
L A S  M O M IA S  E G IP C IA S  C O N S E R V A D A S  E N  EL
M U S E O

P o r  l i  D ra. G R E T E  M O S T N Y

En el Museo se encuentran dos momias egipcias, ad
quiridas hace unos cincuenta años. Están expuestas en una 
v itr ina del segundo piso, todavía envueltas en las fajas, con 
que fueron sepultadas. Solamente la cabeza de una de ellas 
se halla libre. T iene el número 1048 y la tarjeta a su lado 
dice que se trata de un noble encontrado en Tebas y que 
tiene 3 ,5 0 0 -4 ,0 0 0  años. Además dice que se encontró den
tro del sarcófago N.° 1049, construido en cartón piedra, en
cerrado en el ataúd de madera N .9 1053, el cual tiene una ins
cripción en la tapa, inscripción que don R. A. Philippi en
vió a Berlín para que la descifrasen. Contestaron que la traduc
ción de esos jeroglíficos era la siguiente:

"Y o  soy Arusa, h ijo  de Kuino y de mi madre T exo" .
' Y o  comía ganso, toro, derveza y Quemaba incienso 

para Osiris” .
Así dice la tarjeta adjunta a la momia.
La momia misma es indudablemente de sexo masculi- • 

no, pero no está seguro que corresponda' al sarcófago y al 
ataúd, pues para el sarcófago de cartón piedra sparece ser de
masiado grande y no habría sido Tácil sacarla sin hacer daño 
al sarcófago. Este ú ltimo pertenece probablemente a la época 
ptolemaica de los últimos siglos antes de nuestra era y no al 
segundo milenio A. C. Además la factura del sarcófago in 
dica un propietario de sexo femenino.

U n a  revisión de las inscripciones jeroglíficas demostró 
que la traducción enviada de Berlín no puede resistir a las 
enseñanzas de la filología y egiptología modernas. U na  t ra 
ducción hecha en este sentido, con la reproducción de las ins
cripciones jeroglíficas, sigue en las próximas páginas. La
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sola constatación que continúa inalterable es, que el sarcó
fago de cartón piedra fue puesto en el ataúd de madera v 
pertenecía a la misma persona.

' Según las inscripciones la ocupante del sarcófago y del • 
ataúd fue una dama, llamada Heri-wedjat.  N o  hay ningún 
t ítulo que permita reconocer que ella fuese pariente de una 
casa noble o sacerdotisa.

La factura del ataúd interno de la momia es la com ún 
y consiste en capas de género, cubiertas de una capa delgada 
de yeso, sobre, la cual se ejecutaron los dibujos y pinturas, 
interrumpidos por  cuadros de inscripciones jeroglíficas.

Está tocada de una peluca y, alrededor de la frente .lle
va una cinta. El pecho está cubierto de un collar ancho. A 
continuación se ve el dios K bnum  en forma del halcón d i 
vino con cabeza de cabro. Debajo de él hay el halcón, esta 
vez con la cabeza propia. Después viene la columna Djed. 
símbolo del dios Osiris, con una inscripción jeroglífica.

En el espacio entre las alas de los dioses halcónicos hay 
en cada lado, una p in tura  que representa el dios momificado 
Osiris (es decir, el muerto, porque en la creencia de los egip
cios cada muerto se resume en O sir is ) . Delante de él está un 
sacerdote y la serpiente real con la corona blanca del A lto  
Egipto  en la cabeza. Detrás de Osiris está su herm ana y m u 
jer, la diosa Isis, protegiendo con sus brazos al d ifunto. T i e 
ne la figura de una mujer con el sígnal de su nombre en la 
cabeza. Detrás de ella está un dios con cabeza de babuino 
y otro con cabeza hum ana pintada de azul (es el color de 
la m uerte).  En las inscripciones cortas encima de todos ellos 
hay solamente los signos de Osiris o algunos signos ilegible?, 
que demuestran que el escritor, que hizo  las p in turas  del 
ataúd no sabía leer. H ay que fijarse que en el tiempo en el 

. cual fué hecho el sarcófago, el idioma del pueblo era el grie
go y que los jeroglíficos se usaban solamente para los m uer
tos, o .para inscripciones de templos. Eso es también la raíz 
de muchos errores gráficos. Al o tro  lado, es decir, al lado 
derecho de la momia, hay una p in tura  parecida; en lugar del 
dios babuino y del dios con la cara azul, hay el dios Anubis 
con la cabeza de Chacal y el dios H orus con la cabeza de h a l 
cón.

