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Resumen:
Las piezas objeto del presente trabajo figuran por su monumentalidad y dimensiones entre 

las más conocidas de la magnífica colección egipcia del Museo Británico. Pese a ello, pocos 
son los visitantes que conocen la singularidad de su contenido y su relevancia como documen-
to histórico.

En el presente trabajo se pretende realizar una revisión de la información disponible sobre 
ellas y, mediante su estudio y el de las inscripciones autobiográficas y otros textos grabados en 
las mastabas de las Dinastías IV y V, contribuir a un mejor conocimiento de las mismas y de su 
importancia como fuente de información sobre la historia y literatura del Antiguo Egipto.
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abstRact:
The items covered by this work are by its size and dimensions among the best known of  the 

magnificent Egyptian collection of  the British Museum. However, only few visitors are aware 
of  the uniqueness of  its content and its relevance as a historical document.

The present paper aims to review the available information on them and, through its study 
and the review of  the autobiographical inscriptions and other texts recorded from Dynasties 
IV and V, to highlight and contribute to a better knowledge of  them and their importance as a 
source of  information about the History and Literature of  Ancient Egypt. 
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introducción

La mastaba de Ptahshepses se encuentra al norte de la pirámide escalonada de 
Djoser y al norte de la avenida que conduce al Serapeum en Saqqara. Fue descubier-
ta por Auguste Mariette1 quien la catalogó como mastaba C.1. Se construyó con 
bloques de piedra caliza y estaba adornada en su exterior con dos estelas de falsa 
puerta dispuestas en nichos separados. Al sur de las estelas se encontraba la en-
trada al recinto interior comenzando con un corredor corto que conducía a una 
capilla de ofrendas de forma rectangular. 

El muro oeste (posterior) de esta capilla estaba decorado con un motivo de 
fachada de palacio e incluía un texto autobiográfico sobre el propietario de la 
mastaba. Dentro de este muro se instaló una falsa puerta con la titulatura del 
difunto. La entrada al corredor de la mastaba estaba coronada por un dintel que 
también contiene inscripciones2. En la actualidad, estas piezas se exponen en el 
Museo Británico de forma conjunta con el número de catálogo EA 682 tal y como se 
muestra en la Figura 1. Las partes de la mastaba que allí se conservan, constituyen la 
única decoración de la misma que ha llegado hasta nosotros. El monumento, según 
está expuesto en la actualidad, consta de: 

1) Un fragmento de pared, de unos 3 metros de ancho por 2,8 metros de altura, 
decorado con un motivo en fachada de palacio con sus paneles grabados con 4 
líneas de texto a cada uno de los lados de la pared y representaciones de ofren-
das en los extremos más exteriores. Está construida con caliza pintada de color 
rojo imitando al granito, y los jeroglíficos están grabados con bastante profun-
didad y pintados de color verde3. Entre cada uno de los paneles se observan 
restos de la decoración con plantas de papiro, característica de este tipo 
de fachadas. La parte superior de la pared se ha perdido pero, teniendo en 
cuenta las proporciones usuales en relación con el tambor de la falsa puerta, 
la altura total debía ser superior a los 3,75 metros4. 

Aunque la decoración en fachada de palacio es frecuente y característica del 
Reino Antiguo, la inclusión de textos dentro de los paneles de la propia facha-
da, como sucede en el caso de Ptahshepses, es un hecho bastante excepcional 
en este tipo de decoraciones y constituye uno de sus principales rasgos diferen-
ciales. El texto grabado en estos paneles, como se ha mencionado anteriormen-
te, es de carácter autobiográfico. 

2) La falsa puerta central, enmarcada por la fachada, que contiene, a su vez, dos 
jambas a cada lado, y un rollo horizontal en la parte superior con textos graba-
dos en todos sus elementos. En ella se encuentra detallada una lista de títulos 
honoríficos y de rango que ostentaba el difunto. 

01 mariette y maspero (1885:110-114).
02 porter y moss (2003: Vol III, Part 2, 464).
03 strudWicK (2006:54-55). 
04 dorman, P.F. llega a esta conclusión sobre las dimensiones basándose en las proporciones de la falsa 

puerta de Ptahhetep y Ahhetep. 
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3) El arquitrabe o dintel que se encuentra situado en la actualidad encima del 
conjunto de pared y falsa puerta, originalmente estaba situado a la entrada de 
la capilla. Sus textos incluyen las características fórmulas de la invocación de 
ofrendas y además mencionan diferentes festivales del calendario egipcio. 

Todos estos elementos y su contenido serán analizados en detalle a lo largo de la 
presente revisión. 

AutobiogrAfíA de PtAhshePses. ContextuAlizACión históriCA 

De todos los géneros literarios, el biográfico es el más antiguo de los atestiguados 
en Egipto y también el que nos ha dejado un mayor número de ejemplos durante 
todas las épocas de la historia egipcia. El Reino Antiguo es el periodo histórico más 
temprano que nos proporciona un volumen considerable de textos escritos de manera 
continua. Fue en el contexto de las tumbas privadas no reales, donde la escritura egip-
cia comenzó su evolución hacia un género literario5. 

 Durante el Reino Antiguo, la lista de títulos que encontramos en las tumbas de 
periodos iniciales evoluciona y se le añaden textos narrativos que nos explican cómo 
la persona alcanzó ciertas posiciones6. Estos cambios se traducen en la aparición de 

05 Para un mejor conocimiento de la evolución de las inscripciones autobiográficas pueden consultarse los 
trabajos de Lichtheim, M. 1914 así como los de KLoth, N., 2002 y Baud, M., 2005.  

06 strudWicK, N.(2005:26-27). 

Figura 1. Inscripción y dintel de la capilla de Ptahshepses en 
el Museo Británico (fotografía de la autora).
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las primeras inscripciones autobiográficas, que podríamos definir como «autorretratos 
con palabras». En un principio, aparecen casi exclusivamente en las capillas funerarias 
de las mastabas o hipogeos donde se inscriben en una ubicación bien visible, y más 
adelante, también sobre estelas o sobre estatuas de dignatarios. Algunas inscripciones 
grabadas en las canteras, como en Hatnub o en el Sinaí, contienen también desarro-
llos de naturaleza biográfica7. 

