de TT49 se produjo en la cámara fune-

raria a la que se accede por la abertura de la pared norte de la capilla, en coincidencia con las notas de Champollion,

quien por otra parte responsabiliza del hecho a los ingleses (1844-1873: 546). Este argumento, que Davies rechaza con

fundamentos convincentes (1933: I, 3 n. 2), debe desecharse; es probable que ocurriera a comienzos de la era cristia-

na. Strudwick menciona los incendios provocados en forma intencional por los gobernantes locales para obligar a los

delincuentes a abandonar las tumbas que les servían de refugio (2003: 45).

14 El Dr. Per Storemyr, del Expert Center für Denkmalpflege de Zürich (Suiza), identificó las sales presentes en diversos

sectores del monumento (Halitas, NaC1).

15 Se las reconoce tanto en amplios sectores del pasaje descendente que conduce a la cámara funeraria principal como
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en ésta (que quedó sin terminar de excavar) y en la del sepulcro anexo a la pared norte de la capilla. La Misión Argentina

no reexcavó ninguna de las cámaras accesibles desde el vestíbulo.

16 Para ello es necesario evitar cualquier impacto de agua sobre la tumba, por lo que se reconstruyó el zócalo de la

puerta de entrada, que representa el punto de más bajo nivel del patio, con reutilización de los bloques de piedra exis-

tentes y cemento hidrófugo.

17 Realizados por la Dra. Karin Petersen, de la Universidad de Oldenburg (Alemania).
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Intervención previa (Haupts 2005)                   Ventana de Limpieza (Friedrichs 2005) 

Limpieza de cielorraso (Tamayo 2002)
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El universo de imágenes a recuperar en TT49

5.1. La documentación actual de la decoración parietal de TT49

Con vista a su conservación, la decoración parietal del monumento fue documentada

en fotografías en el curso de las sucesivas campañas y su epigrafía estudiada en forma preli-

minar.

El relevamiento de las escenas de TT49 llevado a cabo por la Misión Argentina tomó

como punto de partida la publicación del monumento realizada por Davies (Figura 14) y se pro-

puso completarla como una nueva etapa de la investigación y preservación de la tumba.

Figura 14. Escenas publicadas por Davies (1933: I, pl. VI)1

5
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La metodología utilizada por la Misión Argentina para el actual relevamiento consistió

en la documentación fotográfica y el registro in situ de la tumba, con la intención de contar con

copias de las representaciones que Davies omitió en su publicación2.

La primera documentación de la decoración del monumento fue realizada con cámara

fotográfica tradicional a partir de la primera campaña de trabajo de campo (2000) y continuada

en las sucesivas (2001, 2002 y 2003). Sobre la base de las copias obtenidas a partir de esos

fotogramas, se realizaron calcos que fueron confrontados en el sitio para precisar los diseños

figurativos en el curso de las campañas (2001, 2002 y 2005).

La restitución preliminar de los diseños originales -que en la actualidad se conservan

en forma fragmentaria- se llevó a cabo en forma parcial y se limitó a interpretar los rastros de las

figuras todavía presentes en las paredes de TT49. Si bien el estado general de conservación del

monumento impide que el observador perciba con claridad las representaciones que decoran las

paredes de TT49, la metodología empleada buscó reconocerlas en detalle por el estudio de su

temática y sugiriendo la incorporación en los dibujos de los estilemas perdidos.

Figura 15. Escenas documentadas por la Misión Argentina
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Entre las campañas de 2000 y 2002 se completó la documentación fotográfica y en dibu-

jo de perfiles de la decoración parietal de TT49. El registro total de las representaciones obteni-

do fue ajustado en la campaña de 2005 y es el que aquí se incluye, no obstante lo preliminar

de su naturaleza.

5.2. Las imágenes inéditas de TT49

La documentación de TT49 empleó una metodología de registro sin contacto directo

con los relieves y pinturas parietales que decoran la tumba. Al efecto, para la representación grá-

fica de la decoración parietal se utilizaron como base copias color del material fotográfico obte-

nido con cámara tradicional3. A partir de 2001 se inició el registro en dibujo de las representa-

ciones pintadas en el monumento, que fueron calcadas de las fotografías obtenidas y luego los

contornos reconocidos fueron confrontados in situ con los diseños reales, iluminados con dife-

rentes tipos de luz y examinados con lentes de aumento. Su principal objetivo fue el rescate de

las figuras preservadas. El relevamiento y graficación de la decoración puso énfasis en los sec-

tores de la tumba que permanecían inéditos y en particular en aquellos rastros de color percep-

tibles que pudieran contribuir a la restitución de la decoración original.

