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DESCRIPCION DE LA PIEZA 

Estatuilla de bronce de 34,s cm de altura, representando al dios Osiris como rey de 
los muertos. El cuerpo ha sido momificado [obsérvense las piernas juntas], lleva 
una túnica similar a la empleada en ciertos rituales de glorificación de la monarquía 
(fiesta-sed), domada con un pectoral. En sus manos sostiene el cetro-heqa ( 7 ) y 
el flagelo ( /\), que simbolizan la naturaleza ambivalente del monarca: de carácter 
bondadoso con sus vasallos fieles y a la vez implacable con quienes le desobedecen. 
Sobre la cabeza lleva una corona-atef (a), de cuya parte delantera surge una cobra 
(uraeus) y por detrás cuelgan dos cintas. Para completar la simbología real, Osiris 
lleva una larga barba trenzada, postiza, sujeta por una cinta, de carácter ritual. Con 
frecuencia se le representa con el rostro de color verde, simbolizando su capacidad 
regenerativa. 

Osiris aparece de pie sobre un pedestal trapezoidal, el cual forma parte de la misma 
pieza fundida que la figura. Una inscripción ha sido grabada sobre el frontal y el 
lateral derecho, leyéndose de derecha a izquierda: 

wsir di 'n$ ir. tw f (in) e '  hsi s3 p3-di-nt 
j Que Osiris conceda vida! 
Él (la estatua de Osiris) ha sido hecho (por) Hesi hijo de Pa-di-neit. 

La pieza es de Época  ardía, siglos VII-VI a. C. Proveniente de la colección del Direc- 
tor de Comercio y Vicecónsul Tomás Asensi, vendida al Museo Arqueológico Nacio- 
nal en 1871. 

EL MITO 

La narración de sucesos fantásticos en la que intervienen animales, personas y 
divinidades de distinto tipo, con el fin de explicar algún aspecto concreto de la vida 
o del cosmos, es decir, lo que comúnmente se denomina "mito", no se encuentra 
atestiguada en Egipto hasta el año 1330 a. C. aproximadamente. En las paredes 
interiores de la tumba de Tutankamon aparece escrito el primer mito: "La destruc- 
ción (parcial) de la humanidad", también denominado "El libro de la vaca celeste1'. 
El texto se copió más tarde en las tumbas otros reyes (Seti 1, Ramsés 11, Ramsés 111 y 
Ramsés VI). Puesto que la lengua utilizada es "egipcio clásico", característico de una 
época anterior, el Reino Medio, tal vez la composición de este mito haya que 
retrotraerla hasta los siglos XX-XIX a. C. 

El primer mito atestiguado sobre papiro data del año 1150 a. C. aproximadamente 
(reinado de Ramsés V). Se trata del papiro Chester Beatty 1, el cual incluye el texto 
conocido como "La lucha entre HONS y Set", es decir, la disputa entre el hijo y el 



Set Horus Isis Osins 

Dioses del panteón egipcio. 

hermano de Osiris por la sucesión al trono de Egipto tras el fallecimiento de este 
último. Como antecedente, u n  papiro muy fragmentado del Reino Medio incluye 
un pasaje del relato de la contienda entre los dos dioses. La redacción más completa 
del mito de Osiris se debe al griego Plutarco, en tomo al año 120 de nuestra era, 
quien debió añadir pasajes que no estaban en las composiciones más antiguas (como 
la indicación de que el féretro de Osiris fue arrastrado por la corriente hasta Biblos). 

A pesar de que por distintas razones la redacción de mitos en el antiguo Egipto sea 
un fenómeno relativamente tardío, numerosos indicios en textos de épocas muy 
tempranas nos revelan que ya entonces existían composiciones mitológicas, y que 
éstas debieron transmitirse de unos a otros por vía oral. Así, por ejemplo, en los 
Textos de las Pirámides, ca. 2300-2150 a. C., distintos sortilegios mencionan que 
Osiris fue asesinado por su hermano Set y que, años después, Horus vengó a su 
padre y acabó ocupando el trono de Egipto. El cuerpo de Osiris fue recompuesto y 
momificado por su esposa Isis y por su hermana Neftis. Tras ser hallado "inocente" 
en su juicio final, Osiris fue nombrado rey en el otro mundo, rey de los difuntos, de 
los justos/santos inocentes. 