La autobiografía tenía inicialmente el objetivo de evocar la fisonomía moral del 
propietario de la tumba, a diferencia de la estatua que se centraba sobre todo en un 
aspecto físico. Se evocaban todos sus valores característicos en términos siempre po-
sitivos de cara a la eternidad8. La persona debía vivir por siempre, en la forma transfi-
gurada del difunto resucitado, cuyo nombre debía perdurar en la memoria colectiva. 
El difunto se dirige a los vivientes desde el fondo de su capilla funeraria, les hace sa-
ber sus títulos y cualidades y señala las actividades que le fueron asignadas y que le 
sirvieron para obtener la estima y gratitud del rey y sus contemporáneos. Realzando 
sus méritos, se intentaba dejar en los visitantes de la tumba una impresión favorable 
a su persona, e incitarles a recitar la «fórmula de invocación de ofrendas» que era 
beneficiosa para él. Evocando su conducta ejemplar, el difunto esperaba asimismo 
asegurarse el favor de los dioses. 

Todas estas frases que definen la personalidad moral de los propietarios de las 
inscripciones constituyen el fundamento sobre el que se asentará la futura «Literatura 
Sapiencial», género literario cuya finalidad será la enseñanza de normas de compor-
tamiento sobre las que se regula la vida en la sociedad9. 

Las características más relevantes de las autobiografías del Reino Antiguo, indican 
un interés en mostrar la dependencia que existe entre el dignatario o noble y el rey-
dios, realzando su calidad de agradecido beneficiario de las donaciones que le han 
permitido constituir su fundación funeraria y equipar su tumba (donación del sarcó-
fago, de una estela etc…). 

Las fórmulas de las autobiografías del Reino Antiguo ponen en evidencia, sobre 
todo, las cualidades del espíritu y del corazón que caracterizan al perfecto funcio-
nario, gracias a las cuales tendrá una mejor integración en una sociedad dominada 
por la figura de un rey todopoderoso. Asimismo, y con la eternidad como objetivo 
principal, es lógico que ni los defectos de la persona ni el carácter efímero de su vida 
formasen parte de su autobiografía. 

Las autobiografías de la Dinastía V están consideradas por muchos autores como 
repetitivas, ya que se refieren, de forma monocorde, a los hechos acaecidos. Sin em-
bargo, un estudio más detallado nos muestra, como en el caso de Ptahshepses, una 
relación variada y llena de matices, ya que el rey muestra su vertiente humana de 
acercamiento a sus allegados más cercanos, beneficiándolos con la posibilidad de 

07 Sobre formato y contenido de las autobiografías del Reino Antiguo consultar la obra de Baud, M., 2005 
que resume la evolución del género y su contenido durante las diferentes épocas. 

08 Para más información ver apartado «Biographie» del compendio de heLcK, W. y otto, E., 1975: Lexikon 
der Ägyptologie. 

09 Ver artículo de García marqués, C. sobre las autobiografías de la Dinastía V. 
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obtener inscripciones y otros favores. La primera inscripción que se aleja en estilo de 
lo que podríamos considerar como una mera orden real para ser inscrita en la tumba, 
será la de Washptah10, con la que se inicia una forma narrativa en la que los sucesos 
se enriquecen con multitud de detalles y se describen escenas de la vida cotidiana. A 
finales de la Dinastia V ya estaban presentes todos los elementos que constituyeron 
la estructura fundamental de las futuras autobiografías más elaboradas de periodos 
posteriores de la historia egipcia11. 

autoBioGrafía de ptahshepses. anáLisis deL teXto

El relato de Ptahshepses presenta una forma perfectamente articulada en cadencia 
y ritmo, que lo sitúa entre las mejores composiciones literarias de su época. Estos 
textos se cuentan entre los más tempranos del género biográfico y posiblemente se 
elaborasen cuando se estaba desarrollando este tipo de narrativa. 

El texto jeroglífico original de la inscripción biográfica de Ptahshepses se encuen-
tra recogido en las fuentes bibliográficas egiptológicas más tradicionales12 y por su-
puesto en las publicaciones del Museo Británico sobre su colección13. Tiene una serie 
de rasgos diferenciales, como por ejemplo el hecho de que incluye una descripción 
de su infancia y juventud donde explica que creció con los niños de la realeza y que 
se casó con una princesa. Sin embargo, su característica más relevante es que no se 
centra en mencionar sus promociones o su carrera, sino que se concentra en resaltar 
la importancia del personaje ante el rey correspondiente. 

El texto autobiográfico de Ptahshepses posee un indudable valor histórico ya que 
en él figuran varios nombres de reyes, lo cual permite incluirlo entre las Listas Reales 
más antiguas que poseemos del Antiguo Egipto. Así nos aparecen los nombres de 
Menkaura y Shepseskaf, reyes de la Dinastía IV, cada uno en una columna. Dorman14 
ha identificado en el Museo del Instituto Oriental (OIM) en Chicago, un bloque per-
fectamente asignable a esta fachada, que lleva los nombres de Userkaf  y de Sahura 
(los dos primeros reyes de la Dinastía V), lo cual permite una confirmación adicional 
de lo que ya se había observado por autores anteriores y es que cada columna de la 
fachada de palacio se refiere al periodo de reinado de un rey diferente. 

El nombre más antiguo que aparece en la fachada de Ptahshepses es el del rey 
Menkaura. Dado que en una parte de la falsa puerta se menciona que Ptahshepses 
ofició como sacerdote en el templo de Niuserra (aunque no se menciona el nombre 
del rey), se puede deducir que nuestro personaje sobrevivió, al menos, hasta fundarse 
dicha institución. 

10 picardo, N.S. ha estudiado los textos de la biografía de Washptah (mastaba D38 de Mariette). 
11 García marqués, C. realiza en su artículo un exhaustivo estudio de las principales características de las 

autobiografías de esta época, subrayando su papel relevante en la nueva forma de narrativa que surgió durante 
el Reino Medio. 

12 Tanto mariette, A. como sethe, K. o Breasted, J.A. recogieron este texto en sus correspondientes 
recopilaciones.

13 Ver Hieroglyphic texts from Egyptian Stelae in the British Museum, Plate XVII, Nº 682. 
14 dorman (2002: 95-110).
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Esta fachada es, por tanto, un instrumento de gran valor a la hora de confirmar 
la cronología del paso de la Dinastía IV a la Dinastía V, como tendremos ocasión de 
comprobar a lo largo de este artículo. Aunque los paneles del muro en fachada de 
palacio están incompletos, se han podido reconstruir las columnas de texto, habién-
dose llegado a la conclusión de que en ellas no aparecen títulos, sino que cada una se 
refiere a un acontecimiento biográfico o misión particular con cada uno de los reyes 
con los que vivió Ptahshepses (un total de 8 reyes). 

