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1. Kom el-Khamasin
En 1997, un equipo del Instituto de Estudios del Próximo
Oriente Antiguo (IEPOA) de la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB), en colaboración con el Inspectorado de Saqqara del
Supreme Council of Antiquities (SCA) de Egipto1, llevó a cabo
una prospección arqueológica en un yacimiento de finales del
Reino Antiguo y principios del Primer Período Intermedio si-
tuado en Saqqara sur, con vistas a solicitar después el corres-
pondiente permiso de excavación. Con este permiso en trá-
mite, en 1999 el yacimiento fue objeto de un violento saqueo,
que lo dañó gravemente y puso fin al proyecto. A raíz de este sa-
queo, el Inspectorado de Saqqara llevó a cabo una campaña de
urgencia para rescatar el material disperso en superficie. Se
trataba básicamente de bloques o fragmentos de bloques de
piedra caliza (más algún fragmento de granito) con partes de
inscripciones y relieves. En 2001, este material fue inventariado
y guardado en el almacén de El-Mohemat, situado junto a la
sede del Inspectorado de Saqqara.

El yacimiento en cuestión está ubicado en el interior del
desierto, aislado y lejos de cualquier otra edificación o área de
enterramiento de la necrópolis menfita, a unos 3 km al oeste de
la pirámide de Djedkara Isesi (fig. 47). Inédito hasta el momento
de la prospección, era un lugar no documentado en la carto-
grafía y sin nombre. El hecho de que, en los días de la prospec-
ción, soplara fuertemente el Khamasin, el viento del suroeste,
motivó que el yacimiento recibiera entonces el nombre de Kom
el-Khamasin. Como tal nombre indica, se trata de un kom natu-
ral, en cuya superficie el material arqueológico se hallaba dis-
perso por un área de unos 40,5 x 25 m. El lugar había sido ya ob-

jeto de pillaje, como demostraban los agujeros de saqueo relle-
nos de arena depositada por el viento y los bloques de caliza dis-
persos en superficie (fig. 46). En realidad, este pillaje viene de an-
tiguo, a juzgar por un peso de piedra, guardado hoy en el Museo
de Berlín y comprado por H. Brugsch en Saqqara a finales del si-
glo XIX, que lleva inscritos los nombres y un título de uno de los
personajes documentados aquí2.

Los resultados de la prospección de 1997 nos parecieron
suficientemente importantes como para darlos a conocer, razón
por la cual, en 2001, solicitamos al secretario general del SCA, Dr.
Zahi Hawass, autorización para publicarlos3.

A finales de 2004, propusimos al SCA el desarrollo de un
proyecto de documentación y estudio epigráfico de los blo-
ques guardados en el almacén de El-Mohemat. La primera cam-
paña tuvo lugar en 2005. En 2006, una segunda permitió concluir
el estudio de los bloques de Kom el-Khamasin e iniciar la docu-
mentación y análisis de una nueva serie de bloques con ins-
cripciones y relieves, también guardados en el almacén de El-Mo-
hemat y procedentes de la localidad de Menawat, al norte de Mit
Rahina. El presente texto se refiere tan sólo al primero de estos
dos proyectos de documentación epigráfica y las piezas co-
mentadas en este catálogo corresponden exclusivamente al ya-
cimiento de Kom el-Khamasin. El conjunto del proyecto concluyó
en 20074. En estos momentos se está trabajando en la publica-
ción de todo el material estudiado, en dos volúmenes, uno por
yacimiento.

En la prospección de 1997 se recuperaron 4 bloques o frag-
mentos de bloques de caliza con inscripciones y/o iconografía,
inventariados con los números KKh97/1 a KKh97/4. En la cam-
paña de urgencia de 1999 fueron recuperados un total de 62 blo-
ques o fragmentos de bloques con inscripciones y/o iconogra-
fía, de los cuales 57 son bloques o fragmentos de caliza y 5 son

89

Fig. 45. Bloque con los nombres y algunos títulos
de Imephor-Impy. Detalle.



fragmentos de granito. Inventariados en 2001, en el momento de
ser depositados en el almacén de El-Mohemat, estos bloques o
fragmentos llevan los números de inventario KKh01/1 a
KKh01/49. En efecto, los números de inventario 45, 48 y 49 co-
rresponden, respectivamente, a 5, 6 y 5 pequeños fragmentos,
de caliza los de los números 45 y 48 y de granito los del número
49. De estos 62 bloques o fragmentos, 52 corresponden a ele-
mentos constructivos (muros, jambas, dinteles, cubiertas...) y
10 son pequeños fragmentos de estelas de falsa puerta o de ta-
blas de ofrendas. Uno de los fragmentos de caliza de la pros-
pección, el KKh97/3, que recoge en relieve rehundido la repre-
sentación de un pie, fue recuperado durante la campaña de
1999, de modo que hoy se guarda en el almacén de El-Mohemat

y también tiene número de inventario de la segunda serie:
KKh01/21. Los otros tres bloques inscritos de la prospección, en
cambio, se han perdido.

