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¿Arquitecto de la Gran Pirámide o de la Esfinge?

Georgeos Díaz-Montexano

No  deja  de  sorprenderme  cómo  es  que  se  pasa  de  una  mera  hipótesis
preliminar -que en muchas ocasiones ni siquiera va más allá de una  simple
especulación  subjetiva-  a  una  teoría  o  peor  aún,  a  un  hecho  que  termina
convirtiéndose en dogma académico.  Numerosos  ejemplos  se  podrían citar,
especialmente en el campo de las disciplinas histórico-arqueológicas. Dentro
de  estas,  la  Egiptología  destaca  de  modo  considerable.  Meras  hipótesis,
simples preguntas lanzadas por un autor de cierto prestigio, han terminando
convirtiéndose  con  el  paso  del  tiempo,  y  por  un  abuso  de  la  "fides  atque
auctoritas",  en  consagradas  “verdades”,  como si  fueran  hechos  totalmente
comprobados. Y un buen ejemplo es el caso de Hem-Iun, del que se afirma fue
visir del faraón Kheops o  Jufu, y a quien los egiptólogos -casi por consenso-
han  proclamado  como  el  mismísimo  “arquitecto”  que  diseñó  y  dirigió
personalmente la construcción de la Gran Pirámide de Guiza.

Una  simple  búsqueda  en  enciclopedias,
libros  de textos  y  revistas  especializadas
en  historia  y  arqueología  del  Antiguo
Egipto,  bastará para comprobar  cómo se
afirma  -en  la mayoría  de  los  casos-
que  Hem-Iun (Sirviente/Devoto de la
Columna  o  de On,  Heliópolis)  había
sido el  arquitecto de la Gran Pirámide de
Kheops.  El  egiptólogo  amateur,  Pere
Nubiola  Calonge,  en  un artículo  sobre  el
mismo  personaje,  afirma  lo  siguiente:
“Además de Visir, ostentaba los títulos de
“Supervisor de los trabajos del Rey” lo que
le llevó a asumir la responsabilidad de las
edificaciones  de  templos  y  se  identifica
como  el  hombre  responsable  de  la
construcción  de  la  Gran  Pirámide...”1

Nubiola  Calonge  no  precisa  mucho  más.
Sólo nos dice que  “se identifica como el
responsable de la construcción de la Gran
Pirámide”  y con  ello  se  limita  a
transmitirnos  la  opinión  generalizada
dentro de la Egiptología de que  Hem-Iun
fue el arquitecto de la Gran Pirámide. Pero
mejor veamos de qué datos disponemos. 

1 Nubiola Calonge, Pere, Hem-Iun, Egiptomania.com 
(http://www.egiptomania.com/historia/hemiunu.htm) 

http://www.egiptomania.com/historia/hemiunu.htm


Entre  los  pocos  testimonios  epigráficos  conservados  sobre  este  visir,
ciertamente aparece, en su  mastaba en Guiza (G 4000), mencionado con el
título  de  funcionario,  jm.j-r'-kA.t-nb.t-n.t-nswt,  “Supervisor  o  Capataz  de
todas las Obras del Rey”. Pero este título no identifica a un arquitecto como tal,
sólo a un capataz de obras, es decir, un jefe o supervisor de todo tipo de obras.
Es  decir,  un  funcionario,  como  de  hecho  era  Hem-Iun,  quien  estaba  a  la
cabeza, desde el punto de vista administrativo, de todas las obras de cualquier
tipo que se realizaran para el rey. No obstante, Hem-Iun podría haber sido un
arquitecto,  por supuesto,  además de ostentar el  cargo de funcionario como
jefe,  capataz o supervisor de todas las obras reales. Pero no necesariamente,
por el  mero hecho de ostentar  este cargo administrativo  como funcionario,
debemos  asumir  que  era  el  “Arquitecto  del  Rey”  y  por  tanto  de  la  Gran
Pirámide. Ante la falta de evidencia epigráfica, es nuestro deber reconocer que
no se trata más que de una mera hipótesis. De hecho, por regla general, lo
capataces o  jefes  de  obras no  suelen  ser  arquitectos,  como  tampoco  los
funcionarios supervisores a cargo de todas las obras de un reino o país. Para
que  entendamos  mejor  las  cosas,  este  cargo  de  Hem-Iun,  como

, jm.j-r'-kA.t-nb.t-n.t-nswt,  “Supervisor o Capataz de Todas
las Obras del Rey”, sería el equivalente a lo que hoy conocemos como “Ministro
del Trabajo”, que bien podría ser un arquitecto o un ingeniero que un cocinero o
un abogado. Pues se especifica “de todas las obras o trabajos”, no solo de las
obras o trabajos de construcción. El cargo, por si mismo, no acredita para nada
que  Hem-Iun haya  sido  arquitecto.  Más,  sin  embargo,  sí  hallamos  una
evidencia epigráfica de que él pudo ser un profesional de lo que hoy llamamos
arquitectura, aunque tal evidencia no le relaciona directamente con la Gran
Pirámide ni con el rey Jufuy. De ello hablaremos más adelante.

La hipótesis -después convertida en dogma académico- de que Hem-Iun fue el
“arquitecto” de la Gran Pirámide, parte no solo de un uso forzado de su título
como  capataz o  supervisor de obras,  sino también de la adulteración de la

traducción,  interpretación  y  significado  del  título  ,
mDH.w-zXA.w-nswt,  “Carpintero  real  y  escriba” o  “Carpintero-Escriba  del
Rey” que portaba el  mismo  Hem-Iun.  La palabra  mDH.w se  usaba en los
tiempos  de  las  pirámides  para  identificar  la  profesión  de  carpintero que,
literalmente, era “el que cortaba con un hacha (de cortar madera)”, tal como
vemos  en  su  mismo  jeroglífico (T7).  Lo  cierto  es  que  el  título
mDH.w-zXA.w-nswt sólo habla de una persona que, además de escriba, era
carpintero real, o sea, un “Carpintero (cortador/tallador de madera)  del Rey”.
Pero no existe ni una sola inscripción que acredite a Hem-Iun como verdadero
“arquitecto real” o “Arquitecto del Rey”, cargo que era expresado en la misma

