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Durante la excavación de los patios de entrada a las tumbas de Djehtuy (TT 11) y 

de Hery (TT 12), y a la tumba que se encuentra entre ambas (–399–), han salido a la 
luz numerosas piezas de carácter funerario de muy diverso tipo. Algunas provienen 
del interior de las tumbas, como es el caso de fragmentos de relieve y de inscripcio-
nes, pero otras muchas provienen de enterramientos realizados en épocas posterio-
res, e incluso de otras tumbas relativamente próximas, cuyos materiales han rodado 
colina abajo o han sido desplazados en horizontal por la acción del hombre. De en-
tre los diversos objetos de cultura material, los conos funerarios forman, sin duda 
alguna, el grupo más numeroso, homogéneo y cronológicamente bien definido1. De-
bido a la información arqueológica y prosopográfica que sus improntas legibles nos 
ofrecen, han sido desde el primer momento objeto de especial atención dentro del 
proyecto2. A continuación, presentamos un estudio preliminar de los conos funera-
rios encontrados hasta la fecha dentro de nuestra concesión. Durante la próxima 
campaña continuará la excavación de los patios de entrada. Entonces, contaremos 
con nuevos datos que completarán y ayudarán a precisar los que ya tenemos. Tal vez 
permitan también formular alguna hipótesis basada en su estudio de conjunto. 

En la primera campaña, durante el mes de febrero del año 2002, se hallaron 183 
conos funerarios. Durante la segunda campaña, en los meses de enero y febrero del 

———— 
 1 Una buena introducción al tema puede encontrarse en J. Vivó, «Notes sobre els cons funeraris egip-

cis,» Nilus 11 (2002), pp. 5-30. 
 2 Gemma Menéndez, Francisco Borrego y José Miguel Serrano han colaborado en el estudio de los 

conos funerarios durante las campañas de excavación, por lo que los resultados que se exponen en el presen-
te artículo son en gran parte obra suya. 
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2003, salieron a la luz 346, y al año siguiente, contabilizamos 507. La mayoría de 
ellos se encuentran en un estado muy deteriorado y su impronta se ha perdido o es 
prácticamente ilegible. Así, de un total de unos mil conos funerarios (si tenemos en 
cuenta que algunos de los fragmentos podrían pertenecer a un mismo ejemplar), la 
impronta es al menos parcialmente legible en 262, los cuales han podido ser identi-
ficados con seguridad. 

La mayoría de las improntas se encuentran incluidas dentro del corpus reunido 
por Davies y Macadam3, y en menor proporción fueron citadas en la memoria de 
las excavaciones que el Marqués de Northampton llevó a cabo en Dra Abu el-
Naga en el invierno de 1898-99, asistido por los egiptólogos Spiegelberg y Newbe-
rry4. La tabla que se incluye más abajo hace referencia a estas dos obras básicas. 

Tanto el número de cada uno de los ejemplares, como el lugar de su hallazgo, 
puede proporcionar información de relevancia para la adjudicación de un persona-
je a una tumba de propietario desconocido, como es el caso de la tumba ubicada 
entre Djehuty y Hery, la –399–. Por otro lado, proporciona una pista válida para la 
posible localización de la tumba de un personaje sólo conocido a través de objetos 
de su ajuar funerario o de conos funerarios5. 

En el año 1887, Petrie se interesó por los conos funerarios: «Durante mi estan-
cia en Tebas, este año los he ido adquiriendo sistemáticamente de los árabes»6. Y 
se marchó de vuelta a Inglaterra con 250 ejemplares.  

Chassinat y Gauthier, a comienzos del año 1906, recogieron 364 conos funera-
rios en Dra Abu el-Naga y en otras áreas de la necrópolis tebana7. Ambos señalan 
que los conos se encuentran muy esparcidos y alejados de su supuesto lugar de ori-
gen. Así, advierten, en contra de la opinión de Manniche, que el lugar donde hoy 
son hallados ofrece una información muy difusa sobre la posible localización de la 
tumba del personaje mencionado en su impronta, o sobre la identidad del propieta-
rio de una tumba cercana. 