Todo este material epigráfico e iconográfico ha permitido
concluir que Kom el-Khamasin fue una pequeña necrópolis de
fines del Reino Antiguo y principios del Primer Período Inter-
medio. En ella se enterraron distintos personajes, de diferentes
rangos, en sepulturas al parecer de diversa magnitud y riqueza,
una de las cuales debió ser particularmente importante, a juzgar
por los fragmentos de granito a ella asociados y por los cargos
y títulos del propietario. Vamos a dedicar estas páginas a dar a
conocer estos personajes. Lo haremos a partir de los fragmentos
epigráficos que, en cada caso, los documentan.
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Fig. 46. Agujeros de saqueo y bloques de caliza dispersos por la superficie del yacimiento de Kom el-Khamasin. Prospección de 1997. Fig. 47. Plano del área arqueológica de Saqqara. El círculo marca el área de ubicación del yacimiento de Kom el-Khamasin.
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Bloque KKh97/4
Bloque cuadrangular de piedra caliza, con una superficie deco-
rada. La decoración consiste en el final de una secuencia epi-
gráfica delimitada por dos líneas paralelas, a la izquierda, y un
fragmento de motivo iconográfico, a la derecha. Los signos je-
roglíficos y la iconografía, de ejecución cuidada, están esculpi-
dos en bajorrelieve. Longitud de la secuencia inscrita: 40 cm.

...Hm(t)-nTr(t) ¡wt[-¡r] #nwt

...sacerdotisa de Hathor, Khenut.

La secuencia epigráfica recoge, pues, el nombre de una dama,
Khenut9, y uno de sus títulos, habitual entre las damas del Reino
Antiguo: sacerdotisa de Hathor10. De estar este bloque relacio-
nado con el anterior, podríamos tener aquí documentada a la es-
posa del imy-r a(Aw), lo cual implicaría una tumba “familiar”. El
fragmento iconográfico consiste en el faldellín, con colgante
trapezoidal central, y las rodillas de un noble en la disposición ca-
racterística del motivo de la caza y la pesca en las marismas. Del
tamaño del faldellín se deduce que la representación completa
sería de notables dimensiones (el noble mediría unos 180 cm).
La cronología de este motivo, que aparece a fines de la V dinas-
tía y principios de la VI y se generaliza en la VI11, proporciona otra
indicación para la datación de estos personajes y del yacimiento.

3. Seankhhathor-Pepi, Menkhi e Imephor-Impy
El estudio del material epigráfico recuperado por el Inspectorado
de Saqqara en 1999 y guardado en el almacén de El-Mohemat, en
Saqqara, ha permitido documentar los nombres y algunos de los
títulos de otros tres personajes. No ha vuelto a aparecer el título
de imy-r a(Aw), que podría corresponder a un cuarto personaje o
a alguno de estos tres. Junto con la dama Khenut, pues, tendría-
mos, como mínimo, 4 ó 5 personajes enterrados en el lugar.

Aparte de nombres y títulos de particulares, se han docu-
mentado también, en cuatro fragmentos de bloques de caliza,
sendos cartuchos reales, dos con el nombre de Ppy, Pepi
(KKh01/25 y KKh01/35), y otros dos con el de Nfr-kA-Ra, Neferkara
(KKh01/31 = Cat. 78 y KKh01/48A). Aunque a priori no puede des-

cartarse que el primer cartucho corresponda a Pepi I, es poco
probable, pues el segundo y otros datos epigráficos (cf. infra) pa-
recen apuntar a que la necrópolis estuvo en uso durante el rei-
nado de Neferkara Pepi II. No hay, en todo caso, vestigios de nin-
gún otro nombre regio.

De los cuatro cartuchos documentados, sólo uno está clara-
mente asociado al nombre propio de uno de los personajes en-
terrados en la necrópolis, como quiera que forma parte de él:

Bloque KKh01/35 (fig. 49)
Fragmento de bloque de piedra caliza, probablemente de la
parte inferior de una pequeña estela de falsa puerta. La se-
cuencia epigráfica, dispuesta en columna entre dos líneas para-
lelas de delimitación, mide 20,5 cm. Los signos, de ejecución de
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Fig. 49. Bloque KKh01/35.

2. El “jefe de los auxiliares nubios”y la dama Khenut
El primero de estos personajes fue documentado durante la
prospección de 1997. No conocemos su nombre, pero sí algunos
de sus títulos, según aparecen inscritos en el bloque KKh97/1.

