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Peluqueros y manicuros, los confidentes del rey en la intimidad palaciega.

Las tumbas de Neferherenptah y de Niakhkhnum y Khnumhotep.
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Nuestros personajes sitúan su existencia a finales de la V Dinastía desarrollando sus
funciones al servicio personal del rey. Del “Jefe de los peluqueros de la Gran Casa”,
“Supervisor de las pelucas y peluqueros” y “Conocido del rey” Neferherenptah se sabe
poco, solo que vivió a finales de esta Dinastía, pero si su tumba fue modificada y
alterada por la construcción de la pirámide y la calzada que une el templo de Unas con
su pirámide, quiere decir que su vida se desarrollara entre los reyes predecesores. En
cambio, sí sabemos bien el reinado en el que vivieron los “Supervisores de los
manicuristas de palacio”, “Confidentes reales” y “Conocidos del rey” Niankhkhnum y
Khnumhotep porque, además de estos títulos, que son iguales que el Jefe de
Peluqueros, tuvieron otros que demuestran que estuvieron al servicio del rey Niuserre,
el sexto rey de la V Dinastía. Ambos fueron profetas de Ra y Sacerdotes wab en el
templo de su señor en Abu Gurab.
La V Dinastía se caracteriza por ser un período de grandes cambios, donde personas
que no pertenecían a la familia real ocuparon altos puestos en la administración del
estado. De esta forma se inicia una transformación progresiva que dará paso a la
descentralización del poder, surgiendo las figuras de los “nomarcas” o gobernadores
provinciales, que residían en sus nomos lejos de la residencia real. A nivel religioso,
durante el reinado de Niuserre, es cuando surge el culto a Osiris tomando cada vez
más auge. Junto a él se desarrolla igualmente el culto a Ra, lo que se evidencia por la
construcción de los templos solares.
A lo largo de la clase entraremos en ambas tumbas, primero en la de Neferherenptah,
de quien no sabemos mucho de él ni de su familia, como ya he comentado con
anterioridad. No fue un alto funcionario, pero sí desarrolló sus funciones al servicio
personal del rey, lo que le permitió construirse una bonita tumba que, actualmente, se
encuentra al sur de la calzada de Unas, formando parte de un grupo de tumbas entre
las que se encuentra también la de nuestros manicuristas.
Ambas mastabas fueron construidas en diferentes fases, ambas son bastante grandes
y con una decoración muy profusa en la que predominan las escenas agrícolas y
ganaderas, donde aparece la cría de animales, escenas de siembra, de recolección de
la uva y preparación de la vendimia, mantenimiento de los jardines y las huertas, de
caza de aves. De hecho, la tumba de Neferherenptah es conocida como “la tumba de
los pájaros”. Junto a este tipo de decoración aparecen escenas típicamente funerarias,
principalmente en la tumba de los manicuristas, donde veremos las típicas escenas de
ofrendas funerarias y donde también aparecerán, por primera vez, las denominadas
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“imágenes espejo”, es decir, que las imágenes se repiten una para cada uno de los dos
propietarios.
Toda la decoración muestra unos deliciosos relieves, muchos de ellos conservan aún
su color, fuerte, brillante, aportando además una valiosa información sobre los hábitos y
costumbres de la población en la realización de diferentes y variadas actividades.
Igualmente, las imágenes más hermosas de dos personas, objeto de mucha polémica,
fundidos en un entrañable abrazo. Retratos que dejan paso a la apasionada discusión
de la relación entre ambos personajes: ¿amantes, homosexuales, hermanos o
gemelos?
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Ubicación de las mastabas
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Plano de la mastaba de Neferherenptah

Mastaba de Neferherenptah – Pájaros y bocetos
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Detalle de una escena de sirvientes. Tumba de Neferherenptah

Captura de aves con red. Tumba de Neferherenptah

6

Colocando aves en sus jaulas. Tumba de Neferherenptah

Tumba de Niankhkhnum y Khnumhotep
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Plano de la tumba de Niankhkhnum y Khnumhotep

Reduciendo a un toro para el sacrificio – Tumba de Niankhkhnum y Khnumhotep
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Detalles del color en la tumba de Niankhkhnum y Khnumhotep

El abrazo de Niankhkhnum y Khnumhotep
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