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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo ha sido descubrir la verdadera naturaleza de una momia expuesta en 
el Museo Arqueológico Nacional ( ' A . N . ) ,  que durante años ha sido considerada como falsa. 
Mis investigaciones me han llevado a concluir que no se trata de una falsiJicación, sino de un 
montaje realizado en el museo para exponer una serie de cartonajes egipcios vendidos al MA.N. 
por Eduardo Toda, cónsul de España en El Cairo. 

RÉSUMÉ 
L'objectif de ce travail a été de suivre la piste d'une momie, exposée au Musée Archéologique 
National, a Madrid (M.A.N.), qui pendant maintes années a été considérée comme un faux. Un 
travail de recherches m'a permis de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une falszjication, mais d'un 
modele créé dans le musée pour exposer avec plus de clarté une collection de parures funérai- 
res é~pt iennes  vendues au 'A .N.  par le diplomate español Eduardo Toda. 

ESPUÉS de ocho años de estancia en 
China, el diplomático español Eduardo 
Toda y Güell' (1 855-1941) fue traslada- 

do, por motivos de salud, a la ciudad egipcia de 
El Cairo, donde desempeñaría de 1884 a 1887 el 
cargo de Vicecónsul de España siendo más tar- 
de ascendido a Cónsul en la misma ciudad. 

Egipto, que entonces formaba parte del Im- 
perio Otomano, tenía que hacer frente a una san- 

' Bibliografía sobre E. Toda: MONTERO BLANCO, 7: 
Eduardo Toda y Güell y el antiguo Egipto, 2 vols. Uni- 
versidad de Barcelona 1986. TODA, E. L'Antic Egipte, do- 
cumentació manuscrita, estudi i edició per Trinidad Mon- 
tero; proleg i supervisió Josep Padró Sabadell 1991. 
Expediente personal de E. Toda en Ministerio de Asuntos 
Exteriores, pág. 236 exp 13556. 

grienta rebelión que asolaba las tierras del 
Sudán2: el Mahdi, falso profeta, había subleva- 
do a las tribus beduinas. La guerra se prolonga- 
ría durante tres años sumiendo al país en una 
profunda crisis económica y política. Las po- 
tencias extranjeras, sobre todo los ingleses, in- 
tentarían aprovechar la presencia de sus tropas 
para aumentar su influencia en el país. 

En estos momentos de tensión llega Eduar- 
do Toda a Egipto. Dotado para las lenguas y 
amante de la cultura y la belleza; Toda queda 

Sobre la rebelión del Sudán: TODA, E. A través de 
Egipto, Madrid 1889; Correspondencia de la Embajada es- 
pañola en El Cairo 1884-1917, Ministerio de Asuntos Ex- 
teriores, H 1861 



rápidamente fascinado por el Egipto faraóni- 
co3. En estos años traba amistad con Gastón 
Maspero, director del Servicio de Antigüedades 
de Egipto y director del Museo de Bulaq (ante- 
cesor del Museo Egipcio de El Cairo). Esta re- 
lación le dará la posibilidad de participar a prin- 
cipios de 1886, merced a una invitación del 
propio Maspero, en una expedición "rutinaria" 
de reconocimiento realizada anualmente por los 
miembros del Servicio de Antigüedades, para 
comprobar el estado en que se hallaban ruinas y 
templos, y tomar las medidas necesarias para su 
conservación. El viaje dura unos dos meses (del 
7 enero al 5 marzo) y va desde Menfis hasta los 
templos de Philae, pasando por los yacimientos 
arqueológicos más importantes del país4. 

Durante este viaje Toda tiene la oportunidad 
de reunir una buena colección de antigüedades 
egipcias, siendo asesorado en su compra por el 
equipo de investigadores encargados de la mi- 
sión (G. Maspero, G. Wilbour, E Grébaud, U. 
Bouriant y J.H Isinger). 

El 30 de marzo de 1886, el Vicecónsul se ha- 
lla accidentalmente en España en uso de Real 
~ i c e n c i a ~ .  Aprovechando esta ocasión, Toda 
ofrece al Ministro de Fomento, D. Julio Ca- 
lleja: 

- una colección considerable de monedas6 
de Egipto, India, ~ndo-China7, Anam8, Siamg, 
,China, Japón, Corea, Islas asiáticas y Aus- 
tralia; 

Bibliografía egiptológica de E. TODA: Sesostris Ma- 
drid 1886; La muerte en el Antiguo Egipto. Madrid, 1887; 
Son Notern en Tebas: inventario y texto de un sepulcro 
egipcio de la XXdinastía, Madrid 1887; A través de Egip- 
to Madrid 1889; Catálogo de la colección egipcia de la bi- 
blioteca - museo Balaguev Villanova i la Geltni 1916. 