Manniche trabajó en la zona norte de Dra Abu el-Naga en 1985, a tan sólo a 
cuarenta metros al noreste de la tumba de Hery. Estuvo investigando entre las 
tumbas TT 14 y TT 165, buscando la tumba de Nebamón, que hoy ha desapareci-
do y parte de cuyas pinturas murales fueron trasladadas al Museo Británico�. En 
nuestra excavación hemos encontrado hasta el momento dos conos con el nombre 

———— 
 3 N. de G. Davies - M. F. L. Macadam, A Corpus of Inscribed Egyptian Funerary Cones, Oxford 1957. 
 4 The Marquis of Northampton, W. SPIEGELBERG, P. E. NEWBERRY, Report on some Excavations in the 

Theban Necropolis during the Winter of 1898-9, Londres 1908, pp. 35-36, pl. 23-25. 
 5 Sobre el uso de conos funerarios con este propósito, véase L. MANNICHE, Lost Tombs. A Study of Certain 

Eighteenth Dynasty Monuments in the Theban Necropolis, Londres 1988, pp. 3-12. Un caso práctico reciente se en-
cuentra en N. Strudwick, The Tombs of Amenhotep, Khnummose, and Amenmose at Thebes, Oxford 1996, pp. 4-5. 

 6 W. M. F. PETRIE, A Season in Egypt 1887, Londres 1888, pp. 23-25, pl. 21-23; H. M. Stewart, Mummy-
Cases and Inscribed Funerary Cones in the Petrie Collection, Warminster 1986, pp. 23-83. 

 7 M. H. GAUTHIER, «Rappot sur une champagne de fouilles à Drah Abou’l Neggah en 1906», BIFAO 6 
(1908), pp. 122-171; M. E. Chassinat, «Quelques cônes funéraires inédits,» BIFAO 7 (1910), pp. 155-163. 

 8 L. MANNICHE, «A Report on Work carried out at Dra Abu el-Naga,» ASAE 72 (1992-93), pp. 49-52. 
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de Nebamón, pero pudiera tratarse de otro personaje con idéntico nombre. Éste es 
muy común en la dinastía XVIII y en Dra Abu el-Naga se enterraron varios de 
ellos. De hecho, la tumba que linda con la de Hery al noreste perteneció a un es-
criba llamado Nebamón, según nos informan las improntas de una decena de ado-
bes encontrados a la entrada. Por otro lado, la egiptóloga danesa encontró dentro 
de la tumba –141– un cono con el nombre de Nebansu9, y nosotros hallamos dos 
con la misma impronta. 

Kondo, director de la misión arqueológica de la universidad de Waseda (Ja-
pón), entre los años 1987-89, recogió algunos conos funerarios en la zona sur de 
Dra Abu el-Naga, entre las tumbas TT 333 y TT 33410. 

Los 60 conos funerarios que hemos identificado como pertenecientes a Djehu-
ty, 30 de cada una de sus dos improntas, son particularmente significativos sobre 
todo si se tiene en cuenta que su nombre fue sistemáticamente borrado de las ins-
cripciones y relieves que decoraban las paredes de su tumba. Bien es verdad que en 
algunos lugares donde su nombre fue intencionadamente golpeado con martillo y 
cincel pueden todavía verse trazos de su nombre, y que no necesitábamos los co-
nos funerarios para saber que el dueño de la TT 11 era efectivamente Djehuty. Pe-
ro las improntas legibles con su nombre son un precioso documento que comple-
menta la información que nos ofrecen las inscripciones de su tumba, y contrarrestan 
la damnatio memoriae que sufrió Djehuty. 

Los conos funerarios que pertenecieron a Djehuty medían originalmente en 
torno a 18 cms., y el diámetro de la base unos 8,5 cms. Algunos de ellos todavía 
conservan restos de color rojo en la impronta. 