Bloque KKh97/1 (fig. 48)
Bloque rectangular de piedra caliza casi completo, con una se-
cuencia epigráfica fragmentaria. Los signos, de ejecución cui-
dada, están esculpidos en relieve rehundido. Longitud de la se-
cuencia inscrita: 50 cm.

...[smr wa]t(y) [Xry-]H[bt] imy-r a(Aw) imAx[w]...

...(amigo) único, sacerdote lector, jefe de los auxiliares nubios,
imakhu...

Lo interesante de este personaje es que se trata de un imy-r a(Aw)

o “jefe de los auxiliares nubios”5. Los imyw-r a(Aw) están relacio-
nados especialmente con la actividad militar o comercial en las
fronteras o en el exterior (sobre todo en los desiertos o en Nubia).
De hecho, la mayoría de las menciones de este título proceden de
inscripciones que aluden a expediciones militares o comerciales,
grabadas en el Sinaí, en la Baja Nubia, en el Wadi Hammamat o
en las tumbas de los nobles de Elefantina que viajaron a Nubia,
así como de textos que se refieren a expediciones en el exterior,
como la biografía de Uni de Abidos6. En cambio, se trata de un tí-
tulo escasamente documentado en la región menfita, sin duda
debido a su misma naturaleza. Hasta la fecha, se conocen sólo
cinco menciones, de las cuales, sin embargo, una se encuentra en
el decreto de Dashur de Pepi I, por lo que sólo cuatro proceden
de tumbas y están relacionadas con personajes concretos7. A és-
tas hay que añadir ahora la de Kom el-Khamasin.

El título imy-r a(Aw) da una primera indicación epigráfica
para la datación del yacimiento. En efecto, aparece tímidamente
a finales de la V dinastía (sólo una mención, del reinado de Djed-
kara Isesi) y se generaliza durante la VI, en la que se fechan la gran
mayoría de las menciones (reinados de Pepi I, Merenra y Pepi II)8.
Durante el Primer Período Intermedio y el Reino Medio aún se
documenta, pero muy escasamente (lo ostentan aún persona-
jes como Ankhtify de Moalla o Sarenput I de Qubbet el-Hawa
–QH 36–), para desaparecer después.

Cerca de este primer bloque, durante la prospección fue docu-
mentado un segundo bloque que, junto con el final de una columna
de texto, presentaba un fragmento iconográfico de gran interés:Fig. 48. Bloque KKh97/1.
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significación15; el rn nfr, Impy; y el rn aA, Ny-kAw-PtH16. En los blo-
ques descritos, además, aparecen tres de sus títulos: HAty-a, “go-
bernador”; sm, “sacerdote-sem”; y wr xrpw Hmww, “grande de los
jefes de los artesanos”, así como el epíteto imAxw xr Wsir, “ima-
khu ante Osiris” (de este modo hay que restituir, sin duda, la se-
gunda mitad de la línea 2 del bloque KKh01/1). En otros bloques
(KKh01/3 = Cat. 80, KKh01/49B-C = Cat. 81) aparecen otros dos
títulos: el de Xry-Hbt (Hry-tp), “sacerdote lector (en jefe)”, y un
quinto título de lectura insegura: [imy-r] wsxt (?) o [xrp] wsxt (?),
“jefe de la usekhet” o sala de ofrendas de un templo17.

De los cinco títulos que las inscripciones recogen para Ime-
phor, el más importante es, sin duda, el de wr xrpw Hmww,“grande
de los jefes de los artesanos”o “gran sacerdote de Ptah”de Men-
fis18. Se trata de un cargo que se empieza a documentar a partir
de la IV dinastía19. Pepi I, en la primera mitad de la VI dinastía, llevó
a cabo una profunda reforma del mismo20. Entre otras cosas,
asoció a él los títulos de sm y Xry-Hbt (Hry-tp). Puesto que Imephor-
Impy posee estos títulos, debe ser posterior a esta reforma. Ahora
bien, sabemos que el primer gran sacerdote de Ptah después de
la reforma de Pepi I fue Sabu-Tjeti, que empezó su mandato bajo
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probablemente parte de una de las dos vertientes de la cu-
bierta a dos aguas de una pequeña cámara. La inscripción, en re-
lieve rehundido, estaba esculpida en la superficie visible, en dos
líneas idénticas paralelas, que cruzaban todos los bloques. Re-
coge los tres nombres y un título del personaje. La longitud to-
tal de la secuencia conservada de la inscripción es de 85 cm.

...HAty-a Imp-¡r rn=f nfr Impy rn=f aA Ny-kA[w]-PtH...

...el gobernador Imephor, cuyo nombre hermoso es Impy y
cuyo nombre grande es Nika(u)ptah...