Dentro de los mitos cosmogónicos egipcios (sobre la creación del cosmos), el prin- 
cipal fue el elaborado por el clero de Heliópolis. De las aguas primordiales (Nun), 
se autogeneró Atum, quien creó a Shu y Tefnut (el aire y la humedad). De ellos 
nacieron Geb, la tierra (en egipcio masculino), y Nut, el cielo (femenino, a menudo 
representada como una vaca). La eneada heliopolitana se completa con Osiris, Isis, 
Set y Neftis. 

MUNDO FUNERARIO 

Osiris fue supuestamente, en los primeros tiempos, un rey de Egipto ejemplar en 
todos los aspectos. Tras ser asesinado por su hermano, el tribunal de su juicio final 
estimó que no merecía ese destino y, como compensación, le nombraron rey en el 
Más Allá. Así, Osiris se convierte en el modelo a seguir, pues fue el primer mortal 



que debido a su irreprochable vida sobre la tierra consiguió trascender a su muerte 
física y vivir eternamente conservando su estatus anterior (la realeza). Osiris no fue 
sólo un modelo para los monarcas egipcios, sino para cualquier súbdito que desea- 
ra una vida plena después de la muerte y, por ello, los oficiales de la administración 
que consiguieron una tumba en el cementerio a menudo hicieron preceder el epíte- 
to "osiriano" (-da) a su nombre en las inscripciones de carácter funerario [ver 
el sarcófago de Ta-remedi-en-Bastet en la sala, vitrina no 221. 

De igual forma que las personas en vida, en teoría, debían su estatus social y sus 
bienes materiales al rey, la existencia del difunto giraba en gran medida en torno a 
Osiris desde el primer momento. Como rey del Más Allá, era Osiris quien presidía 
el juicio final de cada individuo fallecido. En un baldaquino, sentado sobre un 
trono y sosteniendo en sus manos un flagelo y un cetro-heqa, presenciaba cómo el 
dios Tot, asistido por Anubis, pesaba en una balanza el corazón del difunto (donde 
residían sus intenciones) y la pluma maat, símbolo del orden, la verdad y la justicia. 
Cuarenta y dos magistrados divinos, evocando las provincias de Egipto, actuaban 
también de testigos. Si el difunto era considerado "justo de voz" en su declaración 
ante el tribunal divino, se le concedería la vida eterna en el Más Allá; pero si era 
considerado culpable, su corazón sería arrojado a un monstruo (animal híbrido) 
que simboliza el caos y, así, cesaría de existir. 

Como los demás dioses, Osiris y los difuntos "justos" o santos inocentes recibían 
culto en recintos sagrados dedicados a ese fin. Según el caso, éstos se llaman hoy 
templos, capillas, tumbas o cenotafios. Se asignaban unos días específicos en el 
calendario para 1a.celebración de fiestas en su honor y, entonces, se realizaban ofren- 
das de comida, de ungüentos, de telas y de flores, se llevaban a cabo libaciones de 
agua y se pronunciaban oraciones en su qohbre [ver dibujo en una venda de mo- 
mia en la vitrina no  281. Con todo ello se pretendía "hacer vivir", "revivir" (s.'plh) y 
con la fumigación de incienso los oficiantes buscaban "hacer divino", "divinizar" 
(s.nir) el momento, el lugar, los objetos y a los individuos. El responsable del ritual 
era, en última instancia, el "hijo" de la divinidad (el monarca) o del difunto (el 
heredero). En el mito de Osiris es su hijo Horus quien adopta la responsabilidad de 
mantener viva la memoria de su padre a través del ritual. 

EL CULTO OFICIAL 

Osiris era originario del Delta, supuestamente de la localidad de Busiris. Allí su- 
plantó al dios local Anyeti, de quien adoptó las dos plumas de avestruz que flanquean 
la corona blanca del Alto Egipto para llegar a formar la corona-atef que suele llevar 
puesta Osiris. Sin embargo, su centro de culto principal se localizó ya en época 
temprana en Abidos, en cuyo cementerio habían sido enterrados los primeros reyes 
de Egipto. El nombre del dios local Jenti-amentiu, "primero de los occidentales" 
(refiriéndose a los muertos, pues éstos se enterraban en el desierto occidental), pasó 
a ser uno de los epítetos comunes de Osiris. 