Uno de los conos de Djehuty es triple, es decir, que de un sólo tronco se ramifi-
can tres bases circulares, aunque hoy sólo una de ellas posee la impronta legible: 
«El supervisor del ganado de Amón y líder, Djehuty.» En la publicación del Mar-
qués de Northampton se señala lo siguiente con respecto a los conos que ellos en-
contraron: «sólo hay un ejemplar interesante que merece ser descrito con mayor 
profusión que el resto, se trata de un cono que se prolonga en tres, compuesto por 
tres conos unidos»11. En el «Diario de hallazgos» que fue escribiendo Spiegelberg 
durante aquella campaña se indica que este cono triple pertenecía a Djehuty e in-
cluye un dibujo12. Él fue capaz entonces de leer dos de las improntas y, curiosamen-
te, cada una era de un sello distinto. Muy probablemente se trata del mismo ejemplar 
que encontramos nosotros el día 19 de enero del 2003. Después de anotar su hallaz-
go y realizar un dibujo muy elemental en el cuaderno de inventario de materiales, 
debieron arrojar la pieza a la entrada de la tumba, en el lugar donde nosotros la 
hallamos transcurridos ciento cuatro años y una semana. En medio del patio de en-
trada a la tumba de Djehuty hallamos también en la segunda campaña un «cono 

———— 
 9 F. KAMPP, Die Thebanische Nekropole: zum wandel des Grabgedankensvon der XVIII. bis XX. Dynastie 

(Theben 13), Mainz am Rhein 1996, II, pp. 695-696; ver infra n. 28. 
10 J. KONDO, «Inscribed Funerary Cones from Dra Abu al-Naga,» Orient 27 (1992), pp. 111-123. 
11 NORTHAMPTON, Theban Necropolis, p. 35. 
12 W. SPIEGELBERG, Fundjournal - Theben, 7 November 1898 – 27 Januar 1899, p. 66. 
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de esquina» o ladrillo con dos improntas que le identifican como «El supervisor del 
Tesoro y supervisor de los trabajos, el venerado Djehuty –justificado»13. Ya en la 
tercera campaña hallamos un segundo cono de esquina, pero esta vez con tres im-
prontas, perteneciente a «La supervisora de las mujeres distinguidas, Ahmose, na-
cida de la jefa de los sirvientes Ahhotep, –justificada».  

Es interesante señalar que en las tres campañas de excavación en el exterior no 
hemos encontrado un solo cono funerario de Hery. Esta circunstancia pudiera de-
berse a que su tumba fue construida y terminada muy a comienzos de la dinastía 
XVIII, bajo el reinado de Amenhotep I, cuando todavía no estaba extendido el uso 
de este elemento arquitectónico para decorar las fachadas de las tumbas excavadas 
en las colinas rocosas de la necrópolis tebana. Su ausencia pudiera explicarse tam-
bién por la construcción de una pirámide sobre la tumba, elemento arquitectónico 
que debió condicionar el diseño de la fachada.  

Relación de los conos funerarios hallados en las tres primeras campañas de exca-
vación en el exterior de las tumbas de Djehuty (TT 11), Hery (TT 12) y la tumba en-
tre ambas (–399–), en la zona «sur» del área denominada «Dra Abu el-Naga norte». 

 
 

PROPIETARIO 
TEXTO DE LA  

IMPRONTA 

DAVIES- 
-MACADAM, 

FUNERARY 
CONES 

NORTHAMPTON, 
THEBAN 

NECROPOLIS, 
PL. XXIII-XXV 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
LOCALIZACIÓN 

Djehuty El supervisor del 
Tesoro y supervisor 
de los trabajos, el 
venerado Djehuty –
justificado. 

no. 263 no. 16 30�� Patio de TT 
11. Muy po-
cos en los 
patios de -
399- y TT 12. 