TODA, E. Son Notem en Tebas, Madrid 1887. 

Carta de E. Toda al Ministro de Fomento, 30 marzo 
1886; AGA 6562-38. 

Este monetario se conserva actualmente en el Museo 
Arqueológico Nacional (n." 188711). 

' Vietnam, Laos, Camboya y Myanamar - más cono- 
cida como Birmania. 

Vietnam. 

Tailandia. 

- y otra de objetos pertenecientes al anti- 
guo arte egipcio. 

Que ha reunido en los diez años que ha per- 
manecido en diversos países de Oriente. 

Vende las colecciones por el precio pagado 
por ellas, muy bajo relativamente al que sus pa- 
recidas obtienen en los museos de E u r o ~ a ' ~  por- 
que le es imposible guardar estas colecciones 
por exigir la carrera en que sirve, una continua 
ausencia de España. 

Calleja nombra una comisión para que exa- 
mine la colección y determine si el precio que 
Toda pide por ella -27.500 ptas.- es justo. Los 
comisionados -Rada y Delgado, Aguiló, Pujols 
y Castrobera- emiten finalmente su dictamen a 
mediados de octubre: consideran que la colec- 
ción, compuesta por unas veinte mil piezas (en- 
tre antigüedades y monedas), no debe por nin- 
gún concepto perderse para España y que el 
Gobierno debe hacer cualquier sacriJicio para 
adquirirla". 

En virtud del Real decreto emitido el 15 de 
enero de 1887, la Colección Toda ingresa en el 
Museo Arqueológico Nacional: 

S.M. la Reina Regente del Reino (María 
Cristina de Habsburgo Lorena) en nombre de su 
Augusto hijo A2fonso XIII (...) decreta se ad- 
quiera con destino al Museo Arqueológico Na- 
cional, la colección de antigüedades egipcias y 
del Extremo Oriente que el Cónsul de España 
en el Cairo, D. Eduardo de Toda, ha tenido a 
bien ofrecer a mi GobiernoL2. 

De momento sólo nos interesa una de las pie- 
zas que la componen. Se trata de una supuesta 
"momia falsa", expuesta en la vitrina 14 de la 
sala egipcia del MA.N. La cartela que la acom- 

'O Carta de E. Toda al Ministro de Fomento (ver 
nota 5). 

l1 Expediente de adquisición de un monetario a 
D. Eduardo Toda, AGA caja 6711, leg. 6562-38 

l2  Expediente de compra de la colección Toda, expe- 
diente 188711, Museo Arqueológico Nacional. 



paña dice: Momia.falsa: el cuerpo es una tabla Desde 1979, momento en que se instaló de- 
de madera vendada. Los cartonajes que la cu- finitivamente la colección egipcia en su empla- 
bren son de época ptolemaica. zamiento actual", se ha exhibido la "momia" 

como una curiosidad16, algo fuera de lo común 
que no tardó en atraer la atención del público. 
Los investigadores no le han dedicado tanta 
atención por tratarse quizás de una pieza de es- 
casa relevancia y conocerse su supuesta proce- 
dencia. 

Sin embargo la curiosidad me hizo pregun- 
tarme de dónde venía este objeto tan particular 
y empecé a bucear en archivos y bibliotecas17 
intentando averiguar si efectivamente era una 
falsificación, o si se trataba de algo distinto. 

La pieza en sí carece de número de inventa- 
rio, lo cual resulta en principio anómalo, pero 
los cartones que la cubren llevan los siguientes: 
máscara: 15229; collar "usej": 15232; pecto- 
ral: 1 5233; piernas: 1 5236. Esta numeración, que 
es la original, nos remite al expediente de com- 
pra de la colección en el que se incluye la lista 

FIGURA 1. SUPUESTA MOMIA FALSA, EXPUESTA EN LA VITRMA de las piezas'g que la componen, al antiguo in- 
14 DE LA SALA EGIPCIA DEL MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL. ventario del Museo Arqueológico ~ a c i o n a l ' ~  y 
FOTO: M.A.N. 

a las fichas del inventario general. 