Asimismo, el bloque del Museo del Instituto Oriental en Chicago ha permitido 
establecer que la princesa que se menciona en la columna 3, Jamaat, sería hija de 
Userkaf  y no de Shepseskaf  como se ha mantenido durante años por algunos au-
tores15. Esta alianza vendría corroborada por la presencia de la mastaba en Saqqara 
donde está la pirámide de Userkaf  (su suegro) y no en Abusir donde se sitúan las 
pirámides de los últimos reyes a quienes Ptahshepses sirvió. 

Gracias al fragmento que se encontró en el OIM de Chicago y sobre la base de las 
cronologías más comúnmente aceptadas de las Dinastías IV y V16 se ha realizado una 
posible asignación del reinado al que se refiere cada uno de los paneles del muro de la 
capilla de Ptahshepses según se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Asignación de reinados a los paneles de la fachada de Ptahshepses tras la identificación 
del fragmento del Museo del Instituto Oriental (OIM) en Chicago17.
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15 Breasted, J.A. y dodson, A. entre otros. Otros autores como KLoth (2002:15) y Baud (1999: 452-454) 
ya situan esta princesa a la V Dinastía. 

16 Los años de reinado de cada rey son simplemente estimativos y pueden variar en gran medida según las 
fuentes. No es el objetivo de este trabajo el realizar una comparación entre las diferentes cronologías asignadas 
a cada rey en este periodo por lo que se ha optado por elegir una aproximación tradicional. 

17 Adaptado de Breasted, J.A. y asumiendo que el bloque del OIM pertenezca a esta fachada.
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De esta manera, cada una de las distintas etapas de la vida de Ptahshepses que-
daría asignada a un determinado panel de la fachada de palacio de su capilla, de la 
siguiente forma18 (Tabla 2):

Tabla 2. Correspondencia entre los paneles de la capilla , los años de reinado de 
los distintos monarcas y la edad de Ptahshepses en cada etapa. 

Panel de la fachada Rey (años de reinado estimados)
Edad estimada de 

Ptahshepses

1 Menkaura (29) 1-5

2 Shepseskaf  (5) 6-11

3 Userkaf  (7) 12-19

4 Sahura (12) 20-32

5 Neferirkara Kakai (20) 33-53

6 Shepseskara (7) 54-61

7 Neferefra (3) 62-65

8 Niuserra (24) 66-

Para realizar el estudio del texto no se ha seguido el orden de lectura más tradi-
cional, comenzando por la parte superior y leyendo todos los paneles inferiores en la 
misma dirección, incluyendo la falsa puerta, sino que se han considerado la pared de 
fachada de palacio, la falsa puerta y el arquitrabe como tres unidades diferentes en su 
estudio, ya que cada uno de estos elementos posee características diferenciales especí-
ficas que son las que se han tenido en cuenta con mayor detalle en el texto. 

paneLes de La fachada de paLacio 

Se han numerado los paneles tomando como base las ilustraciones sobre los mismos 
de la publicación del Museo Británico -2ª Edición de 196119-, comenzando de derecha 
a izquierda de acuerdo con la dirección a la que miran las figuras. Uno de los aspectos 
más sorprendentes del texto es que sus 8 columnas no están dirigidas hacia la parte cen-
tral, donde se encuentra la falsa puerta sino que miran hacia la derecha, confirmando 
la orientación de la pared e indicando a los que pasen por delante, que debe leerse de 
comienzo a fin a lo largo de todo el muro ya que las inscripciones del Reino Antiguo se 
realizaron para ser vistas y leídas por sus funciones conmemorativas y rituales. 

Las frases en las 8 columnas se han estructurado deliberadamente para que termi-
nen con el nombre del propietario y este hecho marca la estructura del texto junto con 
la limitación de espacio y lo poético de su contenido. 

18 Se ha tomado como base para los años de reinado la cronología de shaW (2000:482).
19 Hieroglyphic texts from Egyptian Stelae in the British Museum 1961, Part I 2nd Edition: Plate XVII nº 682.
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Figura 2. Texto autobiográfico de Ptahshepses según la publicación del Museo Británico19.

Paneles de la fachada de palacio números 1 a 8
Panel 8 Panel 7 Panel 6 Panel 5 Panel 4 Panel 3 Panel 2 Panel 1

A continuación se propone la transliteración y traducción de cada uno de los pa-
neles: 

Panel 1: 
[... m r]k mn-kAw-ra Sd.f m-m msw n(y)-swt m pr aA n(y) n(y)-swt m Xnw-a m jpAt n(y)-swt 

Spss xr n(y)-swt r X(r)d [nb ptH-]Spss

«(nacido en tiem)po de Menkaura, al que educó20 entre los hijos del rey en el pala-
cio del rey, en las habitaciones privadas, en las habitaciones de la familia del rey, más 
respetado por el rey que cualquier (otro) niño, Ptahshepses.»

20 doret E., en The Narrative Verbal System of  Old and Middle Kingdom, pág 96, en su ejemplo 170, sugiere 
para esta inscripción la existencia de una frase nominal en la parte que se ha perdido, seguida de la pasiva sDm.
(w).f  que se utilizaría como una especie de epíteto laudatorio y se traduciría como «que fue educado». Ambas 
opciones (indicativa narrativa o pasiva) son igualmente aceptables. 
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Panel 2:
 [... m] rk Spss-kA.f Sd.f m-m msw n(y)-swt m pr aA n(y) n(y)-swt m Xnw-a m jpAt n(y)-swt 

Spss xr n(y)-swt r j[dw nb ptH-]Spss

«(que ciñó la cinta en) tiempo de Shepseskaf, al que educó20 entre los hijos del rey 
en el palacio del rey, en las habitaciones privadas, en las habitaciones de la familia del 
rey, más respetado por el rey que cualquier (otro) joven, Ptahshepses.»

Es evidente que estos dos paneles contienen el mismo texto, a excepción de que en 
uno se menciona la palabra niño (Xrd) y en el segundo, la palabra joven (jdw). Puede 
por tanto deducirse que la primera columna se refiere a su nacimiento e infancia con 
el rey Menkaura mientras que en la segunda, Ptahshepses es ya un adolescente que 
ha pasado por la ceremonia de ceñirse la cinta en la cabeza. Es muy posible que, al 
igual que en otras mastabas, y dada la importancia que conlleva el pasar a ser un 
adulto, esta segunda columna se refiriese a esta ceremonia en la parte del texto que 
actualmente se ha perdido21. 

Según algunos autores existe un juego de palabras en estos dos paneles con la uti-
lización del adjetivo Spss (respetado, estimado) y el nombre de nuestro personaje que 
debía tener gran sonoridad al pronunciarlo en voz alta22. 