época  de  las  pirámides  con  el  título  ,  mDH.w-qd.w-nswt,
“Carpintero-Constructor del Rey” o “Cortador/tallador de madera y Constructor
del rey”. Vemos cómo se añade a la profesión de cortador/tallador de madera o
carpintero,  la  de  constructor,  qd.w.  En  realidad,  no  se  conoce  a  ningún
personaje de los tiempos en que se construyó la Gran Pirámide que durante el
reinado  de  Kheops haya  portado  este  título  de  mDH.w-qd.w-nswt,
“Carpintero-Constructor del Rey” o “Cortador/tallador de madera y Constructor
del  Rey”,  que sería  el  único  título  que podría  justificar  la  interpretación de
“Arquitecto  del  Rey”,  y  por  tanto,  que  pudiéramos  entonces  hablar  de  un



“Arquitecto de la Gran Pirámide”. 

La  única  verdad,  constatada  por  la  evidencia  epigráfica,  es  que  no  existe
ninguna inscripción que acredite a ningún personaje del reinado de  Kheops
como  su  arquitecto  particular,  o  sea,  su  “carpintero  (cortador/tallador  de
madera) y constructor”, al frente de sus construcciones reales. Si existió un
personaje con tales cargos, no sabemos porqué razón no ha quedado ninguna
referencia precisa sobre el mismo. Como si le hubieran borrado de la Historia. Y
esta  limitación  deberían  reconocerlas  los  verdaderos  egiptólogos,  sin
vergüenza ni temor alguno. Porque nada es -ni puede ser- superior a la verdad
misma. Pero no es ético ni científico inventarse títulos que epigráficamente no
están  testimoniados  para  ningún  personaje  de  los  tiempos  del  reinado  de
Kheops, ni tampoco tergiversar y adulterar el claro significado de un título o
cargo profesional que solamente habla de un  carpintero (cortador/tallador de
madera)  y  escriba  real, para  que  pase  -ante  los  profanos  y  público  no
especializado en lengua y jeroglíficos egipcios- como si realmente se tratara
del  titulo  de  “Arquitecto  (carpintero  y  constructor) del  Rey”.  Simple  y
llanamente esto es hacer  pseudoegiptología, por muy renombrados que sean
los egiptólogos que lo han hecho, y por mucho que tales falsedades aparezcan
en  los  más  importantes  libros  de  textos  especializados  en  Egiptología  y
enciclopedias al uso. 

Pero, qué podemos decir realmente de Hem-Iun ¿cuáles eran sus verdaderos
cargos profesionales y títulos? Veamos lo único que las fuentes epigráficas nos
muestran. En los restos de su mastaba (G 4000) en la meseta de Guiza, sólo
leemos los siguientes títulos: 

 ,  jm.j-r'-kA.t-nb.t-n.t-nswt,  “Supervisor  o  Capataz  de
todas las Obras del Rey” (No se especifica el nombre del rey).

, jr.j-pa.t, “El más noble”.

, mr.y-nb=f, “Amado por su Señor (el Rey)”.

, mdw-Hp, “Guardián (Pastor) de Apis”.

, mdw-kA-HD, “Guardían (Pastor) del Toro Blanco”.

,  mDH.w-zXA.w-nswt,  “Carpintero  del  Rey  y  Escriba”  (No  se
especifica el nombre del rey).

, r'-pj-nb, “Portavoz de toda la ciudad de Buto”.



,  HA.tj-a,  “Alcalde  o  Nomarca”  (No  se  especifica  de  que  nomo  o
ciudad).

, Hm-nTr-bA-n-anp.t, “Sacerdote del Ba (Alma) de Mendes”.

, Hm-nTr-bAs.tjt, “Sacerdote de Bastet”.

, Hm-nTr-Ssm,tt, “Sacerdote de Schezemetet o Shesmetet”.

, xrp-jAw.wt-nb.wt-nTr.jwt, “Director de todos lo Divinos Oficios”.

, xrp-mr.t-Sma-mH.w, “Director de los Cantantes del Alto y el Bajo
Egipto”.

, xtm.tj-bj.tj, “Sellador del Rey del Bajo Egipto”. 

, Xr.j-HAb.t, “¿Sacerdote Lector?” (Lit., “el que está bajo el servicio ritual
del Habet”).

, zA.w-nxn, “Protector de la ciudad de Nejen”.

, zA-nswt, “Hijo del Rey” (No se especifica de qué rey).

,  zA-nswt-n-X,t=f, “Hijo del Rey, de su Cuerpo”. Es decir, Príncipe
natural o legítimo (No se especifica de qué rey)..

, smr-wa,tj, “El Único Amigo (del Rey)”. Es decir, el mejor amigo del rey
(No se especifica de qué rey).

, sms,w-jz,t, “El Más Anciano del Palacio”. Esto indica que debió alcanzar
una edad bastante avanzada. 

, tA,tj-zAb-TA,tj , “Visir” (Lit., un miembro de la corte, un funcionario
del poder judicial).



Y hemos dejado para  el  final  el  título  que consideramos más  revelador  de
todos. El único donde se acreditaría que realmente Hem-Iun era un arquitecto
o sea,  un  carpintero-constructor,  aunque no se especifique -explícitamente-
que fuera un “Arquitecto del Rey” ni de cuál rey.

Interpretación  según  el  lexicón  de  lengua  egipcia  antigua  del  Thesaurus
Linguae Aegyptiae:

, mDH.w-qd.w-mHy.t, (Modelador (?) (de la imagen de culto)  de
Mehyt (?)). Así aparece en el autorizado Thesaurus Linguae Aegyptiae (TLA).