El templo de Abidos alcanzó su primer momento álgido durante el Reino Medio, 



Escena del juicio final. 

entorno a los años 2000-1600 a. C. Fue el rey Sesostris 1 quien realizó las principa- 
les obras en el templo, como así lo reflejan las (aut0)biografías de varios de sus 
oficiales. En aquella época los egipcios mostraron especial interés por tener en la 
"terrazan del "gran dios" un monumento dedicado a su memoria (aunque su tumba 
estuviera en un cementerio distante) y, así, poder beneficiarse indirectamente de las 
ofrendas que se le realizaran a la divinidad en su altar. El recinto sagrado se invadió 
de tal forma, que el rey Neferhotep tuvo que emitir un decreto en tomo al año 1700 
a. C. para organizar el espacio y dejar un camino libre para la celebración de proce- 
siones. A partir del Reino Medio, entre los oficiales de la administración se extendió 
también la costumbre de representar en las paredes interiores de sus tumbas esce- 
nas que evocaban una peregrinación a Abidos, o incluir entre los objetos de su ajuar 
funerario pequeñas maquetas de los barcos supuestamente utilizados en ese viaje 
por el Nilo. 

En época de los reyes ramésidas, ca. 1300- 
1200 a. C., tal vez para compensar que el 
nombre del dios Set formase parte de uno 
de los cinco nombres que cada uno de ellos 
adoptó en su coronación, el templo de 
Osiris experimentó una considerable ex- 
pansión y se le otorgaron notables benefi- 
cios económicos. Una de las capillas del 
templo estaba destinada al culto a los 
ancestros, donde se inscribió una lista de 
los monarcas de Egipto desde la unificación 
del país. Además, en el complejo sagrado 
Seti 1 construyó la réplica de la mítica tum- 
ba de Osiris, el "Osireion", cuyo elemento 
central era un sarcófago colocado sobre un 
pequeño montículo rodeado de agua. Tam- 
bién la tumba del rey Yer, de la primera di- 
nastía, acabó siendo venerada como si se 
tratara de la tumba del propio Osiris. (:crcrnonia de crccción del pilar-yetl. 



Entre las muchas fiestas y procesiones que se celebraban en Abidos (muchas de 
ellas similares a ciertos "misterios" griegos), cabe destacar la ceremonia de ección 
del pilar-yed, el cual reproduce manojos de cereal atados por el tallo ( ). La ! 
ceremonia evocaba el carácter cíclico del paso del tiempo y, por tanto, la idea de 
eternidad por medio de la periódica muerte y resurrección. Osiris, por ser el rey del 
mundo de ultratumba, acabó siendo asociado al subsuelo y a su capacidad 
regeneradora y, por extensión, se le asoció a la actividad agrícola. Así, los egipcios 
crearon una divinidad producto del sincretismo de tres dioses, Ptah-Sokar-Osiris, 
asociada al grano de cereal [véase vitrina no 281, y también se le asoció al toro Apis, 
divinidad que los griegos denominarían Sersapis. 
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TEXTOS EGIPCIOS 

(1) La estela de Ijemofret, grabaday depositada en Abidos bajo el reinado de Sesostris 
111 (dinastía XII), describe la misión real del propietario llevada a cabo en el templo 
de Osiris: 

(línea 10) ... Actué de acuerdo con todo lo que su majestad ordenó, llevando a 
cabo lo que mi señor ordenó para su padre, Osiris "primero de los occidentales", 
señor de Abidos, autoridad suprema y principal de la provincia deTinis. He actuado 
como "su-hijo-amado" para Osiris "primero de los occidentales": 

He construido su gran [imagen] de eternidad para siempre; he elaborado para él 
su litera (llamada) "Portando las perfecciones del primero de los occidentales" en 
oro, plata, lapislázuli, bronce, madera-seseneyem y madera-meru; he moldeado a los 
dioses que le siguen y he realizado de nuevo sus capillas. 

He asignado [en su puesto] a los sacerdotes-de-la-hora para que realicen sus fun- 
ciones: he hecho que ellos supieran el cometido o ritual de cada día y las fiestas del 
comienzo de las estaciones. 

He dirigido los trabajos en la barca sagrada neshmet y he esculpido la cabina. He 
adornado el pecho del señor de Abidos con lapislázuli y turquesas; (además de) 
electro y todo tipo de piedras preciosas adornando los miembros de la divinidad. 