Bajo estas escenas de ceremonias, hechas con el muerto, 
hay una línea de inscripciones y "más abajo otras cuatro l í 
neas y un d ibujo del dios K hnum  con la cabeza de chivato.

A  cada lado de la columna D jed hay una representa
ción del dios Horus en forma de halcón y debajo  una de la
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d i o s a ----- -
beza

. . * - - - ---- -------t o i a u a u  IUS p i e s  u t  Id  mo-
!Tt j hay cmco lineas de inscripciones y a los lados dibujos 
del dios Anubis en form a.de chacal, ambos con inscripciones.

O tra  linea de inscripciones hay entre el cuerpo del ataúd 
y su parte inferior.

T o d a s  estas inscripciones y dibujos son separados uno 
del o tro  por  bandas de plumas estilizadas..

La tapa del sarcófago (es la parte donde la momia te
nia sus suelas) está hecha de madera y p in tada 'con  un toro 
Apis  ̂negro, sobre fondo blanco. Sobre la espalda t rae  la 
momia de la difunta. Tam bién  aquí hay una línea de ins
cripción.

Las inscripciones jeroglíficas sé han ejecutado de dos 
maneras distintas: las unas son puntadas con jeroglíficos ne
gros en fondo blanco; los signos son hechos con cuidado y 
es fácil reconocer las imágenes que representan. Los otros, 
en fondo amarillo, son hechos con menos cuidado, y son 
más escritos que pintados. Es la forma de escritura que está 
entre la jeroglífica y la hierática.

Las inscripciones contienen el nombre de la oropieta- 
ria, el nombre de su padre y madre, nombres y atributos de
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dioses y listas de ofrendas, dadas a la muerte para asegurar 
su bienestar en el o tro  mundo.

Para facilitar el entendimiento ad jun tam os  el croquis 
de la pág. 89, cuyos números corresponden a los dados a las 
inscripciones más adelante.

S á S . ñ b S í S ñ .
*

N .9 1 (Inscripción de la tapa)

"E l dios Osiris Heri /wedjat, la justificada, bija Idel 
Iuwi-sab-Her, el justificado” .

Bajo la inscripción hay el toro Apis con b  momia de 
la d ifunta  en la espalda.

"Justificada” es la expresión para el muerto, del cual 
se supone que habría pasado el juzgado del dios de los m uer
tos, Osiris, con éxito.

“ Dios Osiris”  u “Osiris” sólo es también el muerto ; se
gún las creencias de este tiempo cada muerto  se incorpora con 
Osiris, mientras qije en tiempos más antiguos solamente el 
rey se transfofma en este dios.

--------------Y

y o 0 í í ¥ ^ ¥  H
N.° 2

“Wepí-w,au(t (el que abre los caminos), él conductor 
en el occidente” .

Bajo la inscripción hay el d ibujo del dios W ep-w aut,  
quien es idéntico con el dios Anubis, dios de la Necrópolis, 1 
en forma de un chacal. Es él quien conduce al muerto en el 
otro m undo ante el trono de Osiris para ser juzgado.

“ Occidente” es la dirección donde se supone está el o tro  
mundo. Es la dirección del sol poniente. Se creía que el sol
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en su curso nocturno pasa por el reino de los muertos y re
aparece en la m añana en el Este para su curso diurno en el 
m undo  de los vivientes. T o d o s  los cementerios se encuen
tran  p o r  está razón en el Oeste de las ciudades a que perte
necen.

N .9 3
"Anubis, primero de los dioses, el sacerdote hem-ka de 

la diosa (o ¿“hija del dios” ?).