Mehyt era una diosa Leona, símbolo de las regiones del Norte, y un aspecto de
Tefnut, la pareja de  Schu o  Shu, el dios que soporta o sostiene el cielo, el
mismo que los griegos identificaron después con  Atlas o  Atlante.  Pero las
representaciones de la diosa leona Mehyt en la misma IV Dinastía claramente
difieren en un detalle: el cuello del felino. En la Leona  Mehyt, sin melena y
como si tuviera una especie de collar, como si de una leona domesticada se
tratase.  Pero  el  felino  de  los  títulos  de  Hem-Iun  escrito  en la  base  de  su
estatua  es  algo  más  robusto  y  aunque  tiene  la  cabeza  cortada
(¿accidentalmente?), aún así se puede apreciar que su cuello no presentaba
ningún collarín, como en las típicas representaciones de la diosa Mehyt en los
mismos tiempos de la IV Dinastía. Aunque en el mismo título hallado en un
arquitrabe de su mastaba, sí vemos que se representó la leona Mehyt. 

Detalle de la Leona Mehyt en la estela de Upemnefret, IV Dinastía, y la misma leona en el
título de “Carpintero-Constructor (Arquitecto) de la Leona (Mehyt)” en la citada estela. En la
última foto a la derecha, el mismo título en la base de la estatua de  Hem-Iun. A pesar de
hallarse rota la inscripción, justo por el rostro del felino, se aprecia que no presenta el mismo
collarín, se nota un cuello algo más robusto y parece más un joven león.



Escrito de derecha a izquierda: títulos de “Carpintero Real y Escriba” y “Carpintero-Constructor
<del Templo o Imagen de Culto de la Leona (Mehyt)”  en un arquitrabe de la  mastaba de
Hem-iun, tal como fue descubierto por Herman Junker en 1912 (Detalle).

Interpretación que propongo para el título de Hem-Iun:

,  mDH.w-qd.w-(mHy.t),  “Carpintero-Constructor  <del  Templo  o
Imagen de Culto de la Leona (Mehyt)”. Es decir, “Arquitecto del Templo de la
Esfinge”.

Se desconoce cuál sería el verdadero nombre que debió tener en los tiempos
de  las  pirámides  el  monumento  de  la  Esfinge.  Sólo  sabemos  que  se
correspondía con la figura de un león tumbado, y que las esculturas similares
con las que se identificaba al rey, eran denominas en jeroglíficos simplemente
como Ssp “imagen o estatua”. Creo que el jeroglífico usado en este título de

Hem-Iun, se corresponde con el de un león tumbado  (E23A), aunque al
parecer se usó también como determinativo del nombre de otra diosa leona
(¿aspecto  de  la  misma  diosa  leona  del  Norte,  Mehyt?)  denominada  como
pAx.t, lit., “la que desgarra”, que a veces era representada con un león sobre
una especie de templo o tumba, el jeroglífico (E241), o sea, de un modo similar
a como se representó la Esfinge en la Estela del Sueño de Tutmosis con el
jeroglífico (E152). 



Mi hipótesis es que  Hem-Iun, en efecto, era arquitecto, pero no de la Gran
Pirámide,  sino  del  templo  funerario  de  la  Esfinge  y  de  esta  misma,
representada en su título de “Carpintero-Constructor de la Leona o León (de la
Esfinge)” (mDH.w-qd.w-(del León).  Siendo esta la  única vez que aparece
explícitamente mencionado como un carpintero (cortador/tallador de madera)
y constructor, que podríamos interpretar como arquitecto. El mismo Hem-Iun
aparece referenciado como “Hijo del Rey, de su Cuerpo” (zA-nswt-n-X.t=f), o
sea, príncipe o hijo natural,  pues tal  afirmación debe entenderse como que
Hem-Iun era  un hijo  del  mismo  Kheops o  bien de  Kefrén (Ja-ef-Ra)  o de
Mikerinos (Men-kau-Ra)  con  alguna  de  las  esposas.  Bien  siendo  hijo  de
Kheops o  incluso  sobrino,  como  asumen  la  mayoría  de  los  egiptólogos
(aunque todo no son más que meras hipótesis), sostengo que él no fue nunca
arquitecto (carpintero-constructor) de  Kheops, sino de  Kefrén, y por ello, el
“Arquitecto de la Esfinge”, o sea, el “Carpintero-Constructor de la Leona o León
(de la Esfinge)”. Es decir, el arquitecto del templo y complejo funerario de la
Esfinge. Un dato interesante es que tal título solo aparece dos veces en toda la
Historia  de Egipto,  en los  títulos de  Hem-Iun y  de otro personaje,  Setchu
(zT.w), en una estela de inventario también hallada en otra mastaba (G 2352,
Eje B) de la necrópolis de Guiza, datada en algún momento entre la IV y V
Dinastía. Esto encaja con la idea de un título que sólo portarían dos arquitectos
que en un breve espacio de tiempo estarían encargados de la construcción de
la Esfinge y su Templo; primero Hem-Iun y después Setchu, porque sería éste
quien terminaría algún edificio del complejo, y de ahí que nunca más nadie
volviera  a  portar  tal  título  de mDH.w-qd.w-(de  la  Leona  o  León),
“Carpintero-Constructor  <del  Templo>  de  la  Leona  o  del  León”,  es  decir,
“Arquitecto del Templo de la Esfinge”.

Otro  dato  relevante:  no  es  Hem-Iun quien realmente  aparece mencionado
como “Supervisor o Capataz de todas las Obras del Rey Kheops” sino otro de
sus hijos:  xai=f-xwi=f-wj,  Jaif-Juifuy,  que los egiptólogos simplifican como
Jaefjufu II, y algunos creen que sería el mismo Jaefra o Kefrén, antes de ser
coronado como rey.   De hecho, es  Jaif-Juifuy quien explícitamente aparece
mencionado en su mastaba de Guiza (G 7150) como aquel que es “Venerado
junto  con  Kheops” (jmAx.w-xr-xwi=f-wj)  y  también  como  el  “Señor

Venerado  junto  con  el  Gran  Dios  (Kheops)”,  ,
nb-jmAx-xr-nTr-aA,  pues  nTr-aA,  “El Gran Dios”, es un epíteto del faraón.