En el interior de TT49 el ennegrecimiento de extensas superficies con una pátina

oscura dificulta la observación de las escenas representadas. Similar dificultad plantea el resca-

te de las figuras representadas en los registros inferiores de las paredes, que sufrieron daños

significativos por el desgaste de las superficies decoradas, su pérdida por desprendimiento y

colapso parcial del revestimiento e inclusive de parte de los morteros y del soporte rocoso. Los

problemas arriba expuestos hacen que el trabajo de recuperación de diseños realizado tenga

carácter provisorio. Con posterioridad a la limpieza de las superficies decoradas la documenta-

ción debe repetirse para incorporar en los registros los rasgos esclarecidos y que, percibidos

con mayor nitidez, permiten reconstruir la composición figurativa con mayor precisión.

Un elocuente ejemplo de la condición preliminar de la presente representación gráfi-

ca lo da el continuo avance de los trabajos de limpieza de las pinturas murales en el lado sur de

la pared este de la capilla. Los contornos obtenidos en la campaña de 2001 fueron realizados

con anterioridad al comienzo de las tareas de conservación en el sector y todavía se encuen-

tran en curso4. No obstante, en numerosos casos se pudieron registrar escenas que Davies no

incorporó en su publicación de la tumba. En forma predominante éstas corresponden a las

superficies del monumento con menor visibilidad, ya sea porque están muy oscurecidas o por-

que su condición es fragmentaria.

5.2.1. La fachada

El patio era el espacio que definía la conclusión de la vida social y constituía el ámbi-

to en el que se operaba la separación material de los vivientes para dar paso a la vida entre los

difuntos. Su iconografía remite a la filiación y estatus social de los difuntos y a sus expectativas

para el futuro. Las estelas que flanquean la puerta de acceso al hipogeo, lo mismo que la deco-
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ración de las jambas y el dintel daban cuenta de la devoción personal del propietario de la tumba

y de su mujer, además de revelar su grupo de pertenencia social. A través de los himnos y ple-

garias dedicados a los dioses funerarios Neferhotep y Merytra propiciaban su propio renaci-

miento, pero incluyeron en las inscripciones sus nombres, filiación y títulos, a modo de síntesis

de los papeles sociales que desempeñaban.

La publicación de Davies reprodujo en sus láminas la estela del lado sur y las jambas

de la puerta de entrada al hipogeo (1933: I, pls. XXXIV y XXXV). Sin embargo, en el texto se

incluyeron las traducciones de todas las inscripciones registradas sobre la fachada de TT49.

Este es el caso del dintel, cuya descripción fue consignada por Davies sin su ilustración en lámi-

na.

Acorde con el espacio de duelo en que se encuentra, la representación del dintel de

la entrada muestra una escena doble de adoración a Osiris (junto a Anubis del lado S y a Maat

del lado N) por Neferhotep y Merytra, seguidos por los padres del primero5 (Figura 16).

Figura 16. Dintel de la entrada (Ig)

5.2.2. El vestíbulo

Accesible a través del pasaje de entrada a la tumba, el vestíbulo de TT49 presenta

diversas unidades temáticas cuya semántica confluye en la transfiguración a la que ese recinto

estaba dedicado. Entre ellas se integraron escenas que daban cuenta de las relaciones causa-

les existentes entre la vida terrena de Neferhotep y su destino funerario.

Respecto de este espacio, Davies (1933) omitió en su publicación las ilustraciones

correspondientes al registro inferior del lado sur de la pared este, la casi totalidad de la pared

norte y los dinteles.



A ambos lados de la pared este se desarrollaron las escenas dedicadas a la prepara-

ción del ajuar, la procesión funeraria y los rituales asociados al enterramiento, publicadas por

Davies en su casi totalidad. En el dintel que vincula los dos lados de la pared este, omitido por

Davies, se representaron sólo dos siluetas de Anubis bajo la forma de chacal echado, dispues-

tas con simetría especular (Figura 17). La superficie está oscurecida pero las líneas rojizas de

los contornos son todavía observables.