He equipado a la divinidad con su atuendo, en mi calidad de "jefe de los asuntos 
reservados", (en) mi función de "vestidorl'. Yo soy alguien de mano(s) pura(s) ador- 
nando a la divinidad, un sacerdote-sem cuyos dedos están limpios. 

He llevado a cabo la procesión de Uep-uauet ("El que abre los caminos" hacia el 
occidente, es decir, hacia el Más Allá), cuando prosigue a defender a su padre. Me he 
opuesto a los enemigos de la barca sagrada neshrnet; he derrotado a los detractores 
de Osiris. 

He llevado a cabo la gran procesión; he seguido a dios en sus pasos. Procuré que 
la barca divina navegase, el dios Tot comandando la navegación. Equipé a la barca 
(llamada) "Apareciendo en verdad el señor de Abidos" con una cabina y coloqué 
sus espléndidos atributos (para que así) prosiguiera hacia Peqer. Limpié los cami- 
nos de la divinidad hasta su tumba en Peqer. Protegí a Unen-nefer (otro nombre de 
Osiris) aquel día de la gran lucha; derroté a todos sus detractores en la orilla de 
Nedit. Procuré que él siguiera hasta el interior de la gran barca, tras alzar ésta sus 
perfecciones. 

Alegré los corazones de los del desierto oriental, [causé] el júbilo en el desierto 
occidental, cuando ellos vieron las perfecciones en la barca sagrada neshmet, des- 
pués de que ésta hubiera tomado tierra en Abidos, habiendo traído a [Osiris "pri- 
mero de los occidentales", señor de] Abidos, a su residencia. Acompañé a la divini- 
dad hasta su morada: fue limpiado, su habitáculo ensanchado, desaté el nudo en el 
interior [ . . . ] su séquito en torno suyo. 



( 2 )  Una estela erigida en el templo de Abidos por un rey de la dinastía XIII, 
Neferhotep, informa de la existencia y consulta de documentos relacionados con el 
culto a Osiris: 

(línea 2) ... Su majestad se dirigió a los nobles, a los cortesanos, a su séquito, a los 
escribas de jeroglíficos y a los encargados de todo lo reservado: "Es mi deseo ver los 
libros (más) antiguos, (de la época) de Atum. Abrid para mí el gran archivo. Dejadme 
conocer la apariencia de la divinidad, la forma de los dioses, (para que así) yo pue- 
da realizar ofrendas divinas, abastecer los altares. (Dejadme) que yo conozca a dios 
físicamente y pueda moldearle como era en un principio (...) 

Los cortesanos respondieron: "Lo que tu ha ordena es lo que sucede, oh sobera- 
no, mi señor. Prosiga su majestad a la biblioteca y vea su majestad todos los jeroglí- 
ficos. " 

Fue su majestad a la biblioteca y, cuando abrió los libros junto con los cortesa- 
nos, encontró los libros del templo de Osiris "primero de los occidentales", señor 
de Abidos. 

Su majestad les dijo a los cortesanos: "Mi majestad salvaguardará a mi padre 
Osiris "primero de los occidentales", señor de Abidos. Le moldearé junto a su eneada 
como he observado en sus libros, con apariencia de rey de Egipto surgiendo del 
vientre de Nut". . . 

(3) Durante el reinado de Sesostris 1 el templo de Osiris en Abidos experimentó 
notables reformas. Su visir Montuhotep y el oficial Meri informan en sus 
(auto)biografías que excavaron allí un lago que llegaba hasta el río y. un pozo y que 
"sus paredes rozaban el cielo y las puertas deslumbran el firmamento con piedra 
caliza de las canteras de Tura". Años más takde, durante la dinastía XIII, Ameniseneb 
recibió el encargo de restaurar el templo por orden del visir Anju: 

(línea 5) ... Se ordena que adecentes el templo de Abidos. Te serán asignados 
artesanos para este cometido, junto con sacerdotes-de-la-hora de esta provincia y 
del granero de la propiedad divina. 

Lo adecenté capilla por capilla, su muro exterior por fuera y por dentro. Los pin- 
tores lo cubrieron con pintura, cada figura, cada contorno, renovando lo que había 
hecho el rey Jeperkare-(Sesostris 1) -(santo) inocente- . . . 
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