Portaba también  Jaif-Juifuy el título de  “Sacerdote de  Kheops”,  ,
Hm-nTr-xwi=f-wj.  Título  que  portaron  otros  funcionarios  de  la  misma  IV
Dinastía.  De hecho, se han encontrado más de sesenta referencias de este
título, pero curiosamente ninguna de ellas asociada a  Hem-Iun, lo que creo
debería interpretarse justo como lo que parece: que Hem-Iun no estuvo nunca
bajo los servicios de Kheops ni a cargo de la construcción de su pirámide.



Otro dato muy revelador a
favor  de  la  hipótesis  de
Jaif-juifuy como  el
verdadero  “Jefe  o
Supervisor de las Obras del
Rey” Kheops, y por tanto,
de  la  construcción  de  la
Gran  Pirámide,  se  puede
colegir del hecho de que su
mastaba presenta  en  su
interior  una  cámara  con
techo  a  dos  aguas,
semejante  (sólo  en  su
aspecto) a la hallada en la
Gran  Pirámide  sobre  la
última  de  las  llamadas
“Cámaras  de  Descarga”
situadas  encima  de  la
“Cámara del  Rey” y  como
vemos  también  en  la  que
sería  la  entrada  original
(bloqueada)  de  la  misma
Gran Pirámide. 



Pero otro candidato podría ser Ni-Ka-Hjepi (n.j-kA-Hpj), pues en su
mastaba (G  2352)  se  puede  leer  que  portaba  el  título  de
“Sacerdote que está al frente de la Pirámide de Kheops”. El texto
en jeroglíficos es el siguiente: “...Hm-nTr-xnt(,j)-(xwi=f-wj)|-Ax,t...”
(Ver  imagen  a  la  izquierda),  su  traducción  literal  sería:  “El
sacerdote que está al frente de (o preside sobre) la Pirámide del
Horizonte de Kheops”. 

En  la  misma  mastaba se  leen  los  títulos  de  “Sacerdote  de
Kheops”,  “Señor  Venerado  junto  con  el  Gran  Dios  (el  Rey)”
(Comienzo de la imagen de la izquierda), “Conocido del Rey” (Al
final de la misma imagen, después del nombre de la pirámide). SI
bien  los  egiptólogos  creen  que  tales  títulos  simplemente  a
funciones o servicios meramente litúrgicos y no a nada relacionado
con actividades de construcción. 

Por  otra  parte,  y  aún  con  de  tales  evidencias  epigráficas,  los
egiptólogos han acordado datar esta  mastaba como de la V o VI
Dinastía. Pero tal fechado -del todo relativo- se ha hecho con muy
poco  fundamento. Lo cierto es que se trata de una mastaba que
en  casi  nada  difiere  de  las  mastabas de  los  tiempos  de  la  IV
Dinastía,  mientras  que  -y  no  olvidemos  este  detalle  crucial-  el
nombre de  Kheops es el que aparece referenciado en la misma.
Títulos como “Sacerdote de Kheops”, “Venerado junto con el Gran
Dios Kheops” y “Sacerdote al frente de la Pirámide del Horizonte
de  Kheops” son  claras  evidencias  epigráficas  que  apuntan
directamente  a  una  mastaba de  los  tiempos  del  mismo  faraón
Kheops.  No  tienen  sentido  alguno  en  una  mastaba de  un
sacerdote de la V o VI dinastías. En tal caso, el nombre del rey que

aparecería asociado a tales títulos no sería el de Kheops, sino el de cualquiera
de los faraones que reinaron en tales dinastías posteriores. 

Resumiendo: Los hechos probados, es decir, los que realmente tenemos -no los
que suponemos o los que nos gustarían que fueran- son los siguientes:

1.  Hem-Iun no aparece asociado ni una sola vez al nombre de  Kheops, por
tanto, no existe seguridad alguna de que haya sido un funcionario de cualquier
tipo durante el reinado de Kheops. Simplemente es algo que se asume. 
2. Hem-Iun aparece referenciado como zA-nswt-n-X.t=f, “Hijo del Rey, de su
Cuerpo”, o sea, un hijo natural del rey. Pero no sabemos de cuál de los reyes de
la cuarta Dinastía, pues no aparece mencionado ninguno. Pero en cualquier
caso, un príncipe natural o legítimo, no un simple pariente de segundo grado
de un rey como han supuesto -sin verdaderas evidencias epigráficas que lo
soporten- la mayoría de los egiptólogos. 
3.  Hem-Iun aparece  mencionado  con  los  títulos  de  “Carpintero
(cortador/tallador de madera) del Rey” y también como “arquitecto”, es decir,
como “Carpintero-Constructor de la Leona o del León”. Tal animal leonino los
egiptólogos  lo  interpretan  como  la  diosa  leona  Mehyt,  una  diosa  de  las
regiones del Norte, aspecto de la misma Tefnut, consorte del dios Schu o Shu,



el mismo que los griegos interpretaron como Atlas.

Títulos junto al pie izquierdo de Hem-Iun, tal como fueron
escritos en la base de la estatua hallada en su mastaba.
De  arriba  a  abajo  leemos:   mDH.w-zXA.w-nswt,
“Carpintero real y escriba” o “Carpintero-Escriba del Rey”.
Debajo:  mDH.w-qd.w-<¿mAj?>  (¿del  León ?),
“Carpintero-Constructor  del  León”,  es  decir,  “Arquitecto
del Templo de la Esfinge”.

Debajo  de  su  pie  derecho  se  lee   (de  derecha  a  izquierda)  el  título  de
jm.j-r'-kA.t-nb.t-n.t-nswt, “Supervisor o Capataz de Todas las Obras del Rey”, y le sigue:
zA-nswt-n-X.t=f,  “Hijo del  Rey, de su Cuerpo o Carne  (es decir, príncipe biológico o natural)
Hem-Iun”.  Escrito,  literalmente,  como  Iun-Hem,  y  que  se  traduciría  como  “El  Sirviente  o
Sacerdote de la Columna”, aunque que los egiptólogos creen sería el nombre de Heliópolis.
Pero tal nombre era forma plural, o sea, jwnw (Iunu), por tanto, “(La ciudad de) las Columnas”,
y siempre se escribía con el determinativo de ciudad. Una simple columna (jwn)  en  el
nombre de alguien no basta para deducir que se trata del nombre de la ciudad de Heliópolis
(jwnw). Además, el mismo jeroglífico  de la columna (jwn) aparecía en la denominación de otras
ciudades  como  Iunet,  'Tentyris'  (Dendera),  Iuni,  'Hermonthis'  (Armant)  y  Iunit,  'Latópolis'
(Esna).