El registro inferior del lado sur está muy destruido, pero los rastros de pintura conser-

vados permiten rescatar algunos de los elementos figurativos que componían la escena allí des-

arrollada (Figura 18).

Figura 17. Dintel este (IIId)

Figura 18. Pared este, lado sur (IIIe, registro inferior)

El estado de conservación del vestíbulo muestra un deterioro notable en sus paredes

y cielorrasos, en particular en los sectores más expuestos. La pared norte del vestíbulo también

presenta múltiples daños que dificultan la visualización de la estela y los paneles laterales

(Figura 19). Davies sólo publicó el fragmento superior del panel oriental (1933: I, pls. XXVIII-

XXIX). La estela y los paneles laterales de la pared sur también fueron publicados por Davies,

quien a pesar de su visibilidad dejó inédito el panel superior (Figura 20).
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Figura 19. Pared norte (IIIb)
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Figura 20. Pared sur (IIIf)
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El dintel que vincula los dos lados de la pared oeste del vestíbulo (Figura 21) muestra

una escena doble de adoración de Neferhotep y Merytra a Osiris y Maat del lado norte, y a

Osiris y Anubis del lado sur.

En la parte sur se desmoronaron algunos de los bloques que lo formaban y sólo se

conservó allí la figura fragmentaria de una mujer. Davies omite su publicación en láminas, aun-

que señala el paralelismo existente entre este dintel y el de la puerta de entrada (1933: I, 27).

Figura 21. Dintel oeste (IIIh)

5.2.3. El pasaje interior

El pasaje que comunica el vestíbulo con la sala interior, o sala de pilares, constituye

un espacio expresivo del ingreso en el mundo de los muertos y propiciatorio de su regenera-

ción. La publicación de Davies incluyó en sus láminas el registro superior de ambas paredes

(1933: I, pls. XXXIX y XL), que integramos aquí en el correspondiente dibujo para presentar

cada pared en forma completa: al sur la recepción de Neferhotep por sus padres en el Más Allá

(Figura 22) y al norte la diosa árbol brindando a la pareja de difuntos alimento y bebida, con los

respectivos registros inferiores dedicados a la temática del ritual de ofrenda (Figura 23).
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Figura 22. Pared norte (IVa)                               Figura 23. Pared sur (IVb)
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5.2.4. La capilla de culto:

Las escenas de ofrendas ardientes, de alimentos y libación dedicadas a las divinida-

des funerarias están distribuidas en los diversos ambientes de TT49. Sin embargo, las relacio-

nes entre los dioses y los propietarios de la tumba se expresan con mayor profusión en la capi-

lla de culto, representativa del Más Allá.

En la tumba de Nefehotep este espacio tiene las características arquitectónicas pro-

pias de los hipogeos de fines de la dinastía 18, con pilares. El eje principal del monumento esta-

blece una dirección de circulación que culmina en el extremo occidental de la capilla en la estan-

cia destinada al ritual de ofrenda al ka. La capilla de culto de TT49 es también el espacio a tra-

vés del cual se accede al sepulcro principal por la escalera excavada en el ala sur.

Las escenas dispuestas en la pared norte presentan una notable variante temática.

Célebre por su importancia histórica6, la representación del templo de Amón en Karnak y sus

diversos dominios a lo largo de Egipto cubre la totalidad de la superficie, sólo interrumpida por

la abertura que da acceso al sepulcro anexo. Del total de las paredes decoradas de la capilla

ésta fue la única publicada por Davies en láminas (1933: I, pls. XL-XLVIII y II, pl. III), hecho que

se explica por su mayor visibilidad respecto de otras partes de la sala.

La capilla fue conformada como una sala con pilares dedicados cada uno a una divi-

nidad, que Davies ilustra en forma parcial en su publicación y en ningún caso documenta sus

registros inferiores, en los que se ubicaron portadores de ofrendas y escenas rituales.

En cuanto al resto de la decoración parietal que permanece inédita, las escenas repre-

sentadas se enfocaron en los rituales de ofrenda a los dioses funerarios.

De acuerdo a la localización habitual en la iconografía funeraria privada de la dinastía

18, el tratamiento figurativo de la ofrenda al sol naciente se dispuso sobre ambos lados de la

pared oriental7, de modo que la presencia efectiva del dios era perceptible a través de la entra-

da de la tumba y no requería de su representación. Las escenas de la pared oeste, por su parte,

fueron dedicadas a las divinidades funerarias y la integración del difunto al inframundo.

