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Resumen: El Museo Arqueológico Nacional tiene una importante colección de esculturas egipcias de 
bronce del dios Osiris, y entre ellas destacan dos piezas de pequeño tamaño de varias figuras unidas 
de esta divinidad, datadas en el periodo Ptolemaico-Romano. Este tipo de objetos, poco comunes en 
la estatuaria egipcia, y que varían entre dos y algo más de veinte Osiris unidos, tenían como finalidad, 
no solo abaratar costes debido a la alta demanda por parte de los fieles, sino también reforzar la 
figura de este dios y, en consecuencia, asegurar la protección del difunto en el Más Allá.

Palabras clave: Divinidad. Periodo Ptolemaico-Romano. Mundo funerario. Protección.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional has an important collection of Egyptian bronze sculp- 
tures of the god Osiris, among them two small pieces stand out, showing various united figures of 
this divinity, both dating to the Ptolemaic-Roman Period. This type of objects, uncommon in Egyptian 
statuary, and which vary between two and a little more than twenty Osiris united, had as united, 
were meant not only to lower costs due to the high demand from the faithful but also to reinforce the 
figure of this god, and consequently ensure the protection of the deceased after his death.

Keywords: Divinity. Ptolemaic-Roman Period. Funerary world. Protection.

El Museo Arqueológico Nacional tiene una importante colección de figuras de bronce de divinidades 
egipcias fechadas entre la Baja Época y el periodo Ptolemaico-Romano que fueron adquiridas a 
través de compras o donaciones1. Dentro de dicha colección destacan unas ochenta esculturas del 
dios Osiris2 y en este artículo mostramos, por su singularidad, dos pequeñas piezas de varias figuras 
unidas de dicho dios de las que se desconoce su contexto arqueológico.

Recibido: 16-09-2021 | Aceptado: 22-11-2021

Dos piezas de bronce de varias figuras  
de Osiris unidas del Museo Arqueológico 
Nacional

Two Bronze Pieces of Several United Osiris Figures from  
The Museo Arqueológico Nacional

Esther Pons Mellado (esther.pons@cultura.gob.es) 
Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo. Museo Arqueológico Nacional. España

1   El estudio completo de las figuras de bronce de divinidades egipcias se está llevando a cabo por la Dra. Esther Pons Mellado, 
conservadora-jefa del Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, e Isabel Olbés Ruiz de Alda, técnica del mismo Dpto. 
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A pesar de las miles de esculturas de bronce de Osiris que han llegado hasta nosotros y 
que hoy día forman parte tanto de instituciones públicas como privadas, así como de colecciones 
privadas, este tipo de objetos es muy escaso y, con excepción de las figuras de tríadas de bronce, 
Osiris es la única divinidad representada de forma múltiple.

Las escasas publicaciones que se tienen acerca de este tipo de piezas de bronce que muestran 
dos o más figuras unidas de Osiris, llegando incluso a superar la veintena, se centran sobre todo en 
su descripción física, y en algún caso, hacen referencia a su tipología y funcionalidad3.  

Petrie, en su publicación Koptos4, nos dice que en época tardía, Ptolemaica-Romana, estas 
piezas comenzaron a fabricarse con la idea de abaratar costes puesto que la demanda era cada vez 
más y más alta. Con un único molde se podían hacer diversas figuras de Osiris unidas y dispuestas en 
muchos casos sobre una base. Además, no necesitaban de una gran perfección artística puesto que la 
gran mayoría presenta rasgos poco delimitados y marcados. Lo importante para el devoto era poseer 
el mayor número posible de estatuas de Osiris, tanto por prestigio como para su propia protección 
en el Más Allá, y esta era una forma fácil y económicamente asequible.  

Tiribilli5, también opina que con la fabricación de este tipo de piezas se abarataba el coste, 
pero para ella el objetivo final no era mantener unidas las figuras de esta divinidad, sino separarlas 
y venderlas de forma independiente, aunque es evidente que no siempre fue así y muchas perma- 
necieron unidas, quizá por deseo del propio interesado.

Por su parte, para Weiß6 este tipo de composiciones tienen como finalidad reforzar la figura 
de Osiris como dios más importante del panteón egipcio. Fabricando varias esculturas similares y 
unidas, el poder y simbolismo de este dios se multiplica, y con ello la protección del difunto en el 
Más Allá. Personalmente, creo que es una hipótesis bastante acertada, con independencia de que esta 
forma de fabricación abaratase el producto.

