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Fragmento de la pared de la tumba de Tchau,
hallada en la Necrópolis del Primer Periodo
Intermedio/ inicios del Reino Medio en
Heracleópolis Magna, Ehnasya el-Medina, Egipto
Fragment of the Tchaw tomb wall found in the
Necropolis of the First Intermediate Period/early
Middle Kingdom at Herakleopolis Magna
(Ehnasya el-Medina), Egypt
M.ª Carmen Pérez-Die (carmen.perezdie@cultura.gob.es)
Museo Arqueológico Nacional

Resumen: En 1966, tras la campaña de Nubia, España obtuvo el permiso para excavar en
Heracleópolis Magna (actual Ehnasya el-Medina), siendo la primera concesion a nuestro país
por parte del Gobierno egipcio. Entre 1968 y 1979 Almagro y Presedo excavaron en la Necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio, momento en que Heracleópolis
era la capital de Egipto durante las Dinastías IX y X. Entre 2000 y 2013 continuaron los trabajos de los españoles en la necrópolis siendo dirigidos por M.ª Carmen Pérez Die.
El presente estudio se centra en un alto dignatario de la ciudad, de nombre Tchau. Se trata
solo de un fragmento de la pared de la capilla de su tumba, cuya ubicación exacta se desconoce.
El funcionario puede considerarse como uno de los oficiales con más rango en la ciudad dentro
de la alta Administración del Estado, de acuerdo con sus títulos que aparecen mencionados en
las inscripciones de su monumento funerario.
Palabras clave: Periodo heracleopolitano. Cementerio. Tesoro. Granero. Bajo Egipto.
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Abstract: In 1966, after the Nubia campaign, Spain obtained permission to excavate in Herakleopolis Magna (present-day Ehnasya el-Medina), being the first concession to our country
by the Egyptian Government. Between 1968 and 1979 Almagro and Presedo excavated in the
Necropolis of the First Intermediate Period/early Middle Kingdom, when Keracleopolis was
the capital of Egypt during the IX and X Dynasties. Between 2000 and 2013 the work of the
Spaniards continued in the cemetery, being directed by M.ª Carmen Pérez-Die.
The present study focuses on a high dignitary of the city, named Tchaw. It is only a fragment of the wall of the chapel of his tomb, whose exact location is unknown. The official can be
considered as one of the highest-ranking in the city within the high administration of the State,
according to his titles that are mentioned in the inscriptions of his funerary monument.
Keywords: Heracleopolitan Period. Cemetery. Treasury. Granary. Lower Egypt. Tomb.

720

M.ª Carmen Pérez-Die

Fragmento de la pared de la tumba de Tchau, hallada en la Necrópolis...

El yacimiento de Heracleópolis Magna, moderna Ehnasya el-Medina y antigua Nn neswt, es uno de
los más grandes que todavia se pueden encontrar en el pais del Nilo. Está situado muy cerca del Bahr
el Yusuf y de la entrada del oasis del Fayum, y fue la capital del XX Nomo del Alto Egipto. Su situacion
geográfica en el Medio Egipto le permitió convertirse en un centro que comunicaba facilmente con
Asia y con el Mediterráneo, así como en un lugar de control de las caravanas que iban y venían por
el desierto libio y recorrían el valle del Nilo. Fue una de las regiones más fértiles y ricas de Egipto,
con abundante agua y numerosos habitantes que poblaron el territorio. La importancia de la ciudad
está documentada en todas las etapas de la historia de Egipto. Su divinidad principal fue Heryshef y
su esposa, la diosa Hathor.
En 1966, tras la campaña de Nubia, España recibió el permiso para excavar en Heracleópolis
Magna (Ehnasya el-Medina), siendo la primera concesión a nuestro país por parte del Gobierno egipcio. En 1968, en el extremo meridional del yacimiento, Almagro descubrió la Necrópolis del Primer
Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio (López, 1975: 57-78), momento en que Heracleópolis se
convirtió en la sede de los soberanos egipcios, durante las Dinastías IX y X (2160-2000 a. C. aproximadamente); desde 1968 hasta 1979, las excavaciones continuaron (Presedo, 1979: 525-532; Almagro, y
Presedo, 1979: 67-72). En 1984-86 se realizaron tres campañas (Padró, 1999: 147-57) y entre 2000 y 2013

