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Precisamente por la importancia de sus
cargos, Neferjau pudo permitirse gozar,
junto a Satbahetep, de su propio lugar de
memoria, puesto que, además de lugar
de ofrenda y de renacimiento, esta capi-
lla constituyó el lugar natural de su
memoria social; en ella quedaba patente
para el resto de los mortales quiénes fue-
ron sus dueños (Neferjau y Satbahetep)
qué ocupaciones detentaron en vida y la
medida de su éxito social. Éste último se
ponía de manifiesto en la posesión de un
costoso sepulcro, concedido como un

favor del rey, siendo la muestra tangible
de la fidelidad a éste y de la excelencia
alcanzada en el desempeño de su cargo.
A ello contribuía además, la repetición,
por un lado, de sus nombres por todo el
ámbito de la capilla, lo que garantizaba la
preservación de su identidad y, por ello,
de su inmortalidad, y, por otro, de sus
títulos más importantes, lo que les ayu-
daba a mantener su elevado estatus social
en la otra vida, muy distinto, tanto en la
vida como en la muerte, del de la mayor
parte de la población egipcia.

Edad Media

Tesoro a tesoro: descúbrelos

RELIEVE
de Herakleópolis
Magna (Egipto)

Traducción de los textos
1.- La ofrenda de invocación de pan y cerveza, buey y a{ves} de{l Gobernante de una hut, Canciller del Bity,
Acompañante Único, el venerado Neferja}[u] [...]
2.- {Un millar de panes y cervezas, un millar de [bueyes y aves, un millar de piezas de calcita y de lino] / para
el ka del Gobernante de una hut, [Canciller del] Bity, [Acompañante Único, el venerado Neferjau]. | [Las
ofrendas requeridas].}
3.- Vertiendo agua [para] ti. | Echando y da<ndo> resina senecher. | El sacerdote-lector: “Una ofrenda que
da el rey…”. | El sacerdote-sem: “Una ofrenda que da el rey…”.
4.- Trayendo paletillas para el ka de Satbahetep. | “Una paletilla para tu ka.” | “Un pernil para tu ka.” | “Piezas
selectas de carne para tu ka.” — Un millar de {panes y cervezas, un millar de bueyes y aves para el ka de
Satbahetep. | Las ofrendas requeridas.}
5.- Piezas selectas de carne y toda clase de cosas buenas para el ka de Satbahetep. | “Una paletilla para tu ka.”
| “Una cabeza para tu ka.” | “Higos” | “Un buey para tu ka.”

Leyenda: {} = pasajes pertenecientes a los fragmentos conservados en el Museo de El Cairo.
[palabra(s)] = texto perdido y reconstruido merced a paralelos  |   […] = pasaje perdido



Sin embargo, los egipcios eran muy
conscientes de que, pasado cierto tiem-
po, los parientes encargados de mante-
ner este culto funerario irían fallecien-
do, desapareciendo con ello las ofrendas
y las palabras del ritual que las acompa-
ñaba. Para evitar la interrupción del
suministro de alimentos, recurrieron a
un medio que les permitía superar este
problema: la magia. Gracias a ella, se
podía operar en la realidad, transfor-
mándola, y conseguir así determinados
objetivos. 

Dado que la tumba era entendida como
un lugar sagrado, en ella el espacio y el
tiempo son distintos de los cotidianos, y
lo que allí ocurre y está representado o
escrito trasciende su simple materialidad
y cobra vida, se vuelve real gracias a esa
magia que constituye un elemento esen-
cial de los espacios sacros. De esta mane-
ra, las imágenes que cubren las paredes
de la capilla reproduciendo la realización
de rituales y la presentación de ofrendas
ante el difunto sirven como sustitutos
reales de esos mismos actos, logrando con
ello que los personajes representados se
beneficiaran de ellos, del mismo modo
que si hubieran sido efectuados física-
mente en el espacio del monumento.

Rituales funerarios mágicos
Estos rituales tenían como objetivo la
conservación del cuerpo y la superación
del estado de letargia que conoce una
persona tras la muerte, devolviéndole
su fuerza vital, sus sentidos y sus capaci-
dades para poder seguir viviendo en el
más allá, así como integrarlo en los
diferentes fenómenos cíclicos de la
naturaleza (la puesta y la salida del sol,
el mes lunar, la crecida anual del Nilo,
etc.), para que así, transformándose
una y otra vez, no conociera una segun-
da muerte, sino una regeneración con-
tinua y sin fin. En este contexto funera-
rio, el sacerdote sem dirige los ritos de
enterramiento y, asistido por el sacer-
dote-lector, invoca a los difuntos y les

Este relieve de caliza procede de una
capilla funeraria de Heracleópolis
Magna (actual Ehnasya el-Medina,
Egipto Medio). Fue hallado durante las
primeras excavaciones españolas reali-
zadas en esta ciudad y puede fecharse en
el Primer Periodo Intermedio (c. 2118-
1980 a.C.). Recubrió la pared izquier-
da de la capilla junto con otros frag-
mentos y una estela de falsa puerta,
conservados en el Museo de El Cairo.