Hemos visto que no existen verdaderas evidencias epigráficas para sostener
que  Hem-Iun haya sido el “Arquitecto de la Gran Pirámide” ni del complejo
funerario de Kheops, que era conocido entonces como “La ciudad o distrito de
la Pirámide del Horizonte de Kheops”. Hemos visto también que los textos en
su estatua nos dicen que él era un príncipe (Hijo del Rey) y se precisa que era
“Hijo del Rey, de su Cuerpo”, o sea, un hijo natural o legítimo que había nacido
del mismo cuerpo (esto es, de la carne) de un rey, cuyo nombre no se indica,
por lo que no podemos saber de qué rey sería hijo Hem-Iun. Pero a pesar de
tales  evidencias  epigráficas,  seguimos  viendo  en  muchos  libros  sobre
Egiptología afirmaciones tan falsas como estas: 



(Nacho Ares, La historia perdida: Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron, EDAF, 2003, p. 82).

En las  inscripciones de  la  mastaba de  Hem-Iun (G 2000)  o  de  su estatua
hallada en la misma, no se lee por ninguna parte que este fuera “hijo del  noble
Nefer-Maat”. Recordemos que Hem-Iun es señalado como “Hijo del Rey, de
su propio Cuerpo”, y  Nefer-Maat nunca llegó a ser rey de Egipto. No pocos
egiptólogos  han  propuesto  que  el  término  “Hijo  del  Rey”  podría  significar
también nieto o incluso sobrino. Pero esto es querer rizar el rizo para que se
acomode a una hipótesis. No estoy para nada de acuerdo, y menos aún que un
título tan preciso como “Hijo del Rey, de su Cuerpo” sea dado a quien no sea
un verdadero hijo biológico de un rey, por mucho prestigio que éste hubiera
alcanzado en la corte real. Tampoco existe inscripción alguna donde se pueda
leer que Hem-Iun era “Visir y Jefe de las Obras del Faraón Kheops”. Ya hemos
visto que no se indica explícitamente cuál era el rey para el que  Hem-Iun
había sido Visir y Supervisor de Todas sus Obras. La última parte de esta mera
invención,  el  nombre  de  Kheops,  es  un  añadido  moderno  a  tal  título  de
Hem-Iun,  una mera suposición sobre algo que se da por sentado,  y así  lo
trasmiten  muchos  egiptólogos  titulados,  y  también  el  conocido  egiptólogo
amateur, Nacho Ares (a través de los primeros, obviamente), quien nos dice
también -en tono afirmativo- que Hem-Iun era “sobrino de Kheops, según se
demostró  a  través  de  los  jeroglíficos  escritos  en  su  tumba”. ¡Pero  esto  es
totalmente falso! 

La versión alemana de Wikipedia, una de las más serias o cuidadosas con la
selección  de  los  datos,  también  nos  dice  de  Hem-iun:  “Die  genaue
Abstammung  Hemiunus  ist  nicht  ganz  klar.  Sein  Vater  ist  der  in  Meidum
bestattete  Prinz  Nefer-Maat.  Dessen  Vater  wiederum  ist  nicht  zweifelsfrei
identifiziert.  Es  handelt  sich  entweder  um  Pharao  Snofru  oder  dessen
Vorgänger  Huni.  Hemiunu  wäre  demnach  ein  Neffe  oder  ein  Cousin  des
Cheops...” (http://de.wikipedia.org/wiki/Hemiunu)  Traduzco:  “La descendencia
exacta  de  Hem-iun  no  está  completamente  clara.  Su  padre  es  el  príncipe
Nefer-Maat enterrado  en  Meidum.  Su  padre,  a  su  vez,  no  es  identificado
claramente. Sería el  faraón Seneferu o su predecesor Huni.  Hem-iun podría
haber sido entonces un sobrino o primo de Kheops...”. Al menos se reconoce
que “podría haber sido un sobrino o primo de Kheops”. No se afirma, porque,
obviamente,  no  hay  evidencia  alguna  que  lo  soporte.  Aunque  tampoco  se
aclara que en realidad no existe ninguna evidencia epigráfica clara y precisa de
que su padre fuera el príncipe Nefer-Maat, tal como veremos más adelante.

Insisto en que los datos que deben primar son los que aparecen en la propia

http://de.wikipedia.org/wiki/Hemiunu


tumba de  Hem-Iun, y en esta se informa bien claramente que era “Hijo del
Rey”, un príncipe, un hijo natural o legítimo, o sea, un “Hijo del Rey, de su
Cuerpo”. Nefer-Maat era un príncipe, no un rey. Por consiguiente, Hem-Iun no
pudo haber sido un hijo de Nefer-Maat. La vieja hipótesis de que sería hijo de
Nefer-Maat surgió  a  partir  del  hallazgo  de  la  mastaba de  Nefermaat  en
Meidum (M. 16). Pero el mismo Herman Junker, cuando descubrió la  mastaba
de  Hem-Iun,  en 1941, ya advirtió de que no había ninguna razón de peso
suficiente  como para  sostener  que  Hem-Iun fuera  hijo  de  Nefer-Maat. El
simple  hecho de que algunas de las  titulaturas  halladas en las  respectivas
tumbas de cada uno fueran similares no es suficiente (Junker, Herman, Gîza I.
Die  mastabas der  IV.  Dynastie  auf  dem  Westfriedhof.  Vienna  and  Leipzig:
Hölder-Pichler-Tempsky, 1941, p. 151). 