Bloque KKh01/1 (fig. 51)
Bloque rectangular de piedra caliza, las medianas de cuya cara
inscrita miden 86,5 x 29 cm. Los signos, de ejecución de mediana
calidad, están esculpidos en relieve rehundido. La primera y la
tercera línea repetían el mismo texto. Delante de la segunda lí-
nea hay inscrito un signo (S27), que es, en realidad, el signo
con que terminaba una columna de texto perdida que repro-
ducía una lista de ofrendas ( mnxt, tejidos), situada inmediata-
mente a la izquierda de nuestra inscripción en líneas horizontales.

sm I[mp]-¡r [... r]n=f...

wr xrpw Hmww [...] Wsir...

sm Imp-¡r [r]n=f nfr Impy r[n=f]...

1. El sacerdote-sem I(mep)hor (cuyo nombre hermoso es
Impy y) cuyo nombre... / 2. El grande de los jefes de los arte-
sanos (...) Osiris... / 3. El sacerdote-sem Imephor cuyo nombre
hermoso es Impy...

Como se ve, pues, tenemos documentados los tres nombres de
Imephor: el principal, Imp-¡r, un hápax de difícil lectura y oscura

Fig. 50. Bloques KKh01/13&14&16&11.

1

2

3

baja calidad, están esculpidos en relieve rehundido. A la derecha
de la inscripción, en un plano realzado (de acuerdo con la es-
tructura de la falsa puerta), se aprecia, muy deteriorada, la re-
presentación del personaje.

...mt (n) zA %anx-¡wt-¡r-Ppy

...inspector de equipo Seankhhathor-Pepi12.

La presencia del cartucho de Pepi y del título xnty-S en el frag-
mento de bloque KKh01/25, ya citado, podría hacer pensar que los
dos bloques proceden de la misma tumba y que nos hallamos
ante el título mt (n) zA xntyw-S..., “inspector del equipo de los
khentiu-she (de la pirámide...)”, normalmente escrito ,
con el nombre propio de la pirámide en cuestión en anteposi-
ción honorífica. Estaríamos, en este caso, ante un inspector de
equipo de khentiu-she de la pirámide de alguno de los reyes de
la VI dinastía, como quiera que la mención más antigua del título
que nos ocupa se documenta en la titulatura de Tetimeri, hijo de
Mereruka (visir de Teti) y contemporáneo de Pepi I13.

Otro personaje enterrado en Kom el-Khamasin es Menkhi,
amigo, confidente del rey y gobernador de instalación real-hut,
documentado en el bloque KKh01/8 = Cat. 79. Para más detalles
sobre él, remitimos al catálogo.

El último de los personajes documentados destaca por su
alto rango y por su importancia histórica. Se trata de Imephor-
Impy, gran sacerdote de Ptah de Menfis. Es, además, el mejor do-
cumentado, pues si todos los personajes anteriores nos son co-
nocidos por un solo bloque o fragmento de bloque de caliza,
éste lo es por 25. A él están asociados, además, los 5 fragmentos
de granito (KKh01/49A-E = Cat. 81 –dos fragmentos–), que apa-
recen inscritos con sus nombres y títulos, lo cual evidencia la ri-
queza de su sepultura. Vamos a limitarnos aquí a presentar los
nombres y principales títulos de Imephor-Impy y a fijar la cro-
nología de este personaje14.

Bloques KKh01/13&14&16&11 (fig. 50)
Serie de bloques rectangulares de caliza, que, dispuestos uno
junto a otro en sentido vertical en el orden indicado, formaban
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este rey y lo concluyó –a juzgar por evidencias indirectas– bajo
Pepi II21. Por tanto, Imephor-Impy debe ser posterior a Sabu-Tjeti.
Conocemos un segundo gran sacerdote de Ptah posterior a la re-
forma (pues ostenta el título de Xry-Hbt). Se trata de un tal Ptahs-
hepses-Impy, documentado por una estatua con una breve ins-
cripción, guardada hoy en el Museo del Louvre y fechada
genéricamente, según los autores, en el reinado de Pepi II o en el
Primer Período Intermedio22.

Todo esto sitúa a nuestro personaje a finales del reinado de
Pepi II y/o en el Primer Período Intermedio. No sabemos si pre-
cedió o sucedió a Ptahshepses-Impy, para quien poseemos la
misma cronología genérica. Sí sabemos, en cambio, que no
puede fecharse en el Reino Medio, porque en este período el
cargo de“grande de los jefes de los artesanos”experimenta nue-
vos cambios, que suponen, entre otras cosas, la incorporación del

título rpa, “noble”, que aparece encabezando las enumeraciones
de títulos y formando doblete con HAty-a, “gobernador”, que le si-
gue inmediatamente, de manera que este último título no apa-
rece nunca encabezando secuencia23. Ahora bien, no es así en la
titulatura de Imephor-Impy, donde el título HAty-a aparece solo y
encabezando secuencia (se observa claramente en los bloques
KKh01/4 y KKh01/9).

Fig. 51. Bloques KKh01/13&14&16&11.
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