La escena del lado norte de la pared este (Figura 24) muestra la ofrenda floral de

Neferhotep y Merytra.

Cada uno de los cuatro pilares de esta sala tiene tres de sus lados decorados y fue-

ron dedicados al culto de las distintas divinidades funerarias: Ra Harajty, Osiris, Anubis y la

pareja real de Amenhotep I y su madre Ahmes Nefertary. Sus escenas se disponen en un regis-

tro superior en el que se desplegó el tema principal y, según los casos, uno o dos registros por

debajo de éste en los que se representaron diversas secuencias ilustrativas del ritual de ente-

rramiento.

Del pilar sureste, consagrado a Ra Harajty, Davies sólo publicó un fragmento del regis-

tro principal de la cara norte (1933: I, pl. LIII B); la cara sur del suroeste (1933: I, pl. LII) y la ins-

cripción del noroeste  (1933: I, pl. LIII A). El mejor documentado por Davies fue el noroeste, del

que reprodujo los registros superiores de las caras sur y este, y un fragmento de la cara oeste

(1933: I, pls. L-LI y LIII C).
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Figura 24. Pared este, lado norte (Vc)

El progreso de los trabajos de limpieza en esa pared han sacado a la luz la mayor

parte del holocausto ubicado frente a Neferhotep y algunos sectores de las figuras femeninas

que lo siguen (Figura 25).

N
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Figura 25. Pared este, lado sur (Vd)

En cuanto a la pared oeste, al ocuparnos de las características plástico formales del

monumento presentamos una de las escenas representadas del lado norte8.

La superficie de esa pared está compartida con la estela, que remata en una doble

N
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representación de Anubis (Figura 26). El sector se encuentra muy destruido, por haber sido el

lugar por el que se accedió por primera vez a la tumba en tiempos modernos. La excavación del

túnel a través de la roca destruyó parte de las estatuas del nicho sur y produjo el desmorona-

miento de parte del lado sur de la pared occidental9.

Figura 26. Pared oeste, lado sur (Vf)

El lado norte de la pared oeste está integrado por una pilastra, en la que el propieta-

rio de la tumba fue representado junto a la Diosa del Occidente, y en el resto de la superficie,

en dos registros, una escena de adoración a Osiris y otra a Anubis (Figura 27).
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Figura 27. Pared oeste, lado norte (Vf)

Al reproducir aquí en forma completa las representaciones preservadas en los pilares

(Figuras 28, 29, 30 y 31) hemos tomado como base el registro publicado por Davies en las opor-

tunidades en las que esto es posible: para el pilar sudeste (1933: I, pls. LII y LIII E), para el pilar

noreste (1933: I, pls. L-LI y LIII C), y para el pilar noroeste (1933: I, pl. LIII A).
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Figura 28. Pilar sudeste (VA a, b y c)
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Figura 29. Pilar sudoeste (VB a, b y c)
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Figura 30. Pilar noreste (VC a, b y c)
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Figura 31. Pilar noroeste (VD a, b y c)
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5.2.5. La capilla del ka

Al final de la sala de pilares se encuentra la capilla de culto al ka, con tres nichos en

los que se ubicaron sendos grupos de estatuas sedentes. En torno a ellos también se dispusie-

ron escenas relacionadas con la celebración del culto funerario.

Figura 32. Pared norte (VIc)
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Las escenas que enmarcan los nichos norte y sur muestran la dedicación de la ofren-

da a la diosa de la necrópolis en su santuario, que ocupa el registro superior, y la ofrenda de

libación e incienso en el panel occidental en el primer caso (Figura 32). Las representaciones

originales de la pared sur están destruidas y en el registro superior se preserva evidencia de la

usurpación en el diseño de la figura de Osiris (Figura 33).

Figura 33. Pared norte (VIa)
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Los registros fotográficos fueron realizados por Carlota López Frese (2000) y Adriana

Tamayo (2001, 2002 y 2003) con cámara tradicional. La posterior documentación digital llevada

a cabo por Thomas Haupts (2003 y 2004) y Silvana Yomaha (2005) permitió completar aquella

recogiendo la nueva información visible gracias al avance de las tareas de conservación cumpli-

das.