Tampoco  sería  suficiente  el  posible  nombre  de  Hem-Iun supuestamente
hallado  entre  los  hijos  de  Nefermaat representados  en  la  capilla  de  su
mastaba en  Meidum,  pues  sólo  son  dos  signos  bastante  ilegibles,  los

correspondientes  jeroglíficos  de  la  maza  Hm  y  la  columna  jwn  que
conformarían  el  nombre  de  Hem-Iun.  En  cualquier  caso, el  signo  que  se

correspondería con la maza Hem  en la  mastaba de Nefermaat, apenas es
reconocible y le falta más de la mitad inferior. En el signario jeroglífico hay un

par de signos que podrían encajar con el mismo, como S43, , mdw, y T35, ,

nm, por lo que tal nombre (junto al jeroglífico de la columna ) bien pudo ser
mdw-jwn (Medu-Iun) o nm-jwn (Nem-Iun). Además, incluso aunque se tratara
del mismo nombre  Hem-Iun,  éste no era exclusivo del arquitecto  Hem-Iun
enterrado  en  la  mastaba de  Guiza  (G  4000).  En  el  lexicón  del  Thesaurus
Linguae  Aegyptiae  (TLA)  se  reportan  otros  dos  Hem-Iun (sacerdotes  y
escribas) que han sido datados en la VI Dinastía y que aparecen asociados a los
nombres de  Kheops y de su hijo -también rey-  Dyedefra, tal  como puede
verse en la mastaba del enano Seneb. 

En resumen: esos dos signos casi ilegibles, que podrían incluso no reproducir el
nombre de Hem-Iun, constituirían la única verdadera prueba indiciaria a la que
se agarran los egiptólogos para hacer valer la hipótesis de que el arquitecto
Hem-Iun sería hijo del príncipe Nefermaat, quien  a su vez podría haber sido
hijo de Seneferu; aunque tampoco lo acredita ninguna evidencia epigráfica. 

El  mismo Dr.  Junker  advierte  que  Hem-Iun no  podría  ser  hijo  de  Kheops,
porque sus hijos conocidos fueron enterrados todos en las mastabas al Este de
la Gran Pirámide, mientras que Hem-Iun fue enterrado en la parte occidental.
Herman Junker, después de haber puntualizado que Hem-Iun era hijo biológico
de un rey -por el  título de “Hijo del  Rey,  de su Cuerpo”- entonces lanzó la
hipótesis de que sería hermano de Kheops, y por tanto, un hijo de Seneferu o
Snofru.  En  cualquier  caso,  tenemos  claro  que  Hem-Iun era  un  príncipe
natural,  hijo  biológico  de  un  rey,  y  que  no  podría  haber  sido  hijo  de
Nefer-Maat, que nunca fue rey. 

El  estilo  de la  mastaba de  Hem-Iun,  según Jonker,  se corresponde con las
edificadas en la IV Dinastía, y ello nos permite entonces deducir que el príncipe
Hem-Iun -con  independencia  del  rey  del  que fuera  hijo-  debió  prestar  sus



servicios  como  funcionario  al  frente  de  las  obras  reales,  y  también  como
“Carpintero  del  Rey”  y  “Carpintero-Constructor  <del  templo  o  imagen  de
culto> de la  Leona (Mehyt)  o  el  León  (Mai)”,  para  un  rey  de  la  misma IV
Dinastía,  y  tal  rey  creo  que  sería  Kefrén,  partiendo  del  hecho  de  que  la
Esfinge, y el complejo funerario de la misma, se acepta como una obra de los
tiempos de Kefrén, aunque bien podría haberse empezado a edificar antes. El
“Templo e Imagen de Culto del Faraón como un dios León (Esfinge)”, podría
evocar al mismo Schu, quien, además de ser el consorte de  Tefnut o de su
aspecto leonino, Mehyt, era también considerado el dios León por excelencia. 

En  cualquier  caso,  la  Esfinge  pudo  haber  sido  originalmente  un  Templo  e
Imagen de Culto de la diosa leona Mehyt, aspecto de Tefnut, al que después
se le añadiría el rostro de un faraón, tomando así el aspecto leonino de Schu,
el consorte de  Tefnut o  Mehyt. Y aunque algo alejado del tiempo, quizá un
recuerdo  de  que  tal  monumento  representaría  originalmente  a  un  ente
femenino  -una  leona-  lo  hallamos  en  el  mito  de  la  Esfinge,  tal  como  lo
trasmitieron los griegos, quienes, a fin de cuenta, bebieron en fuentes egipcias
mismas. 

Tampoco debemos ignorar el hecho de que  Hem-Iun pudo haber alcanzado

una edad bastante avanzada, ya que portaba el título de  sms.w-jz.t, “El
Más  Anciano  del  Palacio”.  Aunque  hubiera  sido  hijo  o  sobrino  de  Kheops,
incluso hijo  de  Seneferu,  esta  “larga vida” pudo haberle  permitido ejercer
como  funcionario supervisor de  obras  reales,  y  como  arquitecto
(Carpintero-Constructor),  en  más  de  un  reinado,  desde  los  tiempos  de
Seneferu, hasta el reinado de Kefrén mismo.

Exceptuando la endeble prueba indiciaria de la supuesta mención de Hem-Iun
entre  los  hijos  de  Nefermaat,  lamentablemente,  no  tenemos  ningún  dato
preciso o exacto de quién sería el padre o la madre de Hem-Iun, ni tampoco
sobre  sus  esposas  y  descendencia.  Pero,  por  esta  misma  limitación,  nada
impide  que  podamos  asumir  -como  hipótesis-  que  Hem-Iun haya  sido  en
realidad hijo de Kefrén, sin descartar que fuera hermano suyo, y por tanto hijo
de Kheops. Este parentesco real, daría mayor sentido a su enigmático título de
“Carpintero-Constructor <del templo o imagen de culto> de la Leona (Mehyt) o

del León (Mai)” , y que podríamos interpretar como “Arquitecto del
Templo de la Esfinge”. Es la hipótesis que propongo, y sólo queda esperar que
futuros hallazgos epigráficos terminen refutándola o confirmándola.



