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Resumen: El artículo se centra en la figura de Nespamedu, un sacerdote de Imhotep (hijo de Ptah) y 
médico del faraón, que vivió en época ptolemaica (300-200 a. C.). Su momia se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, donde ingresó en 1925 donada por Ignacio Bauer. El cuerpo está 
cubierto con cinco cartonajes dorados, decorados con inscripciones y figuras de divinidades relaciona-
das con el Más Allá y con la idea de la supervivencia y protección del difunto después de su muerte. 
El contexto histórico en el que vivió Nespamedu, su filiación, sus cargos y su relación con Imhotep, 
uno de los personajes más fascinantes de la historia del antiguo Egipto, se estudian en este artículo. 
La última parte está dedicada al traslado de la momia al Hospital Quironsalud de Madrid, donde le fue 
realizado una tomografía computerizada (TC), en virtud de un convenio firmado con el Museo Arqueo-
lógico Nacional. Una pequeña parte de los resultados antropológicos se presentan en este estudio. 

Palabras clave: Tomografía axial computerizada. Imhotep. Médico del faraón. Sacerdote de Imho-
tep. Cartonaje. Ptah. Kheredeankh.

Abstract: This paper deals with the figure of Nespamedu, a priest of Imhotep («son of Ptah») and 
physician of pharaoh who lived under Ptolemaic rule. His mummy is kept at the Museo Arqueológico 
Nacional in Madrid, where it was accepted as a donation by Ignacio Bauer in 1925. Nespamedu´s 
mummy is covered by five pieces of gilded cartonnage, with inscriptions and iconography of deities 
associated with the afterlife and with the postmortem protection and resurrection of the deceased. 
The historical background of Nespamedu, his filiation, titles, and relationship with the deified Imho-
tep, one of the most exciting figures in the history of ancient Egypt, are examined in this study. The 
final section of this work deals with the recent transfer of Nespamedu´s mummy to Quiron Hospital 
in Madrid, an effort achieved under the auspices of the hospital and the Museo Arqueológico Na-
cional, that allowed the TC scanning of the mummy. A brief discussion of the physical examination 
resulting from the scanning is therefore presented in this study.

Keywords: Computerized axial tomography. Imhotep. Physician of Pharaoh. Priest of Imhotep. Car-
tonnage. Ptah. Kheredeankh.
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En el Museo Arqueológico Nacional se conserva la 
momia de un varón egipcio, de aproximadamente 
50 años de edad al morir, cubierta con cartonajes 
dorados (figs. 1 A y B).

La momia de Nespamedu es un ejemplar carac- 
terístico de la cultura egipcia. Podemos afirmar 

Fig. 1. A. Composición de cuerpo entero de Nespamedu, con cartonaje, vendaje y reconstrucción de  
TC desde anterior y desde posterior. 

N.OS de inventario

1925/57/1: momia y 1925/57/2-5: cartonajes dorados que 
la cubren1.

Dimensiones

1,58 cm de altura × 37 cm de anchura 

Cronología

Época ptolemaica. Pudo vivir entre 300-200 a.C.2.

Procedencia

Desconocida. Ingresó en el Museo en 1925, donada por 
la familia de Ignacio Bauer, quien la había adquirido en el 
Museo de El Cairo. Los estudios actuales nos hacen pen-
sar que procede de Saqqara3.

Las inscripciones de los cartonajes nos informan del nom-
bre de la persona momificada, Nespamedu4, que se tra-
duce por «Aquel que pertenece al cetro». Asimismo nos 
proporcionan  sus títulos y su filiación. Su madre fue la 
señora de la casa Tahutnetcher y su padre Pasenet

Títulos de Nespamedu:
1.  Servidor de Imhotep-el-grande, hijo de Ptah5.
2. Médico del faraón6. 

Por lo tanto ejerció como sacerdote en el sanatorio de 
Imhotep / Asclepio y como médico del soberano.

1  Llagostera, 1978: 56-77. Herráez et alii, 2012: 8-29. Pérez-
Die, 2016: 140-141. Valentín, 2012: 120-121, fig. 20. 

2   Fecha establecida por Antonio Morales en función de la 
onomástica de la época y los títulos del difunto. Un estudio 
previo de las inscripciones se presenta en Morales ,2014. 

3    Pons, 2018.
4   El estudio epigráfico completo será publicado por A. Morales.  

Todos los textos que se mencionan aquí han sido traducidos 
de modo preliminar por el autor.