Los dibujos de contorno obtenidos a partir de las fotografías disponibles fueron ejecu-

tados por Juan Friedrichs (2001, 2002 y 2005)10 y completados, en algunos casos, por María

Silvina Vera (2005)11 y en otros por Liliana Charré (2006).

El armado final de las escenas presentadas en este capítulo reunió los registros gráfi-

cos obtenidos por los miembros de la Misión Argentina e integró los dibujos publicados por

Davies en los casos en que sus ilustraciones fueron completadas.
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Notas Capítulo 5

1 Con registros parciales de la fachada, el vestíbulo (lado sur de la pared este y pared norte) y los pilares de la capilla

(cara norte del pilar sudeste y caras este, oeste y sur del pilar noreste).

2 En forma puntual señala las dificultades encontradas para hacer copias facsimilares de las escenas de la sala de pila-

res (1933: I, 59).

3 Para áreas específicas se emplearon técnicas de iluminación ultravioleta (UV) y reflectografía infrarroja (IR) con miras

al estudio de la fluorescencia de las capas pictóricas y el estudio de procesos de ejecución artística de la cartela real del

vestíbulo, hoy destruida.

4 Véase lámina al final del capítulo.

5 Respectivamente Neby e Iwy.

6 También una de las escenas más estudiadas (A. Cabrol, con nota anexa de C. Traunecker. 1994. “Remarques au sujet

d’une scène de la tombe de Neferhotep (TT49): Les fonctions de Neferhotep, la représentation des abords Ouest de

Karnak et son contexte”, CRIPEL 15: 19-30; P. Vergnieux. 1992. “Espace sacrée et profane”, BSGE 19: 88-93).

7 En TT52 por ejemplo.

8 Véase arriba, figura 9 de página 35.

9 Véase lámina de página 39, abajo.

10 Figuras 16, 18 (modificada por L. Charré), 19, 21-25, 27, 28 (modificado por F. Greco), 29, 30 (modificado por F. Greco)

31-33. En la figura 19 el registro superior y parte del panel este (sector superior) reproducen los publicados por Davies.

También corresponden a la publicación de Davies los registros superiores de las figuras 22 y 23, la cara oeste del pilar

sudeste (figura 28), los registros superiores de las caras sur y este del pilar noreste (figura 30) y el sector oeste del regis-

tro superior de la figura 32.

11 Figuras 20 y 26. La estela y los paneles laterales de la figura 20 corresponden a los publicados por Davies (1933: I).
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TT49. Vestíbulo. Dintel de la pared oriental (Alzogaray 2005)

TT49. Capilla de culto. Pared oriental, lado sur (Friedrichs 2005)
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TT49. Capilla de culto. Pilar noreste y pared norte (Haupts 2005)
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6
La futura gestión del sitio 

6.1. Consideraciones preliminares.

La localización del monumento en la ladera oriental de la colina de el-Khokha, un área

poblada por familias y visitadas por turistas, requiere de una adecuación del espacio circundan-

te para protegerlo de las condiciones naturales y sociales que lo afectan.

En relación con el medio en que se encuentra, los principales problemas que afectan a

TT49 se relacionan por un lado con la vida cotidiana y la circulación de los pobladores de el-

Khokha, y por otro con el desagüe del agua procedente de las precipitaciones. Para atenderlos,

en la campaña de 2003 se llevó a cabo un relevamiento topográfico del área que la circunda,

que permitió diseñar un conjunto de estrategias de intervención adecuadas para optimizar las

condiciones del entorno en que se encuentra ubicada la tumba, tanto en el aspecto referido a la

canalización del agua de lluvia, como a sus condiciones de accesibilidad.

Entre las estrategias cuya implementación ha iniciado el Consejo Supremo de

Antigüedades de Egipto se encuentra el traslado de la población local de la necrópolis de los

nobles de Tebas. No obstante, la necesidad de satisfacer los requerimientos habitacionales de

las familias afectadas exige del estado egipcio el desarrollo de un amplio proyecto de construc-

ción cuya finalización demandará años.

En este contexto el proyecto que a continuación se presenta tiene carácter preliminar y

se encuentra subordinado al más comprensivo de la necrópolis.