Reconstrucción del colorido original de los textos con los cargos y títulos de Hem-Iun tal como
aparecen escritos en la base de su estatua hallada en su mastaba de Guiza (G 4000).

Por otra parte, no deja de sorprenderme, cuando menos, que la  mastaba de
Hem-Iun se halla edificado tan lejos de la Gran Pirámide de Kheops. Y aunque
es la segunda más grande hacia el occidente, en realidad es la última o más
lejana  con  respecto  a  la  Gran Pirámide,  en  el  llamado barrio  o  campo del
“Pueblo de  mastabas”. Pero cómo entender esto, cuando se da por sentado
que este arquitecto, además de haber sido el responsable del diseño y de toda
la construcción de la Gran Pirámide, aparece mencionado como  “El Único o
Primer Amigo del Rey” o sea, el más importante amigo del rey. Si este rey era
realmente Kheops, y el mismo Hem-Iun era un “Hijo del Rey, de su Cuerpo”, o
sea, un príncipe natural o biológico del mismo Kheops o bien de Seneferu, no
alcanzo a comprender dos cosas: primero ¿cómo es que no fue sepultado en el
Cementerio Oriental, al Este de la Gran Pirámide, donde fueron sepultados los
más importantes  personajes  de  la  familia  real  y  de  la  élite  de  Kheops?  y
segundo: ¿por qué razón, además de haber sido enterrado en el Cementerio
Occidental, donde se hallan los personajes de menor rango y abolengo (en la
escala social con respecto a la élite), encima se hizo en el punto más alejado
hacia el Oeste, del barrio del “Pueblo de mastabas”? Ya que no fue sepultado
donde realmente se merecía, en caso de haber sido realmente el arquitecto de
la Gran Pirámide, o sea, en la Necrópolis Oriental, donde fueron sepultados los
miembros de la verdadera élite de Kheops, lo menos que podríamos esperar
es que su mastaba hubiera sido la más cercana a la pirámide por el lado del
Oeste.



Una explicación -que no me trago- es que Hem-Iun pudo haber sido el último
gran personaje de la realeza y la élite en morir durante el reinado de Kheops
por lo que todos los espacios privilegiados ya estaban agotados y por ello le
tocó el último rincón de la Necrópolis Occidental;  aunque bien podría haber
sido  el  último  rincón  hacia  el  Este  de  la  Necrópolis  Oriental,  junto  a  la
verdadera élite real. No me trago esta hipótesis de ningún modo, porque es
sabido  que  todos  los  personajes  de  cierta  relevancia,  comenzaban con  las
tareas de planificación y construcción de sus tumbas, desde mucho antes de
morir.  Siendo  Hem-Iun un  hombre  que  alcanzaría  una  edad  avanzada,  y
suponiendo que la hipótesis que lo hace arquitecto de la Gran Pirámide de
Kheops fuera  correcta,  lo  más  probable  es  que  la  parcela  destinada  a  su
tumba ya estuviera  decidida desde los  inicios  mismos de la  planificación y
construcción  de  la  Gran  Pirámide,  por  lo  que  Hem-Iun habría  tenido  la
oportunidad y el privilegio de haber sido agraciado con una parcela que estaría
bien próxima a la pirámide del  Kheops, el faraón para quien supuestamente
trabajaría  como arquitecto.  Si  alguien pudo haber tenido la  oportunidad de
tener una parcela para su  mastaba en la mejor posición, o sea, con la mejor
posición de privilegio y prestigio, junto a la misma pirámide, ese sería quien
estuviera  a  cargo  del  diseño  y  dirección  de  la  mayor  construcción  real:  la
Pirámide. Así pues, si Hem-Iun era esa persona, es totalmente incomprensible,
y muy, pero que muy poco probable, que su tumba terminara quedando como
una de las más alejadas de la Gran Pirámide, cuando justo lo contrario es lo
que  realmente  habría  sucedido  si  de  verdad  él  fue  -tal  como  firman  los
egiptólogos- el arquitecto y autor intelectual de la Gran Pirámide Kheops.

La inmensa mayoría de los egiptólogos aceptan que Hem-Iun fue el arquitecto
que  ideó,  diseñó,  y  estuvo  al  frente  de  toda  la  construcción  de  la  Gran
Pirámide, y si Hem-Iun ya poseía tales privilegios, casi desde el inicio mismo
del reinado de  Kheops  (pues se estima que la construcción de la pirámide
habría demorado como mínimo unos 19 años, comenzando pues en el primer
año  del  reinado),  entonces  el  tendría  una  situación  de  gran  privilegio,  por
encima de la mayoría de los nobles y funcionarios, y tal privilegiada situación
social le permitiría haber sido elegido como uno de los miembros de la élite
real  que  tendría  el  honor  de  ser  sepultado  en  la  Necrópolis  Oriental.  Pero
incluso asumiendo que -por alguna razón que desconocemos- tal privilegio le
fue  dado  para  la  Necrópolis  Occidental,  con  toda  probabilidad,  la  parcela
reservada para su mastaba habría sido emplazada entre las primeras, es decir,
entre las  más cercanas a la  Gran Pirámide,  pues si  bien la  mayoría  de los
sepultados  en  esa  parte  eran  sacerdotes,  no  olvidemos  que  el  mismo
Hem-Iun,  también  lo  era,  y  con  varios  rangos  que  demuestran  su  gran
relevancia también dentro del mundo sacerdotal. 

Que la mastaba de Hem-iun se hubiera emplazado junto a la Gran Pirámide,
entre las primeras, bien cerca de su supuesta “Obra Maestra” y de su “Amado
Rey”, del que era -según asumen los egiptólogos- “El Único Amigo”, es lo que
cabría  esperarse,  repito,  si  es  que  realmente  Hem-Iun  -como  afirman  los
egiptólogos- fue el verdadero arquitecto de la Gran Pirámide de Kheops, y es
lo que cabría esperarse también, si el rey del que se habla en su mastaba, del
cual el mismo Hem-Iun presumía era “Su Único o Primer Amigo”, era Kheops
mismo.