5   La grafía del título en el pectoral se inicia con un chacal: 
Wildung, 1977: n.º 85, 127, procedente de Tell Sakha, época 
romana. Wildung, 1977: n.º 93, 136-137. Procedente de Den-
dara, época romana y n.º 94, 138, época romana. En la línea 
de inscripción central del cartonaje que cubre las piernas,  la 
grafía es diferente. Empieza con la pluma y las dos piernas. 
Wildung, 1977: 91, estela procedente de Saqqara.

6   Erman, y Grapow, 1971, vol. I: 283.
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que la conciencia de la muerte es una característica del 
hombre en tanto que individuo y el hombre en socie-
dad7. Lúcidamente los egipcios constataron que la muerte 
estaba allí, era irremediable, irreversible, temible y nun-
ca ignorada. Una vez reconocido todo esto, adoptaron 
un conjunto de conductas destinadas a luchar contra la 
muerte, esforzándose en «preservar a sus muertos de la 
muerte», construyendo tumbas, sus casas de eternidad, y 
conservando los cuerpos8. 

Cuando un egipcio moría, comenzaba un largo perio- 
do de luto y se iniciaban los ritos del entierro. Lo peor era 
la putrefacción del cadáver, lo que más temían. Deseaban 
mantener el cuerpo intacto o en el mejor estado posible, 
y por eso lo momificaban. Se convertía así en el soporte 
del alma, que no moría. Los textos del ritual del embal-
samamiento permiten seguir el hilo de las operaciones 
y comprender la finalidad, por una parte de las tareas 
del embalsamador, y por otra de las fórmulas rituales 
que debía pronunciar en cada gesto que realizaba. No 
eran simples empleados de pompas fúnebres, sino que 
necesitaban conocer las fórmulas para que el proceso se 
completara9.

Se procedía a la extracción de las vísceras y, en oca-
siones, se cubría el cuerpo con amuletos rituales. Luego 
se vendaba y desde el Reino Nuevo se colocaban papiros 
o vendas inscritos con textos del Libro de la Salida al Día, 
como viático del difunto. Los textos funerarios jugaron 
un papel esencial en las creencias egipcias. Además de 
este libro, nos han llegado otros como el del Amduat en 
el que se describe minuciosamente el viaje nocturno de 
Ra en el Más Allá durante las doce horas de la noche y 
donde se relatan pasajes para que el difunto pudiese volv-
er a renacer cada día con el sol. En la hora undécima del 
Libro del Amduat el infierno egipcio es referido como un 
lugar de cataclismo, donde la imaginación destructiva no 
cono-ce límites, un eterno castigo, completamente pro-
fundo, completamente oscuro, completamente infinito, 
dicen los textos.

El cuerpo de Nespamedu está recubierto de una 
resina muy densa que constituye una auténtica capa pro-
tectora10. Alrededor de la momia se han identificado los 
tejidos envolventes: son metros de lino en tiras que, a 

Fig. 1. B. Cartonajes.

7   Dunand, y Zivie-Coche, 1991: 160-206.
8   Dunand, y Zivie-Coche, 1991: 166-167.
9   Dunand, y Zivie-Coche, 1991: 174-175. 
10  Herráez et alii, 2012: 12.



Boletín del Museo Arqueológico Nacional 37 / 2018 Boletín del Museo Arqueológico Nacional 37 / 2018

M.ª Carmen Pérez-Die, Antonio J. Morales, Vicente Martínez...

Págs. 409-428 / ISSN: 2341-3409

Preservar a sus muertos de la muerte. La momia egipcia de…

412

Fig. 2. A-D. Máscara de yelmo. Anverso, reverso y laterales.
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modo de vendajes, rodean el cuerpo totalmente, siendo más delgado alrededor de la cabeza, más 
grueso en la porción posterior de la región cervical para rellenar dicha zona, y muy grueso también 
en el abdomen y sobre todo en las piernas; cada miembro inferior (muslos, piernas y pies) fue ven-
dado independientemente. Los dedos de las manos están envueltos con vendajes muy finos, por un 
lado el dedo pulgar, por otro lado en conjunto los otros cuatro dedos y posteriormente el resto de 
cada miembro superior. Para una mejor preservación del cuerpo le aplicaron gran cantidad de resinas 
y aceites.

Entre la primera y la segunda capa de vendajes aparecieron multitud de amuletos que serán 
estudiados más adelante11. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en una tela de gran tamaño a 
modo de sudario. 

