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Con la unificación de Egipto y la aparición de la primera capital del Egipto
Faraónico, Menfis, surgió la necesidad de buscar y crear un espacio donde
fueran enterrados sus habitantes y, entre ellos, los altos funcionarios y sus
familias. Varias necrópolis y localizaciones fueron elegidas, siendo en Saqqara
norte donde se enterraron aquellas personas que eran más cercanas al Faraón.
Su excavación en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, revelaron las
mastabas en que fueron enterrados. Su tamaño, el volumen del ajuar depositado,
la utilización de la fachada de palacio como decoración exterior, la disposición
de bucráneos rodeándolas, así como el gran número de enterramientos
subsidiarios hallados, llevaron a su excavador, Walter Emery, a defender que las
mastabas de Saqqara debían pertenecer a los reyes de las primeras dinastías
de Egipto.
Se abrió así un debate que periódicamente se reabre. En la actualidad, y
gracias a las excavaciones en Abidos, la mayoría de los investigadores piensan
que Abidos continuó siendo la necrópolis real al menos durante toda la I dinastía,
pero otro sector de la investigación defiende que Saqqara fue una necrópolis real
y, aunque no hubiera un enterramiento físico, las tumbas si responden a una
iniciativa real, al tiempo que se esboza la posibilidad de que pertenecieran a las
esposas o miembros familiares del Faraón. Lo cierto es que su visibilidad desde
Menfis, su tamaño, calidad y esfuerzo responden a una iniciativa que,
lógicamente, debió contar con la aprobación del Faraón.
Junto a este debate, en la presente conferencia analizaremos la evolución
de las mastabas construidas en Saqqara durante las dos primeras dinastías, los
cambios que tuvieron lugar y que, como la introducción de una escalera que
comunicaba la subestructura con la superestructura en el reinado de Den,
permitieron que ambas partes de la mastaba pudieran construirse con
anterioridad a la muerte de su propietario, realizándose con posterioridad los
rituales funerarios.
También analizaremos los cambios acaecidos en la II dinastía, en la que
algunos faraones ya se entierran en Saqqara y cuyas tumbas se vieron afectadas
por construcciones posteriores, pero que revelan un cambio en la mentalidad
religiosa y la función de la tumba, al concebirse la subestructura como una casa
para el Ka del difunto al tiempo que en el exterior, en la superestructura, se dan
los pasos para la existencia de un espacio cultual, religioso destinado al
mantenimiento del culto funerario.
De esa forma, durante las dinastías tinitas se dieron pasos técnicos y de
concepción que van poniendo las bases sobre las que el mundo funerario
faraónico ira expresándose en Egipto y que, en Saqqara, tendrá uno de sus
principales lugares de expresión.
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