Djehuty El supervisor del 
ganado de Amón y 
líder, Djehuty. 

no. 257 no. 23 30�� “ 

Ahmose 

 

La jefa de los sirvi-
entes y supervisora 
de las mujeres 
distinguidas, Ah-
mose –justificada. 

no. 360 no. 20 13�� Patios de TT 
11 y TT 12. 
Muy pocos 
en el patio de 
-399-. 

 

 

———— 
13 Sobre este tipo de «conos,» véase R. Hari, «Cônes funéraires d’angle et cônes d’appoint,» BSEG 8 

(1983), pp. 51-57. 
14 Stewart, Mummy- Cases, no. 48. 
15 Stewart, Mummy-Cases, no. 47. 
16 Stewart, Mummy-Cases, no. 3. 
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PROPIETARIO 
TEXTO DE LA  

IMPRONTA 

DAVIES- 
-MACADAM, 

FUNERARY 
CONES 

NORTHAMPTON, 
THEBAN 

NECROPOLIS, 
PL. XXIII-XXV 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
LOCALIZACIÓN 

Ahmose 

 

La jefa de los sir-
vientes, Ahmose, 
nacida de la jefa de 
los sirvientes Ah-
hotep, –justificada. 

no. 112 no. 21 16�� “ 

Ahmose 

 

La supervisora de 
las mujeres distin-
guidas, Ahmose, 
nacida de la jefa de 
los sirvientes Ahho-
tep, –justificada. 

no. 18 no. 19 14 “ 

Ay El supervisor de los 
sirvientes, Ay. 

no. 334 no. 40 25�� Patio de TT 
12. Algunos 
también al 
noreste de la 
tumba y en el 
patio de -399-. 

Ahmose El noble, líder, su-
pervisor de los 
graneros de Amón y 
escriba del distrito 
de Tebas, Ahmose –
justificado. 

no. 448 no. 28 23�� Por encima 
de las tumbas 
TT 11, TT 12 
y -399-, y en 
los patios de 
TT 12 y -399-. 

Ta-her-
setjat-en-ef 

El venerado delante 
de Osiris, custodio 
del vino dulce de 
Amón, Ta-her-
setjat-en-ef –
justificado. (Reali-
zado) por su hijo, 
quien hace que su 
nombre perviva, 
custodio del vino 
dulce de Amón, 
Hery-iry. 

no. 9 — 16	
 En los patios 
y por encima 
de las tumbas 
TT 11, TT 12 
y -399-. 

———— 
17 Chassinat, BIFAO 7, no. 12; Stewart, Mummy-Cases, no. 2. 
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19 Chassinat, BIFAO 7, no. 8. 
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PROPIETARIO 
TEXTO DE LA  

IMPRONTA 

DAVIES- 
-MACADAM, 

FUNERARY 
CONES 

NORTHAMPTON, 
THEBAN 

NECROPOLIS, 
PL. XXIII-XXV 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
LOCALIZACIÓN 

Ta-her-
setjat-en-ef 

El venerado delante 
de Osiris, custodio 
del vino dulce de 
Amón, Ta-her-
setjat-en-ef –
justificado. 

no. 39 no. 49 5	� “ 

Ptahmose El venerado delante 
de Osiris, supervisor 
de la ciudad, visir y 
sumo sacerdote de 
Amón, Ptahmose –
jusificado. 

no. 146 no. 31 13 En los patios 
y por encima 
de las tumbas 
TT 11, TT 12 
y -399-. 

Ptahmose El venerado delante 
de Osiris, portador 
del sello real, super-
visor de la ciudad, 
visir y sumo sacer-
dote de Amón, 
Ptahmose. 

no. 179 — 5 “ 

Amenhotep El osiris, escriba y 
contable del ganado 
de Amón, Amenho-
tep –justificado. Su 
esposa, la señora de 
la casa, Satamón. 

no. 217 no. 41 6		 Por encima 
de las tumbas 
TT 11, TT 12 
y -399-. 