Panel 3:
[... r]D n.f Hm.f zAt n(y)-swt smst xa-mAat m Hmt.f mr.n Hm.f wnn.s Hna.f r [rmT nb ptH-]

Spss

«Su Majestad le dio por esposa a la hija mayor del rey, Jamaat, ya que Su Majestad 
quería que ella estuviera con él más que (con) ninguna (otra) persona, Ptahshepses.»

Como se ha comentado con anterioridad, este panel ya no incluye el nombre del 
rey lo que ha inducido a muchos autores a creer que se trataba de una continuación 
del panel anterior y por tanto, consideran a Jamaat hija de Shepseskaf23. Al descubrir-
se el fragmento del OIM y según el estudio de Dorman24 puede asumirse que la prin-
cesa Jamaat era hija de Userkaf, primer rey de la Dinastía V25. Este texto no podemos 
considerarlo como una mera descripción de un parentesco, dado que el unirse a una 
princesa real, y no a cualquiera sino a la hija mayor del rey, es una clara demostración 
de privilegio26. Está claro que nuestro personaje pertenecía a una clase privilegiada y 
esto nos ayuda a comprender ciertas concesiones de las que disfruta, según nos des-
cribe en su autobiografía. 

21 dorman, P.F. y KLoth, N. son favorables a que este panel se refiere a la ceremonia de ceñirse la cinta. 
22 Ver estudio de dorman, P.F. y de rocatti, A. 
23 Breasted, J.H. entre otros. 
24 dorman, P.F. se basa en los restos de jeroglíficos grabados para asumir la posición correcta del fragmen-

to dentro de la fachada. 
25 No existe aceptación unánime de que el fragmento del OIM provenga de la fachada de Ptahshepses.
26 García marqués, C. señala en su artículo la relevancia de esta unión dado que la legitimidad al trono la 

transmitían las mujeres si faltaba la descendencia masculina.
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Panel 4:

[ ... ] Spss xr n(y)-swt r bAk nb hA.f r wjA nb stp-zA ao.f Hr wAwt aH-nTr Smaw m H(A)bw 
nbw [n(w) xaw] ptH-Spss

«... respetado por el rey más que ningún (otro) servidor, cuando desciende27 a cada 
barca sagrada escoltando (al rey), cuando accede él (el rey) a los caminos del palacio 
del dios en el Alto Egipto, en todos los festivales de aparición, Ptahshepses.»

Esta columna de texto sirve de base para realizar una hipótesis sobre el comienzo 
de las tres columnas siguientes que han perdido algo más de texto. La frase «más 
respetado por el rey que ningún otro servidor» es una frase muy habitual en este tipo 
de inscripciones. Esta frase es idéntica a la que se encuentra en la mastaba de Sabu 
llamado Ibebi28, que es posterior a Ptahshepses y vivió bajo los reinados de Unas y 
Teti. Ambas mastabas están cercanas y por lo tanto es muy probable que Sabu copiase 
algún detalle o el estilo de la mastaba de Ptahshepses. 

Panel 5:

[... r bA]k nb m Hr(y)-StA n(y) kAt nbt mrrt Hm.f jr.t(j).s snfr jb n(y) nb.f ra nb ptH-Spss

«(más que ningún (otro) serv)idor, como maestro de secretos de cada obra que 
Su Majestad desea que sea hecha, el que complace el corazón de su señor cada día, 
Ptahshepses.»

Esta frase también se encuentra en la mastaba de Sabu, llamado Ibebi, anterior-
mente mencionada28. 

Panel 6:
[... r bA]k nb jxr Hz sw Hm.f Hr xt rD Hm.f sn.f rd.f nj rD.n Hm.f sn.f tA ptH-Spss

«(más que ningún (otro) serv)idor. Cuando Su Majestad lo alabó por algo (que 
había hecho), Su Majestad hizo que besara su pie, sin que Su Majestad permitiera que 
él besara la tierra, Ptahshepses.»

Este hecho de que el rey permita que se le bese el pie y no la tierra se encuentra 
también descrito en la mastaba de Washptah29 ,que también está datada en la Dinas-
tía V ,probablemente en el reinado de Neferirkare. El hecho de que se mencione en la 
autobiografía de estos dos personajes nos lleva a suponer que no era un gesto para evi-
tar al protagonista una posición difícil, sino una auténtica prebenda recibida del rey. 

27 Según doret, E., en las inscripciones del Reino Antiguo, las formas sdm.f de los verbos de movimiento 
no se utilizan para el indicativo, sino que, en posición no inicial indican tiempo circunstancial. Ver doret, E. 
(1986: 33 Ejemplo 26). 

28 Los textos de esta mastaba se encuentran recogidos por mariette (1885: 373-376) como mastaba E.1 y 
la traducción puede consultarse en Breasted (2001 Vol 1: 282-286). 

29 picardo, N.S. ha estudiado los textos de la biografía de Washptah (mastaba D38 de Mariette).
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Panel 7:
[... r bA]k nb hA.f r wTz-nTrw m HAbw nbw n(w) xaw mry n nb.f ptH-Spss

«(más que ningún (otro) serv)idor, cuando desciende27 a la barca «el soporte de los 
dioses» (barca sagrada procesional) en todos los festivales de aparición, el amado de 
su señor, Ptahshepses.»

También en la mastaba de Sabu, llamado Ibebi28, se menciona la procesión de 
barcas sagradas. Dado que ambos personajes comparten el título de Sumo Sacerdote 
de Ptah en Menfis, parece lógico suponer que, en el Reino Antiguo, sería un privilegio 
relacionado con este cargo. 

Panel 8:
[…30] n jb n(y) nb.f mry nb.f jmAx(w) n pth jrr mrrt nTr r.f sbnr Hmwt(j) nb xr n(y)-swt 

ptH-Spss

«(...) para el corazón de su señor, el amado de su señor, reverenciado de Ptah, el 
que hace lo que el dios desea de él, el que endulza a cada artesano ante el rey, Ptahs-
hepses.»

faLsa puerta 

Durante el Reino Antiguo, se desarrolló la falsa puerta a partir del nicho de ofren-
das de las dinastías anteriores, formando una parte esencial de la tumba en la región 
menfita. Estas falsas puertas constaban de jambas a cada lado y un rollo en la parte 
superior que solía incluir el nombre y títulos del difunto. En el caso de Ptahshepses, la 
falsa puerta lleva dos jambas a cada lado rematadas por un panel horizontal superior 
y un tambor en la parte inferior, estando todos sus elementos enmarcados por la pared 
decorada en forma de fachada de palacio. En ella encontramos detallada la titulatura 
de Ptahshepses tal y como se muestra en la Figura 331 y se describe a continuación. 

