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1 Tzm wnn stp-zA r Hm[=f]     "<Éste es> el perro que protegía a 'Su Majestad'.
2 abwtiw rn=f                            Abuautiu es su nombre.
3 wD Hm=f qrs(w)=f                Ha ordenado 'Su Majestad' <que> sea sepultado él,
4 rdi n=f qrs[t] m pr.wy-HD     <y> ha dado para él un ataúd de la 'Gran Casa Blanca (del Tesoro Real'),
5 (i)dmi [Divino] aA wr.t           y 'Lino Rojo Divino' en gran cantidad
6 snTr rdi Hm=f                        e 'Incienso'. Ha dado <también> 'Su Majestad'               
7 sfT xwz(i) n=f                         '(Aceite Sagrado) Safat'. Se ha construido para él
8 iz in izwt nt                             una tumba por los equipos de
9 iri.w-iz ir.n n=f Hm=f            constructores de tumbas. <Lo> ha hecho para él 'Su Majestad'
10 nw r imAx=f                         <para que en> esta sea venerado él"  

"Éste es el perro que protegía a 'Su Majestad'. Abuautiu es su nombre. 'Su
Majestad' ha ordenado que fuera  sepultado, y ha proporcionado para él  un
ataúd de la 'Gran Casa del Tesoro Real', y 'Lino Rojo Divino' en gran cantidad
e 'Incienso'. 'Su Majestad' ha  proporcionado también 'Aceite Sagrado Safat'.
Los equipos de constructores de tumbas han construido para él esta tumba. 'Su
Majestad' la encargó para que en esta él sea venerado."1

1 Tanto la ransliteración mediante MdC como traducción literal y la traducción gramatical adaptada a nuestro pensamiento moderno, es obra del autor de este artículo.



Transcripción del texto funerario del perro del faraón Abuautiu a jeroglíficos egipcios tipográficos por el autor del presente artículo.

Fragmento parietal de la tumba de Abuautiu (abwtiw), el perro guardián de un faraón de la Dinastía VI, y que
podría  ser  descendiente  del  perro  llamado  Abuau  (abw)  del  pequeño  de  estatura  pero  muy  grande  como
funcionario judicial de alto rango, Sanab (Seneb), que al parecer vivió durante el reinado del faraón Dchadafra
(Dyedefra) de la Dinastía IV. Que los dos únicos perros del Imperio Antiguo que lleven el mismo formante abw
sea el fruto de la mera coincidencia fortuita no parece la mejor hipótesis. Abuautiu (abwtiw) parece una mera
derivación adjetival (señalada con el sufijo adjetival egipcio .tiw) del nombre abw (Abuau), por lo que el perro
del faraón de la Dinastía VI llamado Abuautiu, bien podría ser un descendiente del mismo linaje del perro de
Sanab llamado Abuau (abw) de la IV Dinastía. Foto: Cortesía de Giza Archive. 

http://giza.fas.harvard.edu/animals/1943/full/


Calco de  H. G. Fischer (An Old Kingdom Monogram, 1966, p. 57). En la línea 10 se confunde el jeroglífico 

mA (Gardiner U1) con el del perdigón  w (Gardiner G43).

Un típico Tzm (tchazam/chazam) egipcio igual al perro del faraón de la Dinastía VI, Abuautiu.