Amenhotep El venerado delante 
de Osiris, el escriba 
y contable del grano 
(de Amón),  
Amenhotep –
justificado. 

no. 507 no. 37 4 Patio de TT 
12 y por en-
cima. 

Mainhekau El portador del 
abanico, Main-
hekau. 

no. 326 no. 46 7	� Patios de -399 
y TT 12, y por 
encima de las 
tumbas TT 11, 
TT 12 y -399-. 

———— 
20 Stewart, Mummy-Cases, no. 148. 
21 Stewart, Mummy-Cases, no. 149. 
22 Stewart, Mummy-Cases, no. 28. 
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PROPIETARIO 
TEXTO DE LA  

IMPRONTA 

DAVIES- 
-MACADAM, 

FUNERARY 
CONES 

NORTHAMPTON, 
THEBAN 

NECROPOLIS, 
PL. XXIII-XXV 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
LOCALIZACIÓN 

Pawah El osiris, sirviente 
de Amón, Pawah –
justificado. 

no. 293 no. 48 5 Patios de TT 
11 y -399-. 

Seniseneb 

 

La venerada delante 
de Osiris, la cantante 
de Amón, adorno 
real y señora de la 
casa, Seniseneb –
justificada. 

no. 75 no. 4 4	� Entre los pa-
tios de las 
tumbas -399- 
y TT 12, y 
por encima 
de ellas. 

Amenem-
hab 

El [osiris, ver-
dadero] escriba 
[real], su amado, 
supervisor de los 
graneros de Amón y 
líder de la ciudad, 
Amenemheb, 
[nacido del osiris] 
Mahu, –justificado. 

no. 554 — 2	� Uno en el 
patio de la TT 
12 y otro por 
encima de la 
TT 11. 

Amenem-
hab 

El osiris, verdadero 
escriba real, su 
amado, mayordomo 
en el templo de 
Amenhotep (I) y 
líder de Tebas, 
Amenemhab, nacido 
de la osiris Kanuro. 

no. 532 — 2 Por encima 
de la TT 11. 

———— 
23 Chassinat, BIFAO 7, no. 10, informa que se encontró uno al norte de la tumba de Hery y otro al sur 

de la tumba de un tal Diy. Nótese que la impronta que reproduce Chassinat muestra la rama (M 3) como 
determinativo semántico para el cargo de «portador del abanico,» mientras que el ejemplo incluido en el cor-
pus de Davies-Macadam muestra el abanico (S 37). En la excavación hemos encontrado ejemplares de am-
bas improntas. Para un estudio de este personaje, véase P.- M. Chevereau, «Le porte-etandard Maien-
heqaou,» RE 47 (1996), pp. 9-28. 

24 Pudiera ser la madre de Tetiky, cuya tumba (TT 15) debe estar al sur de nuestra concesión, entre las 
casas del asentamiento moderno de Dra Abu el-Naga; véase N. de G. Davies, «The Tomb of Tetaky at 
Thebes (No. 15),» JEA 11 (1925), p. 15, pl. 3. Sin embargo, el comienzo de la dinastía XVIII pudiera ser una 
fecha demasiado temprana para que ella tuviera conos funerarios con su nombre. Por otro lado, pudiera 
tratarse de la esposa de Paimose, cuya tumba (A.13) también se encontraba en la zona «sur» de Dra Abu el-
Naga, y más cerca de nosotros que la de Tetiky; PM I (1), p. 451; Manniche, Lost Tombs, pp. 91-92. Existe 
otra impronta con el nombre de Seniseneb que pudiera pertenecer al mismo personaje; ver Davies-Macadam, 
Funerary Cones, no. 312; Stewart, Mummy-Cases, no. 136. 