30 dorman, P.F. llega a la conclusión de que puede existir la palabra jmy por los restos del signo que permane-
cen. La frase jmy n jb n nb.f «el que está en el corazón de su señor» también se encuentra en la mastaba de Sabu. 

31 Ver «Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae in the British Museum» 1961, Part I 2nd Edition: Plate XVII nº 682. 



BAEDE, nº 23, 2014, 135-156, ISSN: 1331-6780

PILAR SÁNCHEz GÓMEz

146

Figura 3. Falsa Puerta de Ptahshepses según la publicación del Museo Británico

Panel 9: (arquitrabe de la falsa puerta) 
wr xrp Hmwt m prwy mHnk n(y)-swt jmAxw ptH-Spss 

«Gran maestro de artesanos en el doble dominio, confidente del rey, el venerado 
Ptahshepses.»

Panel 10: (tambor) 
wr xrp Hmwt mHnk n(y)-swt ptH-Spss 

«Gran maestro de los artesanos, el confidente del rey, Ptahshepses.»

 
9

15 14

10

13 12

11
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Panel 11: (panel central) 
wr xrp Hmwt m prwy mHnk n(y)-swt Hm-nTr xnt(y)-jAwt.f n(y) Hb ra Hm-nTr jmy-xnt-wr 

ptH-Spss 

«El gran maestro de los artesanos en el doble dominio, confidente del rey, sacerdo-
te de Jenti-yautef32 en el festival de Ra, sacerdote de Imijenet-wer33, Ptahshepses.»

Panel 12: 

Hm-nTr ptH Hm-nTr zkr m swt.f nb(wt) xnt(y) Tnnt Hm-nTr Dd Spss wr xrp Hmwt m prwy 
jA(w) n(y) Hwt ptH ptH-Spss

«El sacerdote de Ptah, sacerdote de Sokar en todos sus lugares34, el que está al 
frente de Tenenet, el sacerdote del venerable Dyed, gran maestro de los artesanos en 
el doble dominio, el más anciano del templo de Ptah, Ptahshepses.»

Panel 13:

Hm-nTr ra m nxn-ra Hm-nTr ra m Sspw-jb-ra wr xrp Hmwt jmy-rA wabt jmy-rA st-DfA ptH-
Spss 

«Sacerdote de Ra en (el templo solar) Nejen-Ra35, sacerdote de Ra en (el templo 
solar) Shesepu-ib-Ra36, gran maestro de los artesanos, supervisor de la capilla de pu-
rificación, supervisor del lugar de provisión, Ptahshepses.»

Panel 14:

Hm-nTr ra-Hrw-Axty m st-jb-ra Hm-nTr Hwt-Hrw m swt jptn wr xrp Hmwt n(y) Hb ra Hry 
sStA xrp Hwt THnt ptH-Spss 

«Sacerdote de Ra-Horajti en (el templo solar) Set-ib-Ra37, sacerdote de Hathor 
en estos lugares, gran maestro de los artesanos en el festival de Ra, el maestro de los 
secretos, administrador del templo de fayenza, Ptahshepses.»

Panel 15:

Hm-nTr mAat m swt jptn Hm-nTr Xry-bAo.f Hm-nTr xnt(y)-mdft wr xrp Hmwt jmy-rA pr zkr 
sHD sxwt xrp Hmt(w) nb(w) ptH-Spss 

«Sacerdote de (la diosa) Maat en estos lugares, sacerdote de Jeribakef  («el-que-es-
tá-bajo-su moringa»), sacerdote de Jentimedefet («el-que-está-al-frente-de-Medefet»), 
gran maestro de artesanos, supervisor del templo de Sokar, inspector de los campos, 
director de todos los artesanos, Ptahshepses.»

32 «El-que-está-al-frente-de-sus-oficios», i.e. Ptah.
33 «El gran precursor».
34 Probablemente la expresión «en todos sus lugares» se refiera a los templos solares de la V Dinastía.
35 Templo solar de Userkaf  en Abusir y Abu-Gurab, lit. «la Hierakonpolis de Ra».
36 Templo solar de Niuserra en Abu-Gurab, lit. «lugar deseado por Ra».
37 Templo solar de Neferirkara, lit. «lugar favorito de Ra».
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La titulatura de Ptahshepses en su mastaba es un documento de extrema impor-
tancia. Al analizarla, podemos ver que ostentó el título de sumo sacerdote del dios 
Ptah en Menfis, que era un puesto de gran importancia otorgado por el propio rey, 
y que entre otras funciones tenía la de asegurar los ritos diarios en el Gran Templo 
de Ptah en Menfis y en otros santuarios de la región. Los sumos sacerdotes de Ptah 
aseguraban la dirección de la Casa de Sokar, el dios de la necrópolis menfita y eran 
gobernadores de todos los dominios del Templo de Ptah, relacionados con la manu-
tención de sacerdotes y artesanos. En la Dinastía V ostentaron el cargo de «Sacerdo-
tes de Ra» en los templos solares. El sumo sacerdote de Ptah ostentaba también otros 
títulos tales como «Gran Maestro de los Artesanos» y «Maestro Constructor» por lo 
que es probable que Ptahshepses supervisara alguna de las construcciones de los reyes 
bajo cuyo reinado vivió38. 

Asimismo, se menciona que Ptahshepses era sacerdote de otros dioses, lo cual es 
algo muy frecuente en las altas jerarquías sacerdotales a lo largo de la historia de Egip-
to y, de hecho, algunos de sus títulos coinciden con los de otros sumos sacerdotes de 
Ptah, como los de Sabu, llamado Ibebi, quien vivió durante el reinado de Teti y tam-
bién fue sumo sacerdote de Ptah-Sokar, aunque unos 75-100 años tras Ptahshepses. 

Lo que ya no es tan común es la presencia de seis títulos sacerdotales que se refie-
ren a dioses, relacionados con la zona de Menfis, que pueden ser deidades autónomas 
o, como parecen sostener la mayoría de los autores, manifestaciones del dios Ptah. La 
fuente documental más temprana de estos dioses o epítetos que se detallan en la Tabla 
3 es precisamente la falsa puerta de la mastaba de Ptahshepses. Con posterioridad, 
también se mencionan en la falsa puerta de Sabu y, mucho más tarde, se incluyen 
también al comienzo de la lista de dioses inscrita por Seti I, que se encuentra en el re-
gistro superior de la pared sur en la capilla de Sokar de su templo de Abidos. También 
aparecen en una lista muy similar situada en la pared sur del vestíbulo de Ptah-Sokar 
y Nefertem en la misma zona del templo39.