Cartonajes
 
El cuerpo está recubierto con cinco cartonajes dorados con motivos de estuco en relieve12. Para la rea- 
lización de estos cartonajes se utilizó un tejido de lino impregnado en cola de animal que se untaba 
sobre hormas para darle la forma adecuada. Esta base se embadurnó de una capa de yeso blanca con 
cola y sobre ella el dibujo preparatorio donde se situaron las aplicaciones de «pastillaje». Las figuras 
se doraron con láminas de oro y posteriormente se pulimentaron13. El oro simbolizó la carne de los 
dioses, ya que el disco y sus rayos se asimilaron al color del metal. Al estar asociado a la incorrup- 
tibilidad y a la sanación, en el encantamiento 861 de los Textos de los Ataúdes, este metal se vincula 
a Horus, por haber colocado oro en su Ojo para entregárselo al fallecido Osiris14.

 
Sabemos que las máscaras de oro o doradas fueron utilizadas por los reyes o por los miembros 

de la familia real durante un largo periodo de tiempo. Pero a partir del siglo iii a. C., durante la época 
ptolemaica, el uso de máscaras doradas se generalizó. Se muestra al difunto con una cara idealizada 
indicando que él o ella habían sido «transfigurados» después del juicio final. En el Periodo Ptolemaico 
los cartonajes no se hacen de una sola pieza, sino que fueron divididos en varias partes15, como es 
el caso de los de Nespamedu.

Descripción de los cartonajes

Máscara de yelmo
N.º de inventario: 1925/57/2 (fig. 2 A-D)

La máscara encaja perfectamente en la cabeza de la momia. Los colores utilizados en el tocado son 
el rojo y el azul oscuro, así como el negro para los ojos, las cejas, la peluca y la cinta del pelo, todo 
ello sobre cartonaje dorado. En la coronilla hay un gran escarabeo alado, con el disco solar y el niño 
en su interior, rodeado por dos inscripciones. Por detrás, en la nuca, aparece un halcón con la cara 
de perfil tocado con la corona atef y las alas desplegadas, sujetando dos plumas maat y dos signos 
shen con cada una de sus patas. El propósito de las máscaras era transformar a su portador de un 
estatus mortal a uno divino. Las máscaras de madera se utilizaban cuando el egipcio no podía com-

11  Pérez-Die, y Carrascoso, 2018: 429-452.
12  Han sido radiografiados en el hospital Universitario Quirónsalud. 
13  Herráez et alii, 2012:  1-12.
14 Castel,  2009:  397-400.
15 Germer, 1997:  73.
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Fig. 3. A. Collar ushekh, B. Pectoral.

A

B



Boletín del Museo Arqueológico Nacional 37 / 2018

M.ª Carmen Pérez-Die, Antonio Morales, Vicente Martínez...

Págs. 409-428 / ISSN: 2341-3409  

Preservar a sus muertos de la muerte. La momia egipcia de…

415

prarse un ataúd completo; solo se tapaba el rostro, y el resto se cubría con material más perecedero 
como el adobe o elementos vegetales. En época grecorromana se impuso la moda de colocar una 
máscara de yeso o de madera sobre la cabeza del difunto, o una máscara tipo yelmo en cartonaje 
policromado y decorado. 

El rostro, más que la manifestación de la individualidad, era la expresión de su existencia. 
Aunque las máscaras fuesen estereotipadas, mediocres o refinadas guardaban toda su eficacia mágica 
al proteger la cabeza del individuo, que no podía prescindir de ellas. Eran «el bello rostro dotado 
de vida» que permitía ver lo que es invisible al común de los mortales, dominando así las fuerzas 
maléficas. Se convertían en el retrato del muerto divinizado y rejuvenecido, identificado con Osiris y 
con Ra, los dioses principales garantes de la resurrección.

Texto: «¡Oh, su amado Osiris Nespamedu, justificado, hijo (de) Pasenet, justificado, nacido de 
la señora de la casa, (Ta)-Hut-netcher, justificada [ ] Osiris, quien está al frente del Occidente, que él 
pueda protegerle!».

Collar usekh
N.º de inventario: 1925/75/3 (fig. 3 A)

Los collares usekh se colocaban sobre las momias y estaban en relación con la diosa Hathor, que 
protegía al difunto, cuyo mayor deseo era obtener la resurrección y la eternidad y liberarse de los 
enemigos que le causaban mal. El collar se menciona en el capítulo 158 del Libro de la Salida al Día, 
titulado «Fórmula para el collar de oro colocado en el cuello de los bienaventurados»16. 