En 1976, año en que se hizo un estudio ra- En el registro de los objetos traídos por Toda 
diológico de las momias del Museo13 , se des- aparecen dos momias humanas: momia de sa- 
cubrió que la supuesta momia, no era tal, si no 
que era en realidad una tabla cubierta de trapos, 
que se mantenían en su sitio gracias a las ven- 
das de lino que la cubrían. Esto impulsó a Es- 
teban Llagostera, autor del estudio arriba men- 
cionado, a considerar que se trataba de una 
falsijkación, relativamente moderna, que pode- 
mos situarla inmediatamente anterior al año 
1887, fecha en que fue donada al ~ u s e o ' ~ .  En 
aquel momento no tenía más indicio que la fe- 
cha de ingreso de la colección Toda en el mu- 
seo. Esto implicaría que la "momia" entró como 
momia, siendo en realidad una falsificación, 
cosa que hoy puede interpretarse de otro modo. 

l3  LLAGOSTERA CUENCA, E. Estudio radiológico 
de las momias egipcias del MA.N. de Madrid. Monogra- 
fías arqueológicas n." 5 ,  Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid 1978. 

cerdote -XXI dinastía- Tebas; momia de joven - 

l 5  PÉREZ DIE M.a del C: "Las colecciones egipcias y 
el Próximo Oriente." En: WAA. De Gabinete a Museo, 
tres siglos de historia. Madrid, 1993 pág. 167. 

l6 PÉREZ DIE, M." del C. "Egipto y Próximo Oriente" 
en V.V.A.A. Guía General del A4A.N. 2." edición, Madrid, 
1996, pág. 98. 

l7 He de agradecer su enorme paciencia e inestimable 
ayuda a Pilar Martín, archivera del M.A.N., a las bibliote- 
carias de dicho museo; a Esther Pons y Carmen Marcos, 
del departamento de Egipto y Próximo Oriente del Museo; 
que me facilitaron el acceso a los inventarios del Museo y 
me proporcionaron las fotocopias de las fichas del inven- 
tario; al personal del Archivo General de la Administra- 
ción, del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores; y 
en particular a María del Carmen Pérez Díe que me ani- 
mó a seguir investigando y a José María Luzón Nogué 
que dirige el grupo de investigación al que pertenezco. 

l 8  Haré continuas menciones a esta lista que figura en 
el expediente 188711 del M.A.N. 

l 4  Ibid, pág. 42 . l9 Inventario (antiguo) del M.A.N., tomo 11, págs. 43-44. 



XYVI dinastía- Akhmin, tuve entonces que com- 
probar si una de estas dos coincidía con la mo- 
mia considerada como falsa: 

La primera (n." 152 10) se expone hoy en día 
en la sala egipcia, en la vitrina 13, aunque, como 
se descubrió al hacer el estudio radiológico, no 
se trata de la momia de un sacerdote, sino de 
una joven de unos 25 años, fechada en la XXVI 
dinastíaz0. Esto no es de extrañar, ya que en nu- 
merosos casos los cartonajes de una momia no 
se corresponden con la momia en síz1. Es posi- 
ble que en origen estuvieran separados la mo- 
mia de sacerdote y los cartones que la cubren 
(n." 15228; 15230; 15237; 15239) que pertene- 
cen a la colección ~ o d a ~ '  , y que algún cambio 
en el Museo hiciera que se confundieran, ya que 
en el inventario antiguo aparecen separados de 
la momia que tiene el n." 152 10. 

La momia de joven, dado el tiempo transcu- 
rrido desde el ingreso de la colección y la afir- 
mación de Llagostera, debió confundirse en al- 
gún momento, con la "falsa" ya que esta última 
aparece en la ficha de inventario como proce- 
dente de Akhrnin. Sin embargo, una anotación a 
lápiz (San Carlos) en una de las dos listas guar- 
dadas en el expediente, indica que ésta fue tras- 
ladada al antiguo hospital de San Carlos sin lle- 
gar a ingresar nunca en el Museo. Este hecho no 
pasó inadvertido a los investigadores del museo, 
quienes, dirigidos por la Dra. Pérez Díe la bus- 
caron incansablemente, aunque sin éxito. En 
1995, fue encontrada por Llagostera, quien afir- 
mó -sin aportar pruebas concluyentes- que la 
joven era una hija de Ramsés 11~~.  Este asunto 
queda pendiente para un próximo artículo. 

Parece pues que ninguna de las momias traí- 
das por Toda coincide con la "falsa", hipótesis 

'O Inventario General, 15210; PEREZ DIE, M." del C. 
"Historia de las momias del Museo Arqueológico Nacio- 
nal" en: Llagostera, Estudio vadiológico de las momias 
egipcias del MAN (Madrid 1978) pág. 16. 

'' PÉREZ DIE, M." del C. op. cit. (1978) pág. 18. 