Imágenes e invocaciones para el más allá
Este relieve tallado y originalmente
pintado se articula en cinco registros
horizontales de distinto tamaño en los
que se narran, mediante escenas y textos
jeroglíficos, un banquete y un ritual
funerarios dedicados al propietario de
la tumba, Neferjau, y a Satbahetep,
posiblemente su esposa o su madre. Del
registro superior sólo queda una banda
de pequeñas metopas de un friso de
coronación, también presentes en el
lateral izquierdo del relieve. El segundo
registro conserva el inicio de un texto
que se abre con una fórmula de invocación,
de carácter funerario (texto 1), cuya
continuación está en los fragmentos de
El Cairo. Debajo, en el tercer registro y
en pequeño tamaño, aparece un listado
en forma de tabla con las ofrendas pre-
sentadas durante el ritual funerario, en
el que se detallan los productos, la
medida de capacidad utilizada y las uni-
dades empleadas. 

En el cuarto registro se encuentra la pri-
mera escena, incompleta, y su corres-
pondiente texto, también incompleto:
cinco oficiantes que realizan ritos delan-
te de un altar frente al cual estaba senta-
do Neferjau, como se sabe por uno de los
fragmentos de El Cairo (texto 2). De
derecha a izquierda, dos oficiantes, uno
de ellos arrodillado, proceden a libar
agua con la ayuda de una jarra y una
jofaina. Detrás de ellos, otro realiza
fumigaciones vertiendo bolitas de resina
aromática en el interior de un incensario

llameante. Seguidamente, un sacerdote-
lector, ataviado con el faldellín y fajín
pectoral característicos, y un sacerdote
sem, vestido con la piel de leopardo que le
es propia, realizan un gesto de invocación
() dirigido a Neferjau entonando al uní-
sono la fórmula de ofrenda funeraria,
reproducida en sus primeras palabras
(texto 3). El último registro se desarrolla
delante de la mesa de ofrendas de la otra
propietaria de la tumba, Satbahetep,
cuyo nombre aparece (texto 4), aunque
no su representación, que sí puede verse
en los fragnmentos de El Cairo: sentada
sobre una silla de patas de animal se dis-
pone a tomar los productos colocados
sobre la mesa, como carne de buey, cebo-
lletas, aves y hortalizas, panes y cerveza,
“todos los productos del campo”, repre-
sentados, en los fragmentos de El Cairo,
por el signo jeroglífico , y aquellos que
traen varios oficiantes vestidos con falde-
llín corto y repartidos en tres subregistros
de tres oficiantes cada uno: paletillas de
bóvidos, diferentes piezas de carne, aves
asadas con espetón, panes y frutas, y hasta
un buey entero, que abre la marcha de la
comitiva (textos 4-5). 

Imágenes mágicas en las capillas 
funerarias
Los antiguos egipcios creían que tras la
muerte podrían conocer una existencia
ultraterrena muy similar a la que fuera
su vida en este mundo. Por esa razón, el
difunto también necesitaría alimentar-
se. Con tal fin, las capillas que se levan-
taban encima del pozo funerario donde
se alojaba la momia en su ataúd y con su
ajuar eran concebidas como lugares
donde los vivos podían colocar alimen-
tos sobre altares o mesas de ofrendas y
delante de una estela de falsa puerta,
donde aparecería representado el
difunto con su nombre y cargos reci-
biendo esos mismos alimentos, y que
serviría como medio por el que el
dueño de la tumba pudiera estar pre-
sente en ese espacio y nutrirse de las
ofrendas preparadas para él. 

dedica los actos y palabras destinados a
la transfiguración de sus cuerpos. Uno
de los momentos culminantes de este
proceso es la presentación a Neferjau y
Satbahetep de la paletilla de un bóvido
recién cortada, llamada jepesh, símbolo
de la victoria sobre sus enemigos y de su
vigor (en egipcio jepesh). Esto permite
explicar su importancia en el rito y por
qué la presentación de esta pieza de
carne aparece hasta dos veces en esta
pared, en ambos casos presidiendo la
procesión de oferentes.

Los oficiantes empleaban en el ritual
muchas de las sustancias, objetos y arte-
factos que aparecen en la lista de ofren-
das del segundo registro, aunque tam-
bién se empleaban otros. El agua y la
resina aromática tenían como objetivo
purificar el entorno y a los protagonis-
tas con el fin de que todo el ritual, de
carácter mágico, resultase satisfactorio.
El acto de quemar esa resina, además,
convertía el espacio en un lugar sagrado
y distinto al cotidiano, con un olor
propio e inconfundible. Otro aspecto
sensorial importante era el acústico: en
paralelo a la purificación por agua y la
incensación, el sacerdote-lector salmo-
diaba y recitaba textos mágicos y encan-
tamientos, a menudo acompañado de
música, aunque no en esta ocasión. 

La capilla funeraria, sede de la 
memoria social
Sabemos por los fragmentos de El
Cairo que Neferjau aparece en la capi-
lla funeraria mostrándose poseedor de
un cargo importante, el de responsable
de una institución (la hut) destinada a la
gestión de recursos agropecuarios de la
Corona. Asimismo, algunos de sus epí-
tetos hablan de un rango bastante eleva-
do dentro de la corte (como los de
Canciller del Bity y Acompañante Único).
Pero, además, Neferjau aparece como
un venerado, alguien cuya vida se ha
regido por la justicia y la moral, y reco-
nocido socialmente por ello. 