6.2. La propuesta de intervención.

Con ese objetivo se elaboró una propuesta de intervención en el exterior de TT491 para

armonizar las necesidades de la población local con las medidas requeridas para la preserva-

ción del monumento y su posterior gestión como sitio arqueológico abierto al público visitante de

la necrópolis. La idea proyectada implica una reforma del trazado de la calle que corre al norte

de la tumba, la modificación de la pendiente creada por los cambios de niveles que ocasionó la

 



acumulación de sedimentos en su derredor con el transcurso del tiempo y la construcción de un

antepatio que reduzca el impacto de la circulación de las aguas precipitadas hacia el patio de

TT49.

El planteo del proyecto consiste básicamente en tres cuestiones:

• La modificación de la traza del camino vecinal

• La construcción de un muro para la contención y canalización del agua de lluvia.

• El escalonamiento gradual de los niveles en el exterior del monumento.

6.2.1. La modificación de la traza del camino vecinal

La mensura3 de los sectores circundantes realizada en la campaña del año 2003 funda-

menta la modificación de los niveles y de la traza del camino, tanto en la parte posterior como

en el lateral norte de la tumba.

El relleno de las depresiones existentes en el sector oeste, que se localiza inmediata-

mente por encima de la superestructura de hipogeo, contribuye al rápido desagüe. La disminu-

ción del nivel y el retiro del camino con respecto al muro norte del patio incrementa la protección

del sitio en relación con la circulación y facilita el flujo del agua precipitada por la pendiente sin

dirigirse en forma directa hacia la entrada de TT49 (Figura 34 y 35).

La construcción del muro lateral, adosado al existente, constituye un elemento de impor-

tancia para contener la nueva nivelación del camino, a la vez que desviar el caudal de agua que

proviene de los terrenos ubicados en la parte superior.

Figura 34. Propuesta de intervención en el área (Ing. G. Cornero)
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6.2.2. La construcción de un muro de contención y canalización

Junto con el muro de acceso al patio de la tumba y con el muro de la vivienda vecina,

se propone conformar un espacio abierto y con una doble función: dotar al monumento de una

barrera efectiva para evitar el ingreso del agua al patio y generar un espacio de transición entre

el exterior y la tumba.

La nueva estructura, a construir con bloques de piedra similares a los de los muros que

conforman el patio, estará adosada al muro existente en la actualidad del lado norte de TT49. Su

orientación es coincidente con la del camino de acceso a las viviendas que se encuentran en la

parte alta de la colina y sigue una directriz que desvía el agua de lluvia hacia las zonas bajas,

en tanto que su altura alcanza una escala adecuada al nuevo antepatio propuesto.

Se prevé además la modificación de la altura actual de los muros perimetrales, que

deberán quedar como un antepecho de un metro veinte de altura con respecto al nivel exterior

del terreno, demoliendo los sectores de adobes que serán completados por construcciones en

piedra de características similares a las existentes.

En forma provisoria, para prevenir el descontrol del caudal de agua de lluvia que podría

fluir por la pendiente exterior hacia el patio de TT49 (en ocasión de lluvias excepcionalmente

intensas), se construyó un murete delante de la puerta de acceso desde el exterior, por fuera de

la línea que define el muro oriental del patio.

Figura 35. Boceto de intervención en el área (Arq. G. Paez)
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6.2.3. El escalonamiento gradual de los niveles en el exterior

Como protección se propuso la construcción de una plataforma de acceso al sitio, a

modo de primera barrera, con una diferencia de aproximadamente +0.25 ó +0.30 m de altura con

respecto al nivel del terreno (Figura 36, 37 y 38)2.

Figura 36. Planta y corte de las obras proyectadas (Arq. G. Paez)
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Figura 37. Perspectiva 1 del antepatio proyectado (Arq. G. Paez)

Figura 38. Perspectiva 2 del antepatio proyectado (Arq. G. Paez)
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Notas Capítulo 6

1 A cargo del Arq. Guillermo Paez, del Instituto de Arte Latinoamericano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de

la Universidad de Buenos Aires.

2 En este sector se ubica además un asiento en ángulo, construido en mampostería de piedra que contribuye a con-

formar y delimitar el acceso. A partir de este nivel se ubicaron en forma estratégica dos escalones que hay que subir

para luego bajar, ya que constituyen dos barreras efectivas para frenar el ingreso del agua.

3 A cargo del Ing. Guillermo Cornero con la asistencia del Lic. Gustavo Casinelli.
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El-Khokha. Vista del área a intervenir desde el este

El-Khokha. Vista del área a intervenir desde el oeste
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