O tra  vez hay debajo de la inscripción la imagen de 
Anubis, a quien llaman ‘.‘sacerdote hem -ka” ; “k a” es algo 
como un  cuerpo astral que dura mientras la momia existe. 
Cuando se destruye la momia, el “ ka” desaparece como tam 
bién el derecho de gozar de los bienes depositados en la 
tum ba y de residir en el otro mundo. P o r  esta razón los egip
cios embalsamaron el cuerpo con tanto cuidado. Los jeroglí
ficos de la palabra “Jáem-ka” difieren de la manera común de 
escribirla.
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“I) Palabras ¡a decir por Ptah-Sokaris, Osiris . .
“II)  el señor del país de los secretos; que dé una ofren

da rica de víveres, bueyes, aves, incienso, géneros, vasos (al) 
Osiris Heri-wJedjat, la juistifictada” ,

‘ I II )  hija del Iuwi-sab-Her, el justificado ( y ) ”
IV ) de la miadre Taja, la justificada” .

“ P tah-Sokaris” es el nombre de un dios, compuesto de dos 
dioses de Memfis. La composición de dos dioses en uno  solo 
no es cosa nueva o rara en Egipto. Aquí,  también el n o m 
bre de Osiris está jun to  a los otros. Quizás se puede deducir 
de esto, que se trata de la momia de( una personalidad p r o 
veniente de Menfis, estando bajo la protección de los dioses 
de esta' ciudad.

Osiris es llamado “señor del país de los secretos” o del 
“país misterioso” . E s  una alusión al país de los muertos, al 
otro mundo.

Lo  que sigue, es decir, “ que dé” etc., hasta “ vasos” , es 
la fórmula usada para “listas de ofrendas” que se encuen
tran en cada tumba, en cada sarcófago. E n  tiempos antiguos 
se daba al muerto  todas estas cosas necesarias para la vida, 
para protegerlo de miseria en el o tro  m undo. M ás tarde se 
p intaba los objetos en las paredes de la tum ba y se imagi
naba que p o r  transferencia mágica estas cosas pudieran con
vertirse en reales, cuando el d ifun to  las necesitaba. Y  en fin, 
se les nom braba solamente con una fórmula más o menos es
tereotipada, pensando que por la recitación solemne pudieron 
formarse de estas palabras las provistas para el muerto. P o r  
ese, la expresión “palabras a decir”  es más que una .p ronun 
ciación sencilla; llega a ser una recitación mágica, que da v i 
da a las palabras.

m  m  “ i ”  ~  3 Ü a í

-  F E i í i
N . 9  5

(
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“Palabras a decir po r  el dioá Osiris, el primero d íl Oc
cidente. el buen dios, el señor de Abydos, que dé una ofren
da rica de víveres, de aceites (cosméticos), de cerveza, de bue
yes, de aves, de incienso, de géneros (y) de vasos (al) dios 
Osiris H eri-w ed ja t ,  la justificada” .

El contenido de esta línea corresponde al de la inscrip
ción antecedente. Osiris tiene el epíteto de “ primero del Oc
cidente” , es decir, el primer dios del reino de los muertos. Ade
más está llamado “ señor de Abydos” . Viene de la creencia 
que Isis, su hermana y mujer, enterraba la cabeza de su fi
nado marido en Abydos. Es una alusión al mito de la m u i r 
te de Osiris, quien fué asesinado por su hermano y adversa
rio, el dios del mal, Seth, quien había cortado el cuerpo de 
Osiris en pedazos para botarlos al Nilo. Isis pescaba las partes 
del cuerpo y las enterraba donde las encontrara. E n  Abydos 
,se veneraba desde los tiempos más antiguos una tumba de 
Osiris y el anhelo de los egipcios religiosos era, de ser ente
rrados al lado del dios o tener al menos una estela con la 
inscripción de su nombre y algunas fórmulas pías aquí.

N.9 6
I) “La bendita adelanté del dios Osiris, el señor de 

Djedet” .
I I)  “la divina Heri-wedjat; la justificada, la hija de 

Iuw,i-sab-Her, el justificado” .



ris.
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“ D jd e t” es o tro  lugar donde se veneraba a Osi- 

■k--------------- '



r v  j  ^  n j r a . ^ d i t a  adelante del Dios Osiris. el señor de 
JJjedet, Ja divina .