El collar de Nespamedu presenta una serie de hileras de cuentas de diferente tipología: redon-
deadas, canutillos. En los hombros se apoyan dos cabezas de halcón. En el centro hay dos escenas: 
arriba un halcón con dos plumas maat y debajo cuatro divinidades sentadas y afrontadas dos a dos. 

Texto: Sin inscripción.

Pectoral
N.º de inventario: 1925/57/4 (fig. 3 B)

Pectoral rectangular que ocupa el pecho. Tiene dos registros superpuestos. En el superior se ha re- 
presentado un disco solar alado con el dios sol que acaba nacer. Este tema es el mismo que el que 
aparece en la coronilla. Varias divinidades se hallan a cada lado.

 Registro inferior: diosa Nut alada con el disco solar sobre la cabeza, apoyada en dos serpientes 
en la parte inferior. Inscripciones a cada lado. Sobre las alas del disco hay cuatro cinocéfalos de pie 
en actitud de adoración y tres dioses con cabeza humana y cuerpo momiforme.

Texto: «Oh Osiris Nespamedu, médico del faraón y servidor de Imhotep el grande (que es) 
hijo de Ptah, justificado ¡Palabras dichas por la diosa Nut, la grande, nacida de los dioses. Nut ha 
garantizado la protección para el corazón de Osiris, médico del faraón, servidor del Osiris Imhotep 
el grande (que es) hijo de Ptah, Nespamedu, justificado, hijo de Pasenet, a quien la señora de la Casa 
(Ta)-Hut-netches, dio a luz».

16 Castel, 2009:  544-545.
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Cartonaje que cubre las piernas 
N.º de inventario: 1925/57/5 (fig. 4)

El cartón se divide en cuatro registros horizontales con una línea de inscripción vertical. 

Estar muerto suponía estar privado de caminar y de andar. Se comprende que uno de los 
deseos más frecuentemente expresados por el difunto en el Libro de la Salida al Día era el de ir y 
venir a su antojo. Las inscripciones y las deidades le ayudaban a caminar.

Escena superior: el difunto está echado en el lecho funerario. En la cabecera y en los pies apa-
recen, de pie y de perfil, las diosas Isis y Neftys en actitud de plañideras, levantando ambos brazos, 
con las palmas de las manos hacia afuera en señal de protección. Bajo el tálamo han sido deposit-
ados un vaso y cuatro saquitos que contuvieron los productos utilizados en la momificación. Ante 
las diosas, sendas naos sostienen dos serpientes con la cabeza erguida; delante, a la izquierda, se ha 
escrito el nombre del difunto, Nespamedu, y a la derecha el de su padre Pasenet. Anubis, dios con 
cabeza de chacal íntimamente ligado al proceso de la momificación, se sitúa frente al finado y levan-
ta ambas manos, sujetando con una de ellas un recipiente. El ba del difunto, un pájaro con cabeza 
humana, ocupa toda la parte superior de la escena. Detrás de cada una de las diosas hay figuras 
momiformes con cabeza humana y con barba, sujetando el signo del occidente.

Imágenes muy semejantes las hallamos en otros cartonajes también de época ptolemaica, con 
las dos plañideras en la misma posición y con los mismos saquitos. En otras ocasiones las dos divini- 
dades estaban representadas con el brazo izquierdo caído y el derecho plegado, con la palma de la 
mano abierta hacia el rostro, en el gesto característico adoptado por las plañideras. Esta postura de 
la mano hacia la cabeza expresa el duelo y quizá un signo de silencio y de respeto hacia el difunto. 
Neftys asiste a su hermana Isis durante la momificación de su esposo Osiris y asegura su protección, 
la cual se extiende a todos los difuntos asimilados con Osiris.

Una línea horizontal separa este registro de los siguientes.

En el primer registro aparecen representados los cuatro Hijos de Horus, afrontados dos a dos. 
Duamutef y Hapi a la izquierda, Amset y Quebehsenuf, a la derecha. Los cuatro tienen el cuerpo 
momiforme y sujetan con ambas manos un bastón. El segundo registro muestra a cuatro divinidades 
sentadas, sujetando el cetro was. En el tercer registro dos divinidades aladas protegen un signo djed, 
junto a dos serpientes. En el registro inferior hay dos flores de loto abiertas, que simbolizan la resu- 
rrección. 