Fig. 1. Planta de la necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio. Planimetria Antonio Guio, Archivo
Heracleópolis Magna.
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continuaron los trabajos en la necrópolis, siendo dirigidos por la autora de este trabajo (Pérez-Die,
1990: 95-100; 2001: 6-25; 2004: 21-24; 2010a: 239-254; 2010b: 357-393; 2012: 923-935; 2015: 393-409;
2016: 131-160; Pérez-Die, y Vernus, 1992: 29-34).
El urbanismo de la necrópolis está bien planificado. Las tumbas son complejos funerarios,
situados uno junto a otro, dispuestos en calles paralelas, y consisten en habitaciones de piedra y de
adobe abovedadas, orientadas norte-sur (fig. 1). En la pared oriental se construía la capilla, colocándose en ella la falsa puerta siempre mirando hacia el este, con una mesa de ofrendas delante. Las
inscripciones de las paredes de las cámaras de piedra y de las falsas puertas suelen estar talladas en
bajo relieve o pintadas, y en ellas aparece el finado sentado ante la mesa con un listado de ofrendas
delante y porteadores de alimentos que llevan la comida a la mesa del difunto.
Hasta la actualidad, la Misión Arqueológica Española ha encontrado venticinco recintos tumbales medianamente conservados, pero también han sido hallados fragmentos de las paredes de las
capillas de diferentes tumbas, destruidas deliberadamente y que están dispersas por toda la necrópolis, pudiéndose localizar partes de un mismo elemento arquitectónico en lugares muy alejados entre
sí. Desconocemos el momento exacto en que pudo producirse esta destrucción, aunque también
tenemos que tener en cuenta la existencia de terremotos (Sanz, inédito) que pudieron destruir parte
de la necrópolis.
Desde los comienzos de los trabajos en el yacimiento, la datación exacta de la necrópolis ha
supuesto una tarea complicada, ya que no ha aparecido en ella ningún nombre real. De los soberanos
heracleopolitanos que vivieron durante las Dinastías IX y X sabemos muy poco y en la ciudad no se
ha hallado ninguna mención ni un enterramiento de cada uno de ellos, lo cual dificulta muchas veces
la adscripción cronológica de las tumbas a uno u otro reinado. Malek (1994: 204-14) afirma que la pirámide de Merikare1 está situada en Saqqara cerca de la pirámide de Teti. Lo que es muy evidente es
la continuidad de la casa de Heracleópolis con el Reino Antiguo. Los heracleopolitanos se consideraron los legítimos herederos de los reyes menfitas y de sus tradiciones, y muchos de los títulos que se
mencionan en las falsas puertas y en los relieves se documentan desde la Dinastía IV, aunque podemos confirmar que otros continúan en el Reino Medio. La mayoría de los habitantes enterrados en
la necrópolis heracleopolitana estuvieron relacionados con el entorno del faraón, y otros formaron
parte de la administración, de la justicia, del sacerdocio y del ejército.
Estudios específicos de epigrafía, estilo, paralelos, etc. confirman que una parte de la necrópolis acogió a los habitantes de Heracleópolis durante el Primer Periodo Intermedio, y que su uso
continuó durante los primeros soberanos del Reino Medio, aunque esta periodización se realizó en
épocas modernas, y no podemos esperar que los antiguos cambiaran su modo de vida de acuerdo
con ella. Hay que utilizarla con cuidado.
Para el libro homenaje a mi querida amiga y compañera Paloma Cabrera, he elegido el fragmento de pared de la tumba de uno de los heracleopolitanos con más títulos que se enterraron en
la necrópolis. Desgraciadamente, desconocemos el lugar exacto donde fue erigido el complejo funerario, ya que este fragmento fue hallado en el perfil sur de la necrópolis y es muy posible que su
tumba se sitúe en una zona más meridional que todavía no ha sido excavada. Esperamos que en un
futuro pueda encontrarse la ubicación exacta de la tumba, así como todos los elementos arquitectónicos que la formaron2.
Descripción: (figs. 2 y 3). Fragmento de pared de piedra caliza que posiblemente formó parte de
la capilla funeraria de la tumba de Tchau. Hasta la actualidad, solamente conservamos este fragmento

1 Rey heracleopolitano de la Dinastía X.
2 Fragmento hallado en 2001, sector C, capa 9, Unidad 1.
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Fig. 2. Fragmento de
pared de la Tumba
de Tchau. Archivo
Heracleópolis Magna.