Asimismo, en el Ramesseum y dentro de la llamada «Sala de las Letanías» que se 
abre a la segunda sala hipóstila, encontramos una lista de dioses menfitas40 donde se 
mencionan algunos de los incluidos en la capilla de Ptahshepses. Estos dioses suelen 
aparecer asociados en grupos de dos, como normalmente aparecen en las escasas 
fuentes disponibles. 

38 Para un estudio detallado de la figura de los sumos sacerdotes de Ptah consultar la obra de maystre 
C. «Les grands prêtres de Ptah de Memphis». Asimismo los títulos relacionados pueden consultarse en las obras de 
quirKe, s., Ward, W.a. y jones, D. 

39 La primera publicación de esta lista es de Kees, H. en 1915. Esta publicación se realizó en una época 
en la que fue posible caracterizar algunos signos jeroglíficos que en estudios posteriores ya se habían borrado o 
perdido, por lo que esta publicación constituye la referencia más completa sobre la lista de dioses menfitas de la 
que se dispone en la actualidad. 

40 Esta lista puede consultarse en la publicación sobre el Ramesseum de Goyon, J. y col. 
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Tabla 3: Títulos sacerdotales de Ptahshepses relacionados con la zona de Menfis y 
que se mencionan también en las listas del Templo de Seti I en Abidos.  . 

Posición en la 
falsa puerta Titulo

Jambas derechas 
xnty Tnnt

(El que está al frente 
de Tenetet)41

Dd Sps

(El venerable 
Djed)

Panel central 
jmy-xnt wr 

(El gran precursor)

xnty jAwt.f

(el que está al frente 
de sus oficios)

Jambas izquierdas 
Xry bAk.f

 (El que está bajo su 
moringa)

jmy-xnt mdft

(el que está al frente 
de Medefet)

41

John Baines42, que es uno de los autores que ha estudiado más en detalle las listas 
del templo de Abidos, ha observado que aunque la lista del Templo de Seti I es un 
poco distinta, los nombres que encabezan la lista coinciden con los de la mastaba 
de Ptahshepses, correspondiendo probablemente a las referencias más importantes. 
Asimismo observa que los dioses se presentan en un determinado orden que coincide 
con el de las mastabas de Ptahshepses y Sabu. 

El hecho de que se mencionen los dioses con casi idéntico orden apunta a un 
origen común de la lista, que se remontaría a finales de la IV Dinastía o comienzos 
de la V Dinastía. Las dos mastabas que han conservado los nombres de estos dioses 
corresponden a Sumos Sacerdotes de Ptah, lo cual hace presuponer que posiblemente 
esta lista fuese un documento guardado en su templo y al que solo los miembros de la 
alta clase sacerdotal del dios tendrían acceso. Esta lista se conservó hasta la Dinastía 
XIX como mínimo, es decir durante un periodo aproximado de unos 1.200 años, lo 
que la convierte en uno de los documentos históricos más antiguos de Egipto y de los 
que más perduró en la historia. 

41 Tenenet se relaciona probablemente con (tA)-Tnn el dios que estaría estrechamente vinculado con Ptah en 
el Reino Nuevo dando lugar a la asociación Ptah-Tatenen. Su nombre significa «el suelo que se levanta» o «la 
tierra que emerge» y era la reencarnación de la colina primordial. Este dios podría ser un precursor ya que no se 
dispone de información alguna sobre Tatenen anterior al Reino Medio.

42 Baines, J. tiene dos publicaciones sobre la Lista Real de Abidos, una en la que realiza un estudio pre-
liminar de la misma y compara entre sí las dos listas del templo de Abidos y la final en la que extrae ciertas 
conclusiones. 



BAEDE, nº 23, 2014, 135-156, ISSN: 1331-6780

PILAR SÁNCHEz GÓMEz

150

eL arquitraBe de entrada

El dintel que actualmente se encuentra sobre el muro y que se encontraba ubicado 
a la entrada a la capilla, lleva inscritas fórmulas de ofrendas y una lista de festividades 
en el más puro estilo de las mastabas del Reino Antiguo. 

Durante las Dinastías IV-VI, numerosas mastabas de nobles y miembros de la 
familia real tienen grabadas en sus dinteles, puertas o pilares, unas listas de festivida-
des muy detalladas que hacen mención a los distintos festivales que se celebraban en 
Egipto en determinados días del año. Las listas de fiestas que aparecen en las fórmu-
las de ofrendas de las mastabas de las Dinastías IV y V tienen el objetivo de asegurar 
la provisión de ofrendas invocadas a los ocupantes de la tumba, y de asociar al difunto 
con los principales acontecimientos festivos a lo largo del año. 

Aunque con ligeras variaciones, las mastabas del Reino Antiguo parecen seguir un 
formato aceptado por la mayoría de los autores que se repite en la mastaba de Ptahs-
hepses y analizaremos a continuación. 

1ª Línea: 

D n(y)-swt Htp wsjr D Htp nTr aA nb mAat anx jAw nfr wrt m nst.f m jmAx(w) xr ptH orst m-xt 
m Xrt-nTr zmyt jmntt nfr(t) wrt

«Haga el rey que Osiris esté satisfecho, haga que el gran dios, señor de la Maat, 
esté satisfecho (para que le sea concedida) vida, una muy buena vejez en su puesto, 
como venerado ante Ptah, y un entierro después en la necrópolis del desierto del muy 
bello occidente.

2ª Línea: 

D Htp jnpw xnt(y) sH-nTr nb tA Dsr tp(y)-Dw.f jm(y)-wt pr(t)-xrw n.f 43 m wpt-rnpt DHwtt 
Hnk tp(y) rnpt Hb wAg Hnk Hb zkr Hnk Hb wr Hnk rkH Hnk prt mnw Hnk sAD

43 En columna vertical cortando las líneas 2 y 3. 

Figura 4. Arquitrabe de entrada a la capilla de la mastaba de Ptahshepses.
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«Haga (el rey) que esté satisfecho Anubis, el que preside la capilla divina, el señor 
de la tierra sagrada, el que está sobre su montaña, el que está en el lugar de embalsa-
mamiento, (para que se haga) para él una ofrenda invocada en (la fiesta de) apertura 
del año, la fiesta de Dyehuti (Thot), la ofrenda del primer día del año, la fiesta Wag, la 
ofrenda de la fiesta de Sokar, la ofrenda del gran festival, la ofrenda de (la fiesta de) la 
llama, la ofrenda de (la fiesta) de la salida de Min, la ofrenda de(l festival) Sadjy.