25 La tumba de Amenemhab es la A.8; PM I (1), p. 449; Stewart, Mummy-Cases, no. 8. 
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PROPIETARIO 
TEXTO DE LA  

IMPRONTA 

DAVIES- 
-MACADAM, 

FUNERARY 
CONES 

NORTHAMPTON, 
THEBAN 

NECROPOLIS, 
PL. XXIII-XXV 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
LOCALIZACIÓN 

Minmontu El portador del sello 
real y sumo sacer-
dote de Amón, 
Minmontu, llamado 
Senires, –
justificado. 

no. 245 no. 13 3	� En la colina, 
por encima 
de la entrada 
a las tumbas. 

Neferrenpet El osiris, sacerdote-
wab de Amón y 
contable del ganado 
de Amón, Nefer-
renpet –justificado 
delante del gran 
dios. 

no. 464 no. 8 2 Patio de la 
tumba TT 12. 

Neferrenpet El osiris, guardián 
de la dependencia 
de Amón y sacer-
dote-wab de 
Khonsu, Neferren-
pet –justificado de-
lante del gran dios. 

no. 459 — 1	� “ 

Nebansu El osiris, asistente 
del sumo sacerdote 
de Amón, Nebansu. 

no. 214 no. 29 2	� Patio de la 
tumba TT 12. 

Ra El venerado delante 
de Osiris, escriba 
real y supervisor de 
los graneros del 
Alto y Bajo Egipto, 
Ra –justificado. 

no. 429 — 2 Uno recogido 
dentro de la 
tumba TT 12 
y otro por 
encima de TT 
12 y -399-. 

 
 

———— 
26 Stewart, Mummy-Cases, no. 92. D. Polz, et al., «Bericht über die 9. bis 12. Grabungskampagne in der 

Nekropole von Dra Abu el-Naga/Theben-West,» MDAIK 59 (2003), pp. 384-385, informa sobre el hallazgo 
de 25 conos funerarios con esta misma impronta a la entrada de la tumba TT 232, lo que parece indicar que 
Minmontu sería su propietario. 

27 Chassinat, BIFAO 7, no. 1. 
28 Manniche, ASAE 72, pp. 49 -50, encontró otro ejemplar en la zona. Polz, MDAIK 59, pp. 380-38, in-

forma sobre el hallazgo de 73 conos funerarios con esta misma impronta a la entrada de una tumba próxima 
a la pirámide del rey Nubkheperre Intef en Dra Abu el-Naga norte. 
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PROPIETARIO 
TEXTO DE LA  

IMPRONTA 

DAVIES- 
-MACADAM, 

FUNERARY 
CONES 

NORTHAMPTON, 
THEBAN 

NECROPOLIS, 
PL. XXIII-XXV 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
LOCALIZACIÓN 

Amenhotep El venerado delante 
de Osiris, sacerdote-
wab, cantante de 
Amón de la tercera 
phyle y escriba [del 
distrito] en [la ciu-
dad del] sur, 
Amenhotep. 

no. 46 — 1	� Por encima 
de la -399-. 

Kenamón El venerado delante 
de Osiris, escriba y 
contable del grano 
de Amón, Ke-
namón –justificado 
delante de Amón. 

no. 72 no. 18 1�
 Al sur de la 
tumba TT 11. 

Amenhotep 

 

El supervisor de los 
constructores de 
Amón, Amenhotep 
–justificado, nacido 
del supervisor de los 
constructores 
Senna. 

no. 185 — 1�� Por encima 
de la -399-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
29 Gauthier, BIFAO 6, p. 126 (V); Stewart, Mummy-Cases, no. 18. 
30 Chassinat, BIFAO 7, no. 2. 
31 Stewart, Mummy-Cases, no. 25. 
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El supervisor del Tesoro y supervisor de los trabajos, el venerado Djehuty –justificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El supervisor del ganado de Amón y líder, Djehuty. 
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Cono funerario «triple» de Djehuty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La jefa de los sirvientes, Ahmose, nacida de la jefa de los sirvientes Ahhotep, –justificada. 
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El supervisor de los sirvientes, Ay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El supervisor del ganado de Amón, Baki. 
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Su esposa, la señora de la casa, Itef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El portador del abanico, Mainhekau. 