Los cuatro hijos de Horus, conectados con la leyenda osiriana, fueron particularmente popu-
lares; se encuentran siempre asociados a contextos funerarios y nunca tuvieron un templo propio. 

Su iconografía los muestra habitualmente con cuerpo humano y cabeza de animal excepto uno 
de ellos, y sus nombres son: Amset, con cabeza humana, Hapi, con cabeza de babuino, Duamutef, 
con cabeza de chacal y Quebehsenuf, con cabeza de halcón.

Los cuatro Hijos de Horus aparecen muy frecuentemente en cartonajes y tapas de ataúdes y en 
las mallas que cubrían el cuerpo del difunto, hechas de canutillos de fayenza, asociadas al disco solar 
alado. Tambien se presentan como tapaderas de los vasos canopos, contenedores de las vísceras de 
los difuntos, una vez que habían sido extraídas y momificadas. Cada uno de ellos contenía un órgano 
específico y tenía asignada a una divinidad femenina:

– AMSET-IMSETY: protector del hígado; guardián del sur; bajo la custodia de ISIS.
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Fig. 4. Cartonaje para las piernas. 
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– QUEBEHSENUF: protector de los intestinos; guardián del oeste; bajo la custodia de SELKET.
– HAPI: protector de los pulmones; guardián del norte; bajo la custodia de NEFTYS.
– DUAMUTEF: protector del estómago; guardián del este; bajo la custodia de NEITH.

Textos: Registro superior: Sobre el camastro «El Osiris Nespamedu». Sobre los pies del camastro 
«Hijo de Pasenet».

Banda inferior. Derecha e izquierda: «Que ella pueda proteger al Osiris Nespamedu Justificado».

Columna central: «Oh Osiris, médico del Faraón, servidor del Osiris Imhotep el Grande, (que 
es) hijo de Ptah, Nespamedu, hijo de Pasenet, a quien la señora de la casa (Ta)-Hut-netcher dio a 
luz! Anubis ha venido a ti, el que reside en la tierra secreta, el que está sobre su montaña, señor de 
la tierra sagrada, y te ha otorgado la eternidad».

Cartonaje para los pies 
N.º de inventario: 1925/57/6 (fig. 5 A-D)

Encaja perfectamente en los pies del difunto a modo de bota. Presenta cinco registros y una columna 
central. Arriba, escenas de Anubis sobre su naos. En el segundo registro, una hilera de signos Djed 
y Tit alternados, representando los símbolos de Osiris e Isis. El siguiente registro muestra un halcón 
con las alas extendidas sobre el empeine de los pies del difunto, mientras que los dedos asemejan a 
cobras solares. Cada una de las suelas se marca individualmente.

Texto: Registro superior:

Derecha: «Anubis, el que reside en la tierra secreta, el que está sobre su montaña, señor de la 
tierra sagrada».

Izquierda: «Anubis, el que reside en la tierra secreta y preside la capilla del dios, que está sobre 
su montaña, señor de la tierra sagrada; él ha ofrecido protección al Osiris Nespamedu».

Registro tercero: 

Derecha: «Osiris Nespamedu, justificado, hijo de Pasenet».

Izquierda: «Osiris Nespamedu, justificado, hijo de Pasenet, eternamente».
 

Columna central: «Que no se tropiecen sus pies, que no haya oposición, y que aparezca entre 
los dioses como aquellos que no tienen enemigos, el Osiris, médico, Nespamedu, hijo de Pasenet».
         

Comentario de las escenas representadas

Toda la iconografía se relaciona con las creencias funerarias, en las que la resurrección y la continua- 
ción de la vida después de la muerte es el deseo principal. En definitiva, el tema esencial es la vida, 
como indica Englund17, la vida bajo todas sus formas. La muerte no es un fin, la vida es eterna y 

17 Englund, 1979: 37-38.
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Fig. 5. A-D. Cartonaje para los pies. Frente, suelas y laterales.
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contínua; todo es vida, todo es transformación. La muerte no es más que una transición, una transfor-
mación del plan vital, y esto es lo que la iconografía y los textos inscritos en los cartonajes expresa.

Los títulos de Nespamedu nos informan de quién fue esta persona: un servidor de Imhotep 
el grande, hijo de Ptah18 y médico del faraón19, como hemos mencionado más arriba. Ejerció por lo 
tanto como sacerdote en el sanatorio de Imhotep / Asclepio y como médico real.