3 ª Línea: 
D Htp xnt(y) jmntw nb AbDw pr(t)-xrw n.f m AbDw m smdt Hb nb (n(y)) ra nb Dt xp.f 

nfr(.w) Hr wAwt nfr(w)t xppt jmAxw Hr.sn xr nTr aA nb ors nfr

«Haga (el rey) que esté satisfecho aquel-que-está-al-frente-de-los-occidentales, el 
señor de Abidos, (para que se haga) para él una ofrenda de voz en la fiesta del prime-
ro de mes, en la fiesta de la mitad del mes, en cada fiesta de cada día, eternamente, 
mientras él viaja / para que él viaje feliz por los bellos caminos por los que viajan los 
venerables ante el gran dios, señor del entierro bueno.»

4 ª Línea: 

wr xrp Hmwt m prwy n Hb ra Hm-nTr ptH Hm-nTr zkr xrp sm mHnk n(y)-swt jmy-rA pr zkr 
jmy-rA wabt xrp Hmwt Hr(y)-sStA n(y) nTr.f wab n(y) ptH jmy-jb n(y) nb.f

«Gran maestro de los artesanos del doble dominio, del festival de Ra, sacerdote 
de Ptah, sacerdote de Sokar, director de sacerdotes sem (de Sokar), confidente del rey, 
supervisor de la hacienda de Sokar, supervisor de la capilla de purificación, maestro 
de artesanos, el que está en los secretos de su dios, sacerdote puro de Ptah, el que está 
en el corazón de su señor.»

Delante del difunto: 

wr xrp Hmwt ptH-Spss

«El gran maestro de los artesanos, Ptahshepses.». 

No ha llegado hasta nosotros ningún manuscrito en el que se describan las cele-
braciones que se realizaban durante estos festivales en el Reino Antiguo, por lo que 
la información suele basarse en fuentes de épocas posteriores44. Los festivales en el 
Antiguo Egipto se centraban principalmente en procesiones por tierra y por el río y 
se celebraban en días o series de días particulares del año oficial. En ellos solían par-
ticipar, además del rey y miembros de la familia real, los altos dignatarios, como nos 
cuenta Ptahshepses en su biografía destacando su posición privilegiada en algunos de 
los festivales más importantes de su época. Las ceremonias de los festivales incluían 
la recreación de pasajes mitológicos o la realización de otros actos simbólicos, como 
la siega del trigo durante el festival de la cosecha dedicado al dios Min45. 

44 Puede consultarse el trabajo de Von Bomhard, A.S. y el de cLaGet, M. sobre calendarios del Antiguo 
Egipto

45 Una excelente recopilación sobre los festivales del Antiguo Egipto se encuentra en el Altägyptishe Festda-
ten de schott, S.
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Existe una gran controversia entre diferentes autores a la hora de asignar una fe-
cha a cada uno de estos festivales, debido a la gran complejidad que encierra el co-
nocimiento de los diferentes calendarios que, aparentemente se utilizaban en Egipto 
de forma paralela. El año oficial según el calendario civil egipcio tenía un comienzo 
marcado por la aparición de la estrella Sirio. Este calendario civil constituye una de 
las grandes aportaciones del Antiguo Egipto, por la estructuración del año solar en 
365 días y la división del día en 24 horas. 

El calendario civil egipcio surge probablemente en las primeras dinastías,46 y esta-
ba formado por 12 meses de 30 días más los 5 días llamados epagómenos (en egipcio, 
«los que están por encima del año» o «los de nacimiento de los dioses») dedicados a 
cinco de las deidades más importantes en el Antiguo Egipto: Osiris, Isis, Seth, Neftis 
y Hoeris con un total de 365 días47. Los meses se agrupaban a su vez en tres estaciones 
de 4 meses cada una: 1) Ajet (inundación) 2) Peret (emergencia o germinación) y 3) 
Shemu (sequía o literalmente agua en los estanques). Los meses se identificaban con 
un numeral adjunto al nombre de la estación. A partir del Reino Medio, los meses 
recibirían nombres específicos. 

Como el calendario civil egipcio no contó con el cuarto de día que tiene en ex-
ceso el año solar astronómico, cada 4 años perdía un día, por lo que ciertos acon-
tecimientos periódicos, entre ellos, la importante inundación anual, se desplazaban 
a través del calendario. Los sacerdotes astrónomos egipcios conocían sin duda esta 
desviación, ya que no es difícil observarla, pero no se corrigió el calendario civil, por 
lo que era necesario calcular el momento en el que se producirían cada uno de los 
acontecimientos48. Al parecer, los sacerdotes podían utilizar esta necesidad de ajuste 
como un método para mantener su poder ya que también calculaban la fecha de cier-
tas festividades religiosas. 

Esta coexistencia de calendarios ha constituido una gran dificultad a la hora de 
estudiar los festivales en el Antiguo Egipto, ya que, aunque la mayoría se celebraban 
anualmente, con temporalidad basada en el calendario civil, otros se celebraban a di-
ferentes intervalos, por lo general calculados por los sacerdotes. El punto más contro-
vertido sobre el calendario egipcio es la ubicación de las fiestas religiosas en el marco 
temporal del calendario civil. Así, por ejemplo, en el Reino Antiguo se tiene constan-
cia de la existencia de 2 fiestas Wag (el festival más importante asociado al dios Osiris 
en esta época) una fija en el calendario civil en el día 18 del primer mes de Ajet y otra 
que variaba con el tiempo y que podría estar asociada a la primera luna llena (u otro 
momento importante del ciclo lunar) tras el comienzo de la primera crecida del Nilo 
que es la que perduraría con posterioridad49. 

46 Recientemente el eminente egiptólogo Rolf  Krauss, gran experto en las tradiciones astrales egipcias, ha 
propuesto su creación durante el reinado de los primeros reyes de la Dinastía II en coincidencia con la aparición 
del culto solar. 

47 En los Textos de las Pirámides ya se menciona la existencia de los días epagómenos. El Papiro Rhind es 
el primer texto egipcio que menciona los 365 días del calendario civil. 

48 parKer r.a. en su obra The Calendars of  Ancient Egypt adelantó que en Egipto coexistieron: a) un calen-
dario lunar, un calendario solar (civil) y otro de carácter lunar de connotación religiosa. 