Fig. 3. Dibujos del
Fragmento de pared
de la Tumba de Tchau.
Antonio Guio, Archivo
Heracleópolis Magna.
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que es de sumo interés para el estudio de este heracleopolitano y de las actividades que llevó a cabo
durante su vida.
Dimensiones: 42 cm de anchura máxima, 48 cm de altura máxima.
Este fragmento está dividido en dos registros verticales, con una hendidura en medio, bastante
profunda, que separa las dos escenas. A la izquierda, el registro vertical está flanqueado por una línea de
rectángulos, separados por dos líneas horizontales que se superponen y que indican el comienzo
de una nueva escena. La inscripción, en vertical, está rota en ambos extremos y refiere algunos titulos3 y el nombre del difunto, tras la designación de Imakhu o venerado.
Tchau: Nombre recogido por Ranke: PN II, 330-23.
La parte derecha conserva solamente un fragmento de la escena que presentaría la falsa puerta;
en ella aparece el difunto sentado en una silla con patas de felino, con el brazo y la mano derecha
extendida hacia la mesa de ofrendas, mientras que el brazo izquierdo lo dirige al pecho, sujetando
un pañuelo. Apenas quedan restos de las viandas de la mesa de ofrendas, a excepción de la cabeza
de un pato que cuelga por el lateral.
Debajo, en la barra central, solo queda una parte de un ojo udjat, el rabillo del ojo, la ceja y el lagrimal, para que el difunto pudiese ver desde el interior de su tumba las ceremonias que se celebraban en
el exterior. El dintel y las jambas interiores de la puerta se han perdido, aunque conservan algunos títulos.
Traducción de los textos:
Columna Izquierda; Portador del Sello [del Rey del Bajo Egipto], Amigo único (a), Administrador/ Supervisor de la casa (b), el Imakhu Tchau.
Columna Derecha: [Superintendente] del Doble Tesoro (c), Superintendente de los dos Estanques
de Aves (d), Superintendente de los Dos Graneros (e), Superintendente del Bajo Egipto (f), Superintendente del Ganado (g), Superintendente...
Dintel y Jamba: Portador del sello [real], Amigo único (a).