22 Inventario General, n." 15210. 

23 "Un egiptólogo español "descubre", en Madrid a una 
hija de Ramsés 11" ABC, miércoles 13/9/95. 

que se ve confirmada al acudir al inventario an- 
tiguo, donde vemos que la numeración de los 
cartonajes no corresponde a ninguna de las mo- 
mias traídas por Toda sino a: 

Dos máscaras de momia con tocado de car- 
tón, los rostros están dorados (n." 15228 y 15229) 

FIGURA 2. PECTORAL DE LA SUPUESTA MOMIA FALSA; INV. 
NÚM. 15233. FOTO M.A.N. 

Nueve cartones; unos son pectorales, y otros 
collares. (N." 15230 a 15238). 

Queda por tanto demostrado que la supuesta 
momia falsa no entró en el museo como momia 
sino como un conjunto de cartonajes sueltos. Sien- 
do así, convendría averiguar de donde provienen 
exactamente y por qué se exponen hoy como si 
de una momia se tratara y no por separado. 

En la lista de Toda, los cartonajes aparecen 
registrados como de época y de procedencias 



varias, sin dar más precisiones al respecto. Sin 
embargo, Toda indica, que24: En mis excursio- 
nes a las antiguas necrópolis egipcias pude 
hallar algunos de estos cartones, que a pesar 
de su fragilidad, conseguí traer a España. Uno 
de ellos perfectamente conservado, producto 
del arte tebano en sus mejores tiempos2', con- 
tiene tres inscripciones, que suelen ser el tipo, 
variando los nombres, de los textos que se en- 
cuentran en tales objetos. A continuación da 
la traducción de las inscripciones que en él fi- 
guran: 

FIGURA 3. INSCRIPCIONES DEL PECTORAL INV. NÚM. 15233. 
A. A LA IZQUIERDA DE LA DIOSA MAAT. 
B. COLUMNA CENTRAL, A LOS PIES DE LA DIOSA. 
C. A LA DERECHA DE LA DIOSA. 

La leyenda a lo largo de la banda vertical 
del pecho dice: 

24 TODA, E. La muerte en el antiguo Egipto, Madrid, 
1889, pág. 41. 

25 ¿Se refiere quizás a la dinastía XVIII? 

Junto a la cabeza de la diosa Nut hay las dos 
restantes inscripciones, formadas cada una por 
tres cortas líneas de jerogl@cos. La de la dere- 
cha dice: 

"Palabras de Isis, la grande madre divina en 
Apu (Akhmin), para proteger al sacerdote de 
Khemp NESSU SIRA, hijo de NES HEMP': 

En su correspondiente de la izquierda se lee: 

"Palabras de Nephtis, la gran hermana divi- 
na en Apu, para proteger al sacerdote de 
Khemp, NESSU SIRA, hijo de NES H E W  el 
justiJicadofl. 

Estas inscripciones coinciden con las que fi- 
guran sobre el pectoral (n." 15233) que lleva la 
momia objeto de este estudio para las cuales 
propongo una posible traducción2'j : 

Palabras dichas por Neftis, la gran madre del 
dios principal de A ~ u ~ ~  , quien protege al sacer- 
dote sema2', consejero Nesusira, hijo de Nes- 
min29, justificado. 

Palabras dichas por 0siris30 , sacerdote sema, 
consejero Nesusira, hijo del sacerdote sema, 
consejero Nesmin, y nacido de la señora de la 
casa Isetweret, justificada. 

Palabras dichas por Isis, la gran madre del 
dios principal de Apu, quien protege al sacer- 
dote sema, consejero Nesusira, hijo de Nesmin. 

Este cartonaje, que según Toda estaría reali- 
zado según los cánones marcados por Tebas en 

26 Agradezco a J. M. Galán su ayuda al corregir esta 
nueva versión. 

27 Lit: el dios que está en medio de Apu. Apu, capital 
del noveno nomo del Alto Egipto, era la ciudad del dios 
Min, al que los griegos identificarán con Pan, por lo que 
la ciudad pasó a llamarse Panópolis; hoy en día se llama 
Akhmin. 

28 smA Es el sacerdote encargado de vestir las imáge- 
nes del dios. 