49 Para estudios en español ver LuLL, J. 2006 y BeLmonte, JA 2012. 



BAEDE, nº 23, 2014, 135-156, ISSN: 1331-6780 153

REVISIÓN DE LA INSCRIPCIÓN BIOGRÁFICA, DE LA FALSA PUERTA Y DINTEL DE LA MASTABA 

Las listas de fiestas van precedidas, por lo general, de fórmulas de ofrendas inclu-
yendo a Anubis y a veces a Osiris. Así sucede en el caso del dintel de la mastaba de Pta-
hshepses. Después las fiestas se enumeran manteniendo una cierta regularidad, si bien, 
con el tiempo, se fueron introduciendo modificaciones. El hecho de que sigan siempre 
un orden muy similar, nos sugiere que probablemente ese orden sea cronológico, al me-
nos en las primeras entradas. La primera fiesta que encabeza la lista es «wp(t) rnpt», que 
podríamos llamar «la que abre el año». Si bien en un principio se hizo coincidir con el 
orto helíaco de Sirio, finalmente la mayoría de los autores50 acaban asociándola con el 
primer día del primer mes del calendario civil es decir, I Ajet 1. Las tres últimas fiestas 
de la lista, se celebraban, con toda probabilidad, con una periodicidad mensual51. 

Una vez tenidas en cuenta todas estas limitaciones y con las discrepancias entre 
los diferentes autores, ya mencionadas, podemos considerar una lista probable de 
fiestas en el Reino Antiguo tal y como la describe Spalinger52: 

Fiesta Nombre y Asignación Comentarios

(1) wp(t) rnpt 
La que Abre el Año
Posiblemente I Ajet 1 

Asociada inicialmente al orto helíaco 
de Sirio, parece probable que se trate del 
primer día del primer mes del calendario 
civil. 

(2) DHwtyt Festival de Thot 
El dios Thot era el patrón del primer 
mes 

(3) tpy rnpt 
Primer día del Año 
Posiblemente I prt 1 

Primer día del año lunar. Se celebraba el 
cumpleaños de Ra-Horajty (personifica-
ción del sol en el horizonte).

(4) wAg

Festival Wag
Se celebraban dos: 

Fijo entre I Ajet 1) 
17 y 22
Asignación lunar 2) 
hacia II shemu

Era la gran celebración de los muertos, 
en la que se alababa al dios Osiris que 
era sacado en procesión el día 22 al final 
de la fiesta. Se visitaban las partes acce-
sibles de las tumbas y se portaban ofren-
das a los difuntos. La gente con más me-
dios económicos, incluso contrataba con 
los sacerdotes la posibilidad de recibir 
tratamiento apropiado para sus difuntos 
en este festival, incluyendo procesión de 
antorchas y presentación de ofrendas. 

(5) Hb skr
Festival de Sokar (III 
Ajet 26)

Es conocido desde el Reino Antiguo y se 
relaciona con el culto a Osiris en Men-
fis. Duraba unos seis días. Periodicidad 
anual 

50 Principalmente Von Bomhard, a.s., parKer, r. y schott, S. 
51 Al menos así lo opina cLaGet, M. en sus Calendars, Clocks and Astronomy. 
52 spaLinGer, A.J: The Private Feast Lists of  Ancient Egypt
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Fiesta Nombre y Asignación Comentarios

(6) Hb wr 
El gran Festival 
(II peret 4 )

(7) rkH (wr) 
El Festival de la Llama 
(II peret 9) (Edfu)

(8) prt mnw
La procesión de Min
I Shemu 11 (Medinet 
Habu) 

La estatua del dios se sacaba del templo 
y procesionaba con estatuas de reyes. Se 
trataba de una celebración relacionada 
con la fertilidad. Perdió importancia tras 
Reino Nuevo.

(9) (Abd) sAD Festival Sadj
Fiesta mensual celebrada doce veces por 
año 

(10) (tp) Abd 
Periodicidad mensual celebrada 12 veces 
por año

(11) tp Smdt 
Otra fiesta mensual celebrada doce veces 
por año

(12) Hb nb ra nb 
Cada fiesta cada día. Podría tratarse de 
fiestas diarias que se celebrarían a la mis-
ma hora. 

concLusiones 

Puede afirmarse que la inscripción de la pared en fachada de palacio de Ptahs-
hepses tiene una gran importancia cronológica, ya que el descubrimiento del frag-
mento del OIM y su asignación a la fachada que se conserva en el Museo Británico, 
han permitido confirmar que Ptahshepses tuvo el raro privilegio de vivir durante el 
reinado de ocho reyes de Egipto, pudiendo atribuirse cada una de las columnas de su 
fachada a un reinado diferente y constituyendo así la fuente más antigua de crono-
logía del Antiguo Egipto, ya que nos describe los nombres de los reyes en el periodo 
incierto de transición entre la Dinastía IV y la Dinastía V. 

Por otra parte, la inscripción de Ptahshepses nos aporta un documento de impor-
tancia literaria, ya que nos permite conocer cómo se fue desarrollando el género bio-
gráfico en el Antiguo Egipto, género que desembocaría en las profusas biografías de la 
Dinastía VI como la de Weni o la de Herjuf. Aunque simple en su estilo, la biografía 
de Ptahshepses nos pone en evidencia un progreso en su carrera, ya que pasa desde 
contarnos una simple estima del rey hacia él, hasta describir una serie de beneficios 
concedidos por el rey, como presidir determinadas celebraciones o incluso el propio 
regalo de la falsa puerta para su tumba. 

También podemos destacar que la autobiografía objeto de la presente revisión po-
see una serie de características peculiares, como la cadencia y el ritmo de la repetición 
del nombre del propietario lo cual, unido a la dirección de lectura de los textos, confir-
ma la finalidad de su lectura en voz alta por parte de los visitantes de la capilla. 
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La lista de dioses menfitas, incluida en su falsa puerta, es de gran importancia 
histórica ya que supone la primera mención a estos dioses que ha llegado hasta nues-
tros días, y proporciona evidencia de que la lista de dioses menfitas que también se 
inscribe en el templo de Seti I en Abidos y en el Ramesseum tiene sus orígenes en el 
Reino Antiguo. 

Finalmente, el dintel con la invocación de ofrendas ha llegado completo hasta 
nosotros, lo que lo convierte en un elemento importante sobre la estructura de la 
fórmula de ofrendas de comienzos de la Dinastía V. También sirve para determinar la 
posible cronología de los festivales del Reino Antiguo, sobre los cuales se dispone de 
informaciones muy limitadas. 
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