 Ambos títulos están relacionados y vinculan a Nespamedu con Imhotep, uno de los personajes 
más fascinantes de la historia del antiguo Egipto20. Fue el constructor de la pirámide escalonada de 
Saqqara y vivió en la época del faraón Djeser, en la Dinastía III. Considerado como un sabio, fue 
médico, astrónomo, arquitecto: el primer científico de la historia. También ejerció como gran sacer-
dote de Heliópolis, la ciudad del sol. Se le representa sentado, con la cabeza rapada y con un papiro 
desenrollado sobre las rodillas (fig. 6 A).

A partir de la Baja Época Imhotep fue venerado como dios de la medicina. Los griegos lo 
identificaron con Asclepio21. Por lo menos tres templos fueron dedicados a Imhotep. El primero en 
Menfis, llamado por los griegos el Asklepion, otro en Filae y otro en Tebas. Los médicos del antiguo 
Egipto ejercían en «los sanatorios», que estaban dentro de un templo, en un espacio dedicado a ello y 
que no era un balneario como se ha creído, sino espacios con bañeras llenas de agua sagrada, donde 
el enfermo era sumergido esperando una curación. Según parece, las normas para el aprendizaje y  
la práctica eran promulgadas por el médico del faraón, que se hallaba en la cúspide de la jerarquía 
médica; por debajo de él se encontraban los médicos de palacio. La medicina y la magia estaban 
muy relacionadas, y nos han llegado papiros, como el de Ebers, que describen recetas, diagnósticos 
e incluso operaciones. Siglos después de la muerte de Imhotep, muchos pacientes y peregrinos via-
jaron a sus santuarios (especialmente en Menfis, Philae y el Asklepion de Saqqara) para obtener la 
curación de sus enfermedades. 

 A Imhotep se le atribuyó la redacción del papiro Edwin Smith y está también citado en el tex-
to del Canto del arpista: «He oído sentencia de Imutes (Imhotep) y Dyeddefhor» que se mencionan 
como proverbios. 

Los griegos enlazaron la genealogía de Imhotep con la divina, haciéndole hijo del dios Ptah. 
Este formó parte de la triada menfita con Sekhmet y Nefertum. Fue un dios creador por la palabra, 
patrono de la realeza y de los orfebres. Designado como «Señor de la magia», entre otros muchos 
epítetos (fig. 6 B).

La madre de Imhotep fue Kheredeankh22. En el Museo Arqueológico Nacional se conserva 
una estatuilla de Kheredeankh que tiene 15,2 cms de altura y de prof. 6,30 (fig. 6 C). Es de plata y 
representa a una mujer de pie, en actitud de marcha, con peluca de rizos y serpiente uraeus en la 
frente. Su cuerpo está cubierto con un vestido semitransparente y debió sujetar con cada una de 
sus manos algún objeto, quizá un menat usado como instrumento musical en las ceremonias que 

18  Para la grafía del título en el pectoral que se inicia con un chacal: Wildung, 1977:  n.º 85, 127, estela procedente de Tell Sakha, 
época romana. N.º 93, 136-137. Procedente de Dendara, época romana. N.º 94, 138, época romana. En La línea de inscripción 
central del cartonaje que cubre las piernas, la grafía es diferente. Empieza con la pluma y las dos piernas. Wildung, 1977: 91, 
estela procedente de Saqqara.

19  Erman, y Grapow, 1971, vol. I: 283.
20  Wildung, LÄ, III: 145-146.
21   Hurry, 1978:  7.  
22  Estela procedente de Saqqara, Baja Época. Mencion a Ptah y Kheredeankh como padre y madre de Imhotep:  Wildung, 1977:  

n.os 55 y 86-87. Porter and Moss, VIII: 1032 (Información proporcionada por M. Jaramago). Para otras figurillas de Kheredeankh:  
Aubert, y Aubert, 2001: 298-299.



Boletín del Museo Arqueológico Nacional 37 / 2018

M.ª Carmen Pérez-Die, Antonio Morales, Vicente Martínez...