29 Ns- mn (. w) (Ranke, Die agyptischen Personenna- 
men, Glückstadt, 1935. pág. 176). 

30 NO se refiere aquí al dios, si no al difunto como se- 
guidor de las enseñanzas del dios. 



sus mejores tiempos, bien podría provenir de 
uno de los cementerios de la ciudad de Akh- 
min3', en cuyo templo es posible que Nesusira 
ejerciera su cargo de sacerdote del dios. La- 
mentablemente, las tres necrópolis situadas cer- 
ca de la actual Akhmin, fueron saqueadas a fi- 
nales del siglo pasado, por los propios habitantes 
de la zona. La presencia de arqueólogos extran- 
jeros, no pudo evitar el expolio. Bouriant da una 
visión estremecedora de la situación: Aujour8- 
hui c'est un véritable pillage qu'il est impossi- 
ble de réprimeu: Tout est bouleversé, arraché, 
brisé, c'est 2 peine si l'on peut reconnaitre l'em- 
placement des tombes. La nécrople copte ... c'est 
une nécropolefinie, on l'a tournée et retournée 
dans tous les sens et elle en donnera plus rien 
de bon, je le pense32 . Si como es de suponer, 
todas las necrópolis corrieron la misma suerte, 
resultaría muy dificil encontrar el emplaza- 
miento de la tumba de Nesusira y confirmar la 
procedencia de los cartones de la momia33. 

Volviendo a la momia propiamente dicha, sólo 
me resta decir, que a mi parecer la hipótesis más 
plausible es que se trate, no de una falsificación, 
sino de un montaje realizado en y por el propio 
Museo para exponer, con mayor claridad, una se- 
rie de cartonajes sueltos de época ptolemaica. 

Demostrar esta hipótesis no resulta fácil, ya 
que no queda constancia, en el archivo del Mu- 
seo, de la "fabricación" de una momia. Esto no 
es de extrañar, ya que en un Museo no se suele 
tomar nota de todos los preparativos realizados 
para montar una exposición; es más, de existir 
tal documento, sólo indicaría que un carpintero 
hizo una tabla de 1,30 m de longitud. Sin em- 
bargo, lo más lógico sería pensar que, con mo- 
tivo de una exposición, o al instalar las colec- 

3 1  LYntic Egipte, pág. 132. 

32 Bouriant, Rec.Trav., 11; 1889 p 140. Referencia 
tomada de: Kuhlmann, K. Materialien zur Archaologie 
und Geschichte des Raumes von Achmin, Mayence, 1983 
pág. 51. 

33 Convendría de todos modos, consultar el volumen V 
de la Topographical Bibliography ofAncient Egyptian Hie- 
roglyphic Texts, Reliefs and Paintings de Bertha Porter y 
Rosalind Moss, Oxford 1927-52, que de momento no he 
podido localizar. 

ciones egipcias en un nuevo emplazamiento, los 
conservadores del Museo decidieron presentar 
los cartones que Toda vendió al M.A.N como 
parte de un conjunto, disponiéndolos sobre un 
modelo de momia creado para tal efecto, ya que 
los demás cubren, como hemos visto más arri- 
ba, la momia de sacerdote. Esto debió hacerse 
con posterioridad al 1917, ya que en la guía del 
Museo editada ese año34 , los cartonajes apare- 
cen aún expuestos en una vitrina: El museo po- 
see varias caretas, pectorales, esclavinas o co- 
llares y pies de cartón pintados y dorados con 
los que cubrían dichas momias, así como pre- 
ciadas mallas formadas por canutillos de barro 
esmaltado en azul y verde que servían de vesti- 
duras a las mismas, y también de canutillo es- 
maltado son gran número de collares. 

Resulta difícil precisar con más detalle en 
qué momento pudo hacerse el montaje, aunque 
debió pasar bastante tiempo entre su realización 
y la exposición definitiva de la "momia falsa" 
en 1979 para que se olvidara su existencia. La 
colección egipcia, como las restantes coleccio- 
nes del Museo, tuvo que ser embalada a causa 
de la Guerra Civil, no siendo reinstaladas más 
que gradualmente. Las piezas egipcias no vol- 
vieron a exponerse hasta 1954, fecha en que Na- 
vascués hizo una reforma del Museo35. La mo- 
mia falsa no salió a la luz hasta 1979, como ya 
hemos visto. 

En resumen, se puede afirmar con suficien- 
tes argumentos que la supuesta momia falsa no 
entró en el museo como momia, sino como par- 
te de un conjunto de cartones que fueron mon- 
tados en forma de momia para que pudieran ser 
expuestos más cómodamente, por lo que no es 
ni momia, ni falsa, sino un ejercicio expositivo, 
una maqueta ya olvidada que el paso del tiem- 
po ha convertido en una de las piezas que más 
llaman la atención en la sala egipcia del Museo 
Arqueológico Nacional. 

34 Guía histórica y descriptiva del M.A.N. Madrid, 
1917, pág. 96. 

35 PEREZ DIE, M.a del C. "Las colecciones egipcias y 
el Próximo Oriente" en VV.AA. De Gabinete a Museo, Ma- 
drid, 1993, pág. 167. 
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