II) “Heri-wedjat.  la justificada, bija de Iuwi-sab- 
Her, el justificado” .

Esta inscripción es el pendant de la inscripción N .9 6 
y por eso contiene las mismas fórmulas.
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N.9 9

“La bendita adelante de I m .. .? .  justificada” .

Esta inscripción es el pendant de la inscripción. N .9 12. 
E n  ésa, la d ifunta  se encuentra delante del dios Khnum. Hay 
que suponer que. aquí se encuentra delante de un otro dios, 
la escritura del cual tiene que ser errónea. ¿Será “ Imseti" o la 
deificación del Occidente “Imentit” ?

I)  “Palabras a decir por Path-Sokaris, Osiris. el dios, 
el señor del país de los secretos” , *

/ II)  “que dé una ofrenda tica á¡ víveres, de aceites, de 
cerveza”
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N.° 10
I II )  “de bueyes, de aves, de incienso, de géneros, de 

vasos (al) dios Osiris Heri-wedjat, la justificada” .
La inscripción N." 11 es idéntica con la del N . ’ 10.

< —

<í
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La bendita adelante de Kbnum, el buen dios la jus
tificada” .

H ay un error aquí: la escritura de “ buen dios” está 
confundida con la de “incienso” , cosa que puede suceder, d a 
da la semejanza de esos signos en el hierático. (El pin tor de 
los ataúdes recibió el texto escrito en hierático y tenía que 
transponerlo en jeroglíficos; entre estas dos maneras de es
cribir hay  la misma diferencia que entre nuestras letras m a
nuscritas e im presas) ,

----------------- *

N . M 3

“La bendita adelante de Ptah-Sokaris, Heri-wedjat, la 
justificada” .

N .9 14

La inscripción es idéntica a la del N .9 13.

N.os 15 y 16 

“La bendita adelante de Ptah (?) . .

Sarcófago de madera de la miisma Heri-wedjat

La momia de la Heri-wedjat no fué solamente embal
samada, sino también colocada en un ataúd mumiforme de 
madera. T iene la cabeza de la difunta esculpido y pintado, 
tocada con peluca y con un collar ancho.



El resto del ataúd no fué pintado, a excepción de una 
línea de inscripción, ejecutada con jeroglíficos colorados; con
tiene una fórmula semejante a esas de la momia.
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N .9 17

“ Palabras a decir por  P tah-Sokaris ,  Osiris, el dios, el 
señor del país de los secretos; que dé una ofrenda, rica de 
víveres, de aceite, de cerveza, de bueyes, de aves, de incienso, 
de géneros (al)  dios Osiris H eri-w ed ja t” .
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E l interior del ataúd contiene-tam bién  una corta línea 
de inscripción.

<---------------------

r m

N .? 18%

“Ptah-Sokaris, Osiris, ¿1 señor del país de los secretos” .

Esta inscripción se encuentra adelante de un dibujo del 
dios Ptah-Sokaris.

La otra momia conservada en el Museo (N .‘-’ 1846) es 
de estatura menor que la primera y se encontró en un ataúd 
de madera (N .9 1847 ) .  En  lugar del sarcófago de cartón 
piedra tiene solamente una máscara dorada y pintada encima 
de la cara, que continúa en forma de lista hasta 'los pies y 
que está adornada de dibujos sagrados.

La tarjeta correspondiente en la vitrina, dice tiue se t ra 
ta de una ‘momia de 4-6 mil años, encontrada en Tebas, 
E g ip to” . A quí también la indicación de la época no parece 
ser exacta. Probablemente pertenece al fin del Nuevo Impe
rio Egipcio (1 587 -952  a. C .) .

Su sarcófago tiene la cara dorada, una peluca negra, los 
bordes de la cual están pintados de blanco y rojo. Está o rn a
da de un collar ancho con dos cabezas de halcones como cie
rre.
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Debajo  de él. hay la diosa de la verdad, M aat,  con alas 
y dos plumas. Los espacios libres están rellenados con dos 
ojos sagrados, los ojos de Osiris.