Págs. 409-428 / ISSN: 2341-3409  

Preservar a sus muertos de la muerte. La momia egipcia de…

421

Fig. 6. A. Imhotep  B. Dios Ptah C. Kheredeankh  D. Cabeza de soberano ptolemaico.
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Fig. 7. A. Embalaje de Nespamedu en el Museo Arqueológico Nacional. B. Colocación de Nespamedu en la TC (Quirón).
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Fig. 8. A. Reconstrucción tridimensional de la región torácica con detalle del vendaje de las manos. B. Reconstrucción sagital  
del cráneo, visualizándose el orificio de extracción del cerebro, nivel posterior de resina, taponamiento nasal y lengua dese-
cada. C. Reconstrucción coronal de la cavidad toracoabdominal, visualizándose los paquetes viscerales. D. Reconstrucción  
tridimensional de la parrilla costal, existiendo dos callos de fractura. (Quirónsalud).
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Fig. 9. A. Reconstrucción tridimensional del pene, relleno mediante madera, lino y resinas. B. Reconstrucción tridimensional del 
maxilar, apreciándose pérdida dental, aplanamiento de la superficie dental y presencia de caries (Quirónsalud).
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tañía cuando ejercía en su cargo de cantora de Ptah, junto con un bastón o un cetro, hoy perdidos. 
La estatuilla es de Época Ptolemaica, quizá del siglo iii a. C. Se trata de una figura excepcional por 
su rareza y calidad23. Las otras estatuillas de esta dama que nos han llegado son de bronce y fueron 
colocadas en santuarios populares24. Kheredeankh no fue mencionada antes del Periodo Tardío de la 
historia Egipcia. Aparece en numerosos relieves de templos ptolemaicos acompañando a su hijo, sin 
demasiada información sobre ella misma. Sabemos que pudo tener alguna vinculación con la ciudad 
de Mendes en el Delta y que fue también cantora del templo de Ptah en Menfis, lo cual la vincula 
directamente a esta divinidad, padre de Imhotep. Parece ser que fue deificada, pero su culto estuvo 
siempre relacionado con el de su hijo Imhotep. En el Museo Arqueológico Nacional pueden verse 
piezas que representan a los padres de Imhotep.

Nespamedu estuvo vinculado especialmente a Imhotep, como sacerdote del dios, y ejerció 
posiblemente en el sanatorio como médico del faraón, ambas tareas complementarias y perfecta-
mente compatibles.

Según opinión de Antonio Morales, Nespamedu pudo vivir entre el 300 y el 200 a. C.25. En estos 
años reinaron en Egipto los soberanos Ptolomeo II y Ptolomeo III. Es probable que Nespamedu 
estuviese vinculado a uno de ellos. En el Museo Arqueologico Nacional se encuentra una cabeza de 
un faraón que puede identificarse con uno de estos dos soberanos26. La cabeza de Madrid se cubre 
con el nemes que se ciñe a la frente y encima tiene la serpiente uraeus, formando un doble bucle 
en forma de ocho. Las cejas apenas están insinuadas, los ojos parecen estar inacabados y la boca 
es idealista. Sigue las normas de la estatuaria egipcia, pero la influencia griega es patente (fig. 6 D).

Es fácil imaginar que en Saqqara, cerca del Serapeum, Nespamedu profesó como médico. Sin 
embargo pudo también ejercer su cargo en Alejandría, donde residía la corte del faraón ptolemaico. 

Se han llevado a cabo varios estudios sobre la momia de Nespamedu. En 1976 Llagostera 
realizó una serie de radiografías a las momias del Museo, entre ellas la de Nespamedu, que propor-
cionaron abundante información27. 

 
El segundo estudio es el que ha sido acometido en el Instituto del Patrimonio Histórico de 

España, consistente en la desinsectación y desinfección de la momia, utilizando gases inertes,  
Rayos X, microscopía electrónica de barrido, cromatografía de gases, espectrografía infrarroja, etc. La 
intervención ha consistido en limpieza, eliminación de deformaciones, refuerzo de estructuras, conso- 
lidación de elementos textiles y reintegraciones volumétricas y cromáticas28. 

El día 5 de junio de 2016 se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la histo-
ria del Museo Arqueológico Nacional: la salida de tres momias egipcias y otra guanche al Hospital 
Universitario Quirónsalud de Madrid (fig. 7 A), donde iban a ser escaneadas mediante un equipo de 
Tomografía Computarizada (TC) de última generación, gracias al convenio firmado entre el Museo 

23  Análisis realizado por Salvador Rovira. Los análisis metalográficos indican que contienen una proporción de 88,5 % de plata, 7,43 
de cobre y 4,07 de plomo, perfectamente compatible con otras obras de la metalistería egipcia. Se conservan pocas figurillas 
egipcias de plata, metal utilizado preferentemente durante el Tercer Periodo Intermedio hasta la época romana, por lo que la 
singularidad de esta estatuilla es manifesta. En el Louvre, ver Ziegler, 1996: fig. 9. 

