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Todos sabemos que la sociedad egipcia estaba muy jerarquizada, con cargos públicos de
diferentes rangos hasta culminar en el poder del faraón en la cúspide de la pirámide del
poder. Él era quien tenía el poder absoluto, ya que era considerado un dios en la tierra.
La segunda autoridad tras el rey eran precisamente los visires, verdaderos vicepresidentes
con responsabilidades en prácticamente todos los asuntos del país, por encima de
sacerdotes, escribas, militares, etc.
El cargo de visir se conoce desde muy antiguo, y ya en la paleta de Narmer nos aparece
un personaje, de tamaño algo menor, que camina delante del rey y sobre cuya cabeza
podemos leer el título chaty (tradicionalmente se ha traducido esta palabra por visir).
En estas primeras dinastías el rey elegía a su visir entre personas de su familia o entorno
más cercano, pero a partir de la V dinastía ya se empezó a tener en cuenta las aptitudes
del elegido para el cargo, así como su fidelidad al rey. Generalmente los visires venían de
familias poderosas y muchas veces heredaban su cargo de sus padres o abuelos. Es decir,
que podríamos hablar de familias de visires. Esto viene a significar que este altísimo cargo
hacía que las familias fueran muy poderosas tanto económica, como socialmente y, por lo
tanto, podían instruir a sus hijos en el mejor de los ámbitos: la corte.
Conocemos infinidad de ellos a lo largo de toda la historia de Egipto. Muchos de ellos nos
son bien conocidos y extremadamente importantes, como es el caso de Imhotep, Kagemni,
Nefermaat, Hemiunu, Ptahotep. Mereruka, o el caso del dueño de la preciosa tumba que
hemos visitado recientemente en Saqqara, Mehu.
Con la expansión de Egipto, ya en el Reino Nuevo, el faraón consideró que debía haber
dos visires: uno para el norte y otro para el sur. Esto aligeraba sus competencias, y hacía
más cómoda su función sin que tuvieran que perder tiempo en largos desplazamientos por
todo el territorio para atender los diversos asuntos.
Tenemos un conocimiento bastante completo de la mayoría de los visires de la dinastía
XVIII, algunos de ellos más que famosos. El buen gobierno de muchos de ellos y su lealtad
al rey les hizo verse favorecidos con espectaculares tumbas, e incluso alguno ganó el
privilegio de ser enterrado en el Valle de los Reyes, como es el caso de Amenemipet,
llamado Pairy.
Gracias a la tumba de uno de estos poderosos visires, Rejmire, tenemos un larguísimo texto
en el que se detallan de modo pormenorizado todas las funciones y rituales que debía
cumplir un visir en el desempeño de su función. A este texto lo llamamos “Los Deberes del
Visir” Es en este texto donde vemos que los visires eran como ministros de todo. Si lo
trasladamos a nuestro lenguaje actual, podríamos decir que el visir oistentaba los
ministerios de:
Agricultura – Era responsable de la planificación de cultivos, de los procedimientos,
almacenaje y distribución de grano y de solucionar disputas por las lindes de las tierras.
Finanzas – Era responsable del Tesoro, del censo y de establecer los impuestos
Justicia – Nombraba a los jueces y al Jefe de Policía, y podía impartir justicia
Defensa – Nombraba a los generales y aprobaba (o no) a los subordinados
Fomento – Planificación y construcción de los monumentos del faraón y de su tumba
Obras Públicas – Planificación de carreteras, reparación de diques y apertura de canales
Religión – Mantenimiento de los rituales según la tradición y nombramiento de Sumos
Sacerdotes.
En la misma tumba de Rejmire también tenemos el discurso del rey en el momento del
nombramiento del visir, en el que el faraón le dirige palabras que suenan tremendamente
actuales:
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Su Majestad dijo:
Hazte cargo de esta oficina del visir, y vigila cuanto se hace en ella, porque es el pilar
del país.
Ser visir no es dulce, sino amargo; es el cobre que guarda el oro de la casa de su
señor.
Vendrán del norte y del sur con peticiones, pues la tierra entera espera el consejo del
visir. Mira que todo se haga de acuerdo con la ley.
El Dios aborrece la parcialidad. Juzga igual al que conoces que al que no conoces, a
uno cercano como a uno lejano. El magistrado que así obre, tendrá éxito en su
función.
Tenemos vestigios de la mayoría de visires de la dinastía XVIII, algunos tremendamente
conocidos. Estos visires fueron:
Yuy
Ipuy
Imhotep – Tutmosis I
Hapuseneb – Hatshepsut
Aametju o Iahmes – Hatshepsut y Tutmosis III
Neferweben – Hatshepsut y Tutmosis III
Useramon – Tutmosis III
Rejmire – Tutmosis III y Amenhotep II
Amenemipet (Pairy) – Amenhotep II y Tutmosis IV
Tutmose – Tutmosis IV
Seny y Hepu – Tutmosis IV
Amenhotep Huy – Amenhotep III
Ptahmose – Amenhotep III
Aperel – Amenhotep III/Amenhotep IV
Ramose – Amenhotep III/Amenhotep IV
Najtpaaten – Ajenaton
Pentu – Tutankhamon
Ay – Tutankhamon
Usermontu – Tutankhamon/Horemheb
Paramessu – Horemheb
Dos de estos visires llegaron a ser faraones, Ay y Paramessu, lo que no deja lugar a duda
sobre la importancia de este cargo y de la proyección que podían alcanzar quienes lo
ostentaban.
En esta charla, veremos con detenimiento tanto las funciones que desempeñaron los
poderosos visires durante la dinastía XVII, como su maravilloso legado en forma de
exquisitas tumbas y ricos ajuares.
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