Estudio de la titulatura
a. Portador del Sello [del Rey del Bajo Egipto] y Amigo único
Estos títulos aparecen juntos muy frecuentemente.
Baer, 1960: 28; Daoud, 2005: 20, 32 y 60; Franke, 1984: 112-114; Harvey, 2001: 614; Helck, 1954:
53, 92 y 11: Jones, 2000: 3268; Padró, 1999: 135; Strudwick, 1985: 310; Ward, 1982: 1475.
El título de Portador del Sello del Rey del Bajo Egipto4 lo llevaron numerosos oficiales
desde la Primera Dinastía y se encuentra con mucha frecuencia durante el Reino Antiguo y el
Reino Medio. El de Amigo Único es más genérico que el anterior y es característico de finales
del Reino Antiguo. Ambos fueron llevados por altos funcionarios y parece que actuaron como
mensajeros reales encargándose de tareas económicas, como la vigilancia de los almacenes
repartidos por todo Egipto que contenían los alimentos en stock.
b. Administrador, Supervisor de la casa
Daoud, 2005: 31 y 50; Helck, 1954: 92; Jones, 2000: 461; Kanawati, 2006: 45 y 80; Loffet, 1992:
588; Moreno, 2009: 184-185; Murray, 1908: XXI; Ward, 1982: 132.
3 En este fragmento de pared de tumba todos los títulos que ostentó Tchau se inician con la palabra mer o imy-r (mochuelo seguido
de la boca, en vertical) que se puede traducir como Superintendente o Supervisor, aunque adoptamos la primera designación.
Debajo de Superintendente, el siguiente signo define el lugar o la función que debía ejercer Tchau en Heracleópolis.
4 En la inscripción no se conserva una parte de este título, la correspondiente a la mención del Rey del Bajo Egipto.
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Título muy común en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana y en el Reino Medio.
Fundamentalmente, este Superintendente desarrolló tareas administrativas, con una autoridad cada vez mayor asociada a la gerencia del Estado y a las granjas Hwt, que constituyeron
establecimientos rurales creados en la Dinastía IV, y que continuaron operativas en las Dinastías
V, VI y en época Heracleopolitana.
Las Hwt, con un Gobernador al mando, fueron centros agrícolas fundados por el Rey en
casi todas las provincias de Egipto, donde trabajaban individuos que cuidaban los campos y los
animales (Moreno, 2009: 184-185). En ellas se depositaba y se dejaba en stock la producción
agrícola de la comarca, que era entregada a los agentes enviados por el rey para recoger los productos del campo y las cosechas anuales. Las Hwt constituyeron una red de centros desde donde
de realizaba la recolección de tasas, manteniendo el crecimiento de la economía del Estado. A
partir de la Dinastía V están atestiguadas en la mayoría de los nomos egipcios.
Además del carácter civil de este oficio, algunos de estos Superintendentes tuvieron cometidos religiosos, realizando ritos fúnebres en la necrópolis.
c. [Superintendente] del Doble Tesoro
Daoud, 2005: 31 y 50; De Cenival, 1975: 63; Kanawati, 1980: 130 y 2006: 11 y 27; Jones, 2000: 524;
Murray, 1908: XXI; Pirenne, 1933, 2: 207; PM III: 525-535; Strudwick, 1985: 276-299; Ward, 1982: 151.
Título muy común en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana y en el Reino Medio.
Este oficio fue uno de los más importantes en la Administración del Estado durante el
Reino Antiguo. Conocemos dos cargos relacionados con el Tesoro, el de Superintendente del
Tesoro y el de Superintendente del Doble Tesoro, el primero relacionado con la administración,
pero con menos rango que el Superintendente del Doble Tesoro que, a partir de la Dinastía V,
pasó a depender directamente del Visir. Es muy posible que existieran un mínimo de dos o tres
funcionarios que compartiesen este título al mismo tiempo, repartiéndose las responsabilidades.
Kanawati (1980: 130) describe que durante el Primer Periodo Intermedio se crearon dos centros,
uno en Tebas y otro en Meir para recibir el grano procedente del Alto Egipto.
El Superintendente del Doble Tesoro formaba parte de la administración que se ocupaba de
la gestión económica del país, aunque no hay evidencias de cómo funcionaba esta Institución;
sabemos que estos funcionarios que trabajaron en el Tesoro fueron los responsables del sistema financiero estatal y los guardianes de metales preciosos y de los productos manufacturados
como el lino, que posteriormente se destinaban al templo o al equipamiento del difunto. A veces
estos oficiales aparecen asociados a los Escribas del Tesoro que se representan en las tumbas en
el ejercicio de su función (Strudwick, 1985: 299).
El Superintendente del Doble Tesoro también se ocupó de supervisar las deudas de las
instituciones y de los individuos.
d. Superintendente de los Dos Estanques de Aves
Daoud, 2005: 48; Harpur, 1987: 140-141; Jones, 2000: 816; Piazentini, 2002: 756; Ward, 1982: 350.
Título documentado en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana y en el Reino Medio.
En el jeroglífico están representados patos y ocas dentro de un estanque. Este signo
también se utilizó para describir el lugar de las marismas del Delta en el que se desarrollaban
actividades como la caza de aves y de patos, y donde el finado podía atraparlas como deporte.
Estos estanques eran vitales para la economía de la tumba y garantizaban la llegada de alimentos hacia la mesa de ofrendas.
El funcionario encargado de estos dos estanques pudo ocuparse de dos trabajos (Harpur,
1987: 140-141):
1. Responsable del mantenimiento de los marjales del Rey, la familia real, y la élite que venían a
este lugar en peregrinación para su entretenimiento.
2. Responsable de la explotación económica de ambos estanques que estaban llenos de aves.
Este título estuvo asociado al de Superintendente del Tesoro y Superintendente del Granero,
