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Introducción
Los trabajos llevados a cabo por diferentes equipos en la antigua necrópolis de
Saqqara en los últimos 40 años han conseguido notables logros que han puesto
de manifiesto su importancia como lugar de enterramiento durante el Reino
Nuevo, así como la enorme calidad y originalidad de los monumentos. Se trata
de tumbas de dignatarios de las Dinastías XVIII y XIX situadas en diferentes
emplazamientos y realizadas de distinta forma, destacando aquellas que se
ejecutaron una vez superada la crisis amárnica. Muy probablemente, los artistas
que trabajaron en Ajetaton se dispersaron tras el abandono de la ciudad y
algunos fueron a establecerse en la capital política de las Dos Tierras, Menfis,
donde desarrollaron una gran labor, acorde con los nuevos tiempos, pero
deudora de los anteriores, tanto del reinado de Ajenaton, como el de su padre
Amenhotep III.
La elección del norte para el enterramiento de los altos dignatarios de
Tutanjamon rompe con la tradición tebana del Reino Nuevo. Este cambio se ha
venido explicando por el regreso de la corte a Menfis, pero en Egipto nunca hubo
relación entre la residencia real y las necrópolis de los nobles. Tradicionalmente,
los altos funcionarios se enterraban cerca del rey, razón por la cual en Saqqara
hay pocas tumbas privadas del Reino Nuevo anteriores a Tutanjamon, pues el
monarca era inhumado en Tebas. Incluso con Ajenaton se mantuvo esta
conexión entre tumba real y tumbas privadas.
Es con Tutanjamon y en Saqqara cuando la costumbre se rompe. Van Rijk y
Eaton-Krauss interpretan esta ruptura como una reacción contra el Atonismo
explicada en los siguientes términos: desde principios de la Dinastía XVIII la
religión egipcia estaba evolucionando hacia formas de piedad personal, de
relación directa entre el creyente y la divinidad; cuando Ajenaton se proclama a
sí mismo único adorador del dios, rompe esta evolución, lo que irá en detrimento
de la credibilidad de la realeza. Una de las razones, por tanto, de esta separación
entre la tumba real y las privadas después de Amarna, vendría dada por el
rechazo a la importancia del papel de intermediario del rey viviente. La
separación geográfica entre la tumba del rey y las de sus cortesanos se mantiene
durante la Dinastía XIX.
El Bubasteion
Al norte del complejo funerario de Djeser se encuentra la zona conocida con el
nombre árabe de Abuab el-Qotat, las Tumbas de los Gatos, una clara alusión a
los numerosos enterramientos de estos animales allí encontrados. Es el mismo
lugar que los griegos llamaron Bubasteion por encontrarse en él el santuario de
la diosa Bastet o Bubastis.
Los enterramientos de animales son característicos de la cultura egipcia de
época tardía. En Saqqara hay varios de estos cementerios, el de los ibis, el más
conocido de los Bueyes Apis, el Serapeum instituido durante el reinado de
Amenhotep III, y éste del Bubasteion de gatos. Desde principios de los años 80
una misión francesa se ha dedicado a excavar la zona, donde ha hallado una
necrópolis de funcionarios principalmente de la segunda mitad de la Dinastía
XVIII, pero también de época ramésida.
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En 2018 se hizo cargo de la zona el Ministerio de Antigüedades Egipcio, desde
entonces se han hallado varias tumbas de las Dinastías V y VI, entre las que
destaca la de Wahty.

Acantilado

Tumba excavada del Bubasteion
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EXCAVACIONES DEL MINISTERIO EGIPCIO DE ANTIGÜEDADES

1. REINO ANTIGUO
7.- Wahty. V Din.
3.- Jufuemhat. ¿VI Din??
4.- 2 mujeres: Mefi y Sejetsobek. ¿VI Din??
5.- Anónima. ¿VI Din??
2. REINO NUEVO
1.- Din. XVIII
2.- Din. XVIII
6.- Din. XVIII
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GUION
El Bubasteion
1. Situación y orografía
2. El tipo de tumba del Bubasteion
3. Las excavaciones del Ministerio de Antigüedades
4. Las excavaciones francesas
i. Un visir olvidado: Aperel (Bub. I.1)
ii. Maya, Nodriza de Tutanjamon (Bub. I.20)
iii. El pintor Thutmes (Bub. I.19)
iv. Un alto funcionario de Ramses II: Netcheruymes llamado
Parejnu (Bub. I.16)
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