24  Porter and Moss, VIII, 1032 recoge otra estatua de esta mujer, 1032. En el Museo de Jerusalén hay otra estatuilla de esta dama 
(información proporcionada por Jaramago).

25  Esta atribución cronológica será explicada por el autor en una próxima publicación.
26  López,  1963: 221-215. Pérez-Die, 1996: 104, entre otras publicaciones.
27  Llagostera, 1978: 56-77.
28  Herráez et alii, 2012: 8-29.
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Arqueológico y el citado hospital. El equipo del Museo Arqueológico Nacional ha estado integrado 
por Andres Carretero, director del MAN; Carmen Pérez Die, conservadora-jefe del Departamento de 
Egipto y O. Próximo; Esther Pons, conservadora del Departamento de Egipto y O. Próximo, y Teresa 
Gomez-Espinosa, conservadora-jefe del Departamento de Conservación. El equipo médico ha estado 
formado por los doctores Vicente Martínez de Vega, jefe de Servicio Territorial de Diagnóstico por 
Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, y los doctores Javier Carrascoso, jefe asociado 
de Diagnóstico por la Imagen, y Silvia Badillo, radióloga de Diagnóstico por la Imagen del mismo 
centro. También ha colaborado Antonio Morales, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. El 
traslado de las momias lo realizó la empresa TTI, después de tomar todas las precauciones necesarias 
para que las momias no sufrieran ningún daño durante el traslado.

El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo posee una tecnología del más alto nivel aplicada 
al diagnóstico médico. El equipo donde se han realizado las TC a las momias ha sido recientemente 
adquirido, siendo el más moderno que existe en el mercado, capaz de hacer estudios con una gran 
definición en un tiempo muy corto y con una dosis de radiación inferior al 80 % con respecto a los 
equipos de TC convencionales (fig. 7 B).

Fig. 10. Reconstrucción tridimensional de rostro de Nespamedu a partir de las imágenes de la TC (Quirónsalud).
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Conclusiones radiológicas

Nespamedu fue la primera momia escaneada. Tiene los brazos cruzados sobre el pecho, el derecho 
sobre el izquierdo, visualizándose muy bien los vendajes de las manos (fig. 8 A). El cerebro se extrajo 
a través de las fosas nasales, rellenándose posteriormente el cráneo con resinas (fig. 8 B); luego se 
taponaron las fosas nasales y los conductos auditivos externos. Las vísceras se extrajeron a través de 
una incisión en la fosa ilíaca izquierda, que fue cerrada tras la introducción en la cavidad torácica y 
abdominal de resinas, junto con cuatro paquetes que podrían corresponder a las vísceras momifica-
das (fig. 8 C). El corazón no ha sido extirpado, visualizándose mezclado entre las resinas. Presenta 
dos callos de fractura en la parrilla costal (fig. 8 D).

No existen fracturas en el cráneo ni presencia de pelo. Presenta la boca entreabierta, y la «ale-
ta de la boca» descrita en el estudio radiológico de Llagostera29 corresponde realmente a la lengua 
desecada. Existen sustancias de relleno en la región ocular y los párpados se encuentran entreabier-
tos. El recubrimiento con natrón fue idóneo, habiendo desaparecido por la desecación la muscula-
tura, visualizando únicamente estructuras tendinosas. El pene también fue consumido por el natrón 
y está relleno con madera, lino y resinas (fig. 9 A).

No hay ninguna causa probada de muerte. Presenta cambios degenerativos en la columna 
cervical, dorsal y lumbar y dos secuelas de pequeñas fracturas costales consolidadas. En la primera 
imagen de la reconstrucción tridimensional parecía que existía una importante fractura en la rodilla 
izquierda, que no era real, sino un efecto provocado por las resinas. Se comprueba que su salud 
dental no era buena, algo característico de la población egipcia, con ausencia de piezas dentarias, 
múltiples caries, enfermedad periodontal y abscesos en la raíz de los dientes. Las muelas presentaban 
una superficie lisa, desgastada por su dieta (fig. 9 B).

Con la obtención de todos los datos, ha sido posible realizar una reconstrucción tridimensional 
del cráneo de Nespamedu a partir de las imágenes de la TC30 (fig. 10), pero lo más impresionante 
estaba por llegar. La aparición de amuletos y joyas en el cuerpo de Nespamedu vistos gracias a la 
TC, supuso uno de los hallazgos más asombrosos que hasta ahora habían sucedido en el Museo 
Arqueologico Nacional31.
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