Así pues, la explicación con más sentido, la única que realmente cabría para



poder entender todas estas contradicciones, es que Hem-iun no fue realmente
el arquitecto y autor intelectual de esa gran maravilla que fue -y es aún- la
Gran Pirámide de  Kheops.  Si  Hem-iun no fue tal arquitecto ni fue “Hijo del
Rey”  Kheops,  ni  “El  Único  o  Primer  Amigo”  de  Kheops,  sino  de  otro  rey
(Kefrén,  por  ejemplo),  ello  explicaría  que la  mastaba no haya sido
construida  en  la  Necrópolis  Oriental,  junto  a  la  principal  élite  del
reinado de Kheops, ni en la mejor posición (que sería la más cercana a
la Gran Pirámide) de la necrópolis occidental; aunque sí bastante más
cercana a la pirámide de Kefrén por su lado norte. Lo único que evidencia
su relevancia es el gran tamaño de su mastaba. Pero su lejanía con respecto a
la  Gran Pirámide (su supuesta criatura),  y  la  mayor  lejanía  aún -casi  en la
antípodas-  con  respecto  al  lugar  donde  fueron  enterrados  los  verdaderos
miembros de la  familia  real  y  la  élite  de  Kheops,  apunta en contra  de su
asumido  papel  como  el  hombre  de  máxima  confianza del  rey  Kheops  y
arquitecto de la Gran Pirámide, algo que a pesar de no haber sido demostrado
con verdaderas evidencias epigráficas, ha sido dado ya por sentado, como si
de un hecho comprobado se tratara. 

Pero hay mas datos que ponen en tela de juicio la hipótesis -convertida en
dogma académico- de que Hem-Iun era el arquitecto de la Gran Pirámide de
Kheops. En dos pequeñas  mastabas de funcionarios de la misma Necrópolis



Occidental  de  Guiza,  G  4340  y  G  4430,  aparecieron  cartuchos  del  faraón
Kefrén, lo que ha obligado a datarlas en tiempos del reinado de  Kefrén lo
mismo que las mastabas G 4240 y G 4220 (Junker, p. 8 y 13). Mientras que la
mastaba G 4520 se dató en finales del  reinado de  Kefrén o  principios del
reinado de Micerinos (Junker, p. 36). Pero el caso es que estas mastabas están
por  delante  (o  sea,  más  cercanas  a  la  Gran  Pirámide)  que  la  mastaba de
Hem-Iun.  Pero  los  egiptólogos  siguen  sosteniendo  que  la  mastaba de
Hem-Iun es más antigua o una de las primeras del reinado de Kheops. Por lo
que sigo sin poder hallar sentido lógico al hecho de que cualquier funcionario
de segunda o de tercera (a juzgar por el pequeño tamaño de tales mastabas),
incluso con menor rango social y de prestigio que  Hem-Iun,  pudiera haber
conseguido una mejor posición de privilegio -una tumba más cercana a la Gran
Pirámide- que el supuesto mejor o “Único Amigo” de Kheops, el mismo que,
además, se da por sentado fue el arquitecto responsable de la construcción de
la  misma  Gran  Pirámide.  Como  tampoco  veo  sentido  alguno,  que  tiempo
después, cuando los reinados de  Kefrén y  Micerinos,  aún existieran zonas
libres  -no  reservadas-  en  una posición  de  mayor  privilegio  -en  cuanto más
cercanas-  con  respecto  a  la  Gran  Pirámide,  y  que  estas  no  fueran  antes
ocupadas por otros funcionarios de  Kheops,  como el mismo  Hem-Iun, más
habiendo sido este -según asumen los egiptólogos- el mismísimo arquitecto de
la Gran Pirámide, además, del “Único o Mejor Amigo” de  Kheops. Todo esto
suena ya demasiado extraño.

Para  finalizar  estas  reflexiones  sobre  Hem-iun,  me gustaría  introducir  otro
punto de vista  que apunta a que  Hem-Iun pueda haber sido en realidad el
arquitecto de La Esfinge durante el reinado de Kefrén: el estilo artístico  y el
canon usado simbólico de su estatua. Una simple comparación con los estilos
de  la  estatuaria  principesca  y  real,  desde  los  tiempos  de  Seneferu hasta
Kefrén y Micerinos, nos permitirá precisar un poco mejor la verdadera época
en la que debió vivir Hem-Iun. Como se verá, el análisis comparativo muestra
claramente dos estilos que podemos dividir en antes, y después de Kefrén, y
la estatua de Hem-Iun se corresponde con el estilo escultórico iniciado en los
tiempos de  Kefrén y que estuvo muy activo desde entonces y durante la V
Dinastía; aunque el gusto por el mismo se extendió hasta el Imperio Nuevo.
Abajo mostramos varias imágenes. 

Estatua de  Metchen, hallada en Saqqara, y datada en la
Cuarta Dinastía, en el reinado de  Snefru. Ejemplo de un
estilo anterior a Kefrén, con mano derecha sobre el pecho
y mano izquierda sobre muslo izquierdo. 



De izquierda a derecha: Kheops, el príncipe Rahotep, del reinado de Kheops (Cuarta Dinastía),
y el faraón Dyeser (Zozer) de la Tercera Dinastía. Los tres representados con el mismo canon
de mano derecha flexionada a la altura del pecho y mano izquierda sobre la rodilla izquierda. 

De  izquierda  a  derecha:  Menkaura (Micerinos)  y Jafra (Kefrén),  faraones  de  la  Cuarta
Dinastía, y Demedyi, Supervisor de las Regiones de los Arqueros Extranjeros y Supervisor de
las Fortalezas del Rey, de principios de la Quinta Dinastía. Los tres representados con el mismo
canon  de  mano  derecha  descansando  sobre  muslo  derecho  y  con  puño  cerrado  y  mano



izquierda  sobre  muslo  izquierdo  con  palma  extendida,  tal  como  vemos  en  la  estatua  de
Hem-Iun.

Estatua de Hem-Iun hallada en su mastaba de la Necrópolis Occidental de Guiza. A juzgar por
el estilo y canon simbólico, en la posición de las manos, sería del reinado de Kefrén o posterior.
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