El resto del sarcófago está dividido en cuadros con re
presentaciones de diosas y demonios de la muerte, y de p la 
cas ornamentales.

E n  la primera de dichos cuadros está el m uerte  acosta
do en una cama, en el centro, y a ambos lados tres dioses, 
vestidos en verde y rojo. En  la siguiente corrida hay  diez 
dioses, en la próxima, siete signos de la vida entre siete sig
nos simbólicos de la duración. Sigue o tro  cuadro con diez 
dioses.

Entre  los-tres cuadros siguientes hay intercaladas tres l í 
neas de inscripción en dirección vertical. En  cada corrida hay 
dos o tres dioses.

En la parte donde están los pies, hay una p in tu ra  del 
dios Anubis, dos veces, sentado encima de su capilla, de la 
cual se ve solamente la parte superior.

Además, todo el largo de la tapa y de la parte inferior 
del sarcófago está orillado de una franja de dioses sentados
o de pie, en los colores rojo, verde y amarillo.

La base del sarcófago representa una p in tu ra  de Isis y 
Nephthys, la mujer y la hermana de Osiris, l lo rando  p o r  la 
muerte de él. En tre  ellas hay un símbolo con dos plumas y 
dos culebras. Cada una de las diosas trae en su cabeza los sig
nos que representan su nombre, Isis está vestida de ro jo  y 
N eph thys  de verde. T ienen  ambas tatuajes en el pecho. (El 
tatuaje se observaba en el Egipto  generalmente en los tiem 
pos más remotos; pero en el culto se conservan costum
bres de las épocas más an t iguas ) .

A los hom bros del sarcófago hay también a cada lado 
úna diosa llorando, protegida p o r  el disco solar con alas.

Está m uy bien conservado el sarcófago, los colores son 
brillantes y faltan en poca parte. Los jeroglíficos de la ins
cripción son ejecutados en la manera cursiva de las inscrip 
ciones del " l ibro  de los muertos” .



—  101 —

N .? 19 '

I)  “Palabras a decir por Osáris, el primero del occi
dente, el gran dios, el señor de los dos tronos, el conductor 
de las almas

II)  “el ornar de Osiris, del gran dios, el momificíar 
(de) la Isis-weret, ¿ . . .?”

I II)  “hacer la protección de (lia bija de?) Osiris, el 
morir en este día del (re)- nacim iento...”

“ Señor de los dos tronos” es una alusión a la división 
prehistórica del Egipto cuando había dos reinos con dos re
yes.

N o  es claro si hay que traducir “ la hija de” o si el 
signo del niño sentado es solamente una interpretación falsa 
del signo de la muerte que tendría que ponerse después de la 
expresión “m orir” .

El verbo “ meni” se traduce literalmente “desembarcar” 
y es un eufemismo para morir. El muerto tenía que atrave-
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sar el N ilo  para llegar en la ribera occidental donde había 
los cementerios. Y  al Nilo terrestre corresponde uno celeste, 
así que se pueden interpretar estas palabras literalmente y en 
un sentido más elevado y transcendental.

“ El día del nacimiento” o “ renacimiento” es el día en 
el cual el d ifun to  pasa adelante del juzgado de Osiris y es 
declarado “ justificado” .

La segunda y tercera líneás de la inscripción correspon
den a ceremonias que se ejecutan con la momia del d ifun to  
antes de sepultarla. F o rm an  parte  d e . los misterios egipcios 
en los cuales el griego P la tó n  también fué iniciado, pero de 
los cuales es p rohibido hablar  o escribir, como lo dice él 
mismo. T o d o s  estos misterios se encuentran en forma vela
da en el “ libro de los muertos” que es un “vademecum” para 
los difuntos y los ayuda a pasar las pruebas y terrores del 
otro m undo  y a llegar antes del trono  de Osiris, quien les 
absuelve.

Las -j-----------  indican la dirección en la cual se lee la
inscripción.

I



F ig . 1

S arcòfago de cartón  piedra de la 
H eri-w «djat.

F ig . 2

A taúd  de madera de la Isis-w erct.