como fue el caso de Tchau.
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e. Superintendente de los Dos Graneros
Daoud, 2005: 53 y 60; De Cenival, 1975: 63; Kanawati 1980: 97 y 2006: 12 y 27; Pérez-Die, y Vernus, 1992: 31; Strudwick, 1985: 275; Helck, 1954: 64-67; Ward, 1982: 385.
Título documentado en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana, en el Reino Medio
y en el Reino Nuevo.
El título fue uno de los más comunes en el Reino Antiguo. Este funcionario desempeñó tareas desde la alta Administración, aunque permaneció casi siempre bajo la supervisión
directa del Visir. La gestión de los graneros del Estado fue dividida en la Dinastía V entre el
Supervisor del Granero y el Supervisor de los dos Graneros. Este último fue el encargado de
la gestión de la Institución, vigilando el cultivo de grano y su distribución, y siendo el responsable de todo lo relacionado con la alimentación del palacio, de la tropa y de los oficiales del
gobierno. Este funcionario estuvo asociado al Superintendente del Tesoro y al Superintendente
de los Dos Estanques.
Sabemos poco de la localización exacta de los graneros y Strudwick (1985: 253, 265), opina
que el término dual del granero implicaba el control de ellos en todo el país, y no solo de alguno
en concreto. Solo a mediados de la Dinastía VI este título fue llevado por oficiales provinciales,
debido posiblemente a la expansión del Estado que creó ramas en otras provincias donde debían recolectarse las tasas.
Desde el punto de vista de la paleografía, la escritura del signo «granero» puede proporcionar cronología. Las dos líneas interiores del edificio sirven para datar la época en que vivió
el personaje que ostentó este título (Strudwick, 1985: 251-254); así, mientras que en la Dinastía
V aparecen las dos líneas que unen la parte de arriba con la de abajo del edificio, en Época Heracleopolitana las dos líneas internas no tocan el suelo y el techo, como se constata en el signo
del título de Tchau, el heracleopolitano enterrado en Ehnasya.
Las escenas de la recogida del grano son muy comunes en tumbas privadas y aparecen
en muchas mastabas del Reino Antiguo, mostrando el proceso de la siembra, la recolección y el
almacenamiento de los productos del campo.
f. Superintendente del Bajo Egipto
Ward, 1982: 415; Winlock, 1940: 155, F.
Título documentado en Época Heracleopolitana, y en el Reino Medio.
Este título es uno de los más interesantes mencionados en la necrópolis del Primer Periodo
Intermedio en Heracleópolis Magna. Hasta la actualidad, no ha aparecido citado en las numerosas
titulaturas escritas en las paredes de las mastabas del Reino Antiguo, aunque sí está mencionado
en varias estelas y documentos de los inicios del Reino Medio y durante todo este periodo.
Así, en Shat el Rigal, dos cortesanos de Mentuhotep II son designados Superintendente
del Bajo Egipto. Uno de ellos escribió su nombre, Khnum-hetep, junto a la larga inscripción de
Itu, predecesor en el mismo oficio. Durante el Reino Medio aparece frecuentemente (Winlock,
1940: 155).
Debido a que en la necrópolis de Heracleópolis Magna los Superintendentes del Bajo
Egipto están mencionados en cuatro ocasiones, podemos pensar con una cierta seguridad que el
título fue creado en Heracleópolis durante el Primer Periodo Intermedio (Dinastías IX y X), para
la administración del Bajo Egipto desde la capital. Es bien sabido que los reyes de época heracleopolitana no controlaron todo el país, sino solamente el territorio del norte y una parte del
Medio Egipto. En el sur, los tebanos siguieron su historia en paralelo hasta la reunificación
del país por Mentuhotep II y el inicio del Reino Medio.
Por ello creemos que este título es uno de los más interesantes y de los que más aportan
al estudio y a la datación de la necrópolis: la Época Heracleopolitana, y posiblemente los inicios
del Reino Medio.
g. Superintendente del Ganado
Loffet, 1992: 592; Moreno, 2013: 133; Ward, 1982: 398; El-Sabbahy, 1993: 248.
Título documentado en el Reino Antiguo y en el Reino Medio
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El ganado fue esencial en la alimentación y la economía del país. Este título estuvo también vinculado con las Hwt, las granjas en las que debieron alimentarse las vacas y bueyes que
decoran las escenas de las paredes de las mastabas del Reino Antiguo, llevados en fila por
pastores o atravesando los canales de agua. El ganado era propiedad real, y su mantenimiento
constituyó un objetivo prioritario dentro del Estado.
h. Superintendente de…
El fragmento debería continuar con más títulos, pues se conserva en la parte final de la línea
otro título iniciado por imy-r, pero que está perdido y no es posible interpretar.

Conclusiones
Tchau fue uno de los heracleopolitanos que ocupó títulos más importantes y numerosos. Su actividad estuvo relacionada con la Administración y con la Economía, vital para el desarrollo del Estado
Egipcio. La fecha de su vida y muerte es difícil de establecer con seguridad, pero nos inclinamos por
finales de la Época Heracleopolitana (Dinastía X), debido a los numerosos paralelos hallados en otros
monumentos de esta época.
Resultaría vital encontrar el resto de su tumba en la necrópolis, ya que proporcionaría datos
esenciales para establecer con más detalle la época en la que vivió este alto funcionario, así como
completar las actividades, todas ellas muy importantes, que llevó a cabo durante su vida. Gracias
al hallazgo de este fragmento hemos devuelto la memoria a un heracleopolitano, Tchau, que debió
gozar de una alta consideración y respeto en su tiempo.
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