2   Osiris, dios principal del panteón egipcio, fue considerado señor del mundo funerario y protector de los difuntos, quienes se 
identificaban con él tras la muerte. Se representa con aspecto momiforme, envuelto en un sudario, por su relación con la muer- 
te, el renacimiento y la fertilidad, tocado con la corona Atef, otorgada por Re según el cap. 175 del Libro de los Muertos, un 
Ureus sobre la frente y la barba divina. Con sus manos sostiene los símbolos de su poder inmortal: el cetro heqat (izquierda) y 
el flagelo nekhakha (derecha), pero, la disposición de los brazos y las manos varía en función del área geográfica donde han 
sido fabricados: superposición de los brazos, estando el derecho sobre el izquierdo (Osiris característico del Bajo Egipto); manos 
afrontadas, puño contra puño (Osiris característico del Egipto Medio), y brazos cruzados, dispuesto el derecho por encima del 
izquierdo (Osiris característico del Alto Egipto, sobre todo de la zona tebana). Faulkner, 1972: cap. 175, 268; Grenier, 2002: 
73-9; Pons, 2020: 504-505; Roeder, 1956: 133-194.

3   Burgaya, 2020: 622, fig. 13. Diez figuras de Osiris unidas. Este objeto forma parte del conjunto de 28 piezas de bronce halla-
das en el interior del sarcófago de piedra de la tumba 16 de Época Saíta del yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), 
Egipto. La tumba había sido saqueada por completo y en época posterior se reutilizó como favissa; Petrie, 1896: 24, lám. XXI: 
figs. 14 (4 Osiris), 16 (4 Osiris) y 17 (9 Osiris) y 18 (20 Osiris, pero solo conserva 16). Todas las piezas proceden de Coptos formando 
parte de un conjunto de objetos de un depósito de fundación; Pons, 2020: 536-537 (n.º 2007/96, ficha 19; 2007/97, ficha 20. 
En ambos casos se trata de dos figuras de Osiris unidas y completas), 547 (n.º 2007/107, ficha 30. Diez figuras de Osiris unidas y 
completas). Las tres piezas fueron recuperadas del interior del sarcófago de la tumba 16 del yacimiento de Oxirrinco mencionada 
con anterioridad; Tiribilli, 2017: 101, n.º 135 (2 Osiris, n.º Inv. UC 8024B, Petrie Museum); 102, n.º 136 (4 Osiris, n.º Inv. UC 8024C, 
Petrie Museum); n.º 137 (7 Osiris, n.º Inv. UC 8024G, Petrie Museum); 103, n.º 139 (2 Osiris, n.º Inv. UC 8024H, Petrie Museum); n.º 
140 (9 Osiris, n.º Inv. UC 8024I, Petrie Museum); n.º 141 (solo conservan 16 Osiris, pero en su origen tuvo 20, n.º Inv. UC 8024J, 
Petrie Museum), 104, n.º 142 (9 grupos de numerosas figuras de Osiris unidas por una base haciendo un semicírculo, n.º Inv. UC 
8024K, Petrie Museum). Todas estas piezas fueron descubiertas por Petrie en Coptos. Debido a su fragilidad, la mayoría se hallan 
en mal estado de conservación y no todas las figuras están completas, faltando con frecuencia la cabeza o parte de las piernas. 

4   Petrie, 1896: 24, lám XXI, figs. 14-18.
5   Tiribilli, 2017: 67.
6   Weiß, 2012: 347 (vol. 1).
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Piezas del MAN

N.º Inv.: 2192 (figs. 1-2)

Descripción: Placa de tres figuras de Osiris de 
aspecto momiforme dispuestas en una fina base 
rectangular que presenta en la parte inferior un 
apéndice de sujeción. Las tres figuras de esta 
divinidad, de rasgos bastante desgastados, son 
similares: van tocadas con la corona Atef, llevan 
barba postiza, con sus manos sujetan los símbolos 
de su poder inmortal, el heqat (izquierda) y el 
nekhakha (derecha), y tienen el brazo derecho por 
encima del izquierdo, disposición característica del 
Bajo Egipto. La parte posterior marca levemente la 
corona y la forma del cuerpo. Pieza maciza.  

Cronología: Periodo Ptolemaico-Romano.
Medidas: 4,2 cm de altura; 3,7 cm de anchura; 0,4 
cm de grosor.
Forma de ingreso: Compra.
Fuente de ingreso: Víctor Abargues7.
Bibliografía: Rada y Delgado, 1883: 121.
Paralelos: Daressy, 1905-1906: 96, lám. XIX; 
Davies, 2006: 180f; Davies, y Smith, 2005: 84, lám. 
XXIVb (n.º Inv. Museo de El Cairo ÄM, CG 38357); 
Grenier, 2002: 91-94, lám. XVII, n.º 198 (n.º Inv. del 
Museo Vaticano 37225, Col. Grassi); Petrie, 1896: 
24, lám. XXI, fig. 15 (n.º Inv. Museo de El Cairo 
ÄM, CG 38357); Roeder, 1956: 145 y 183 (n.º Inv. 
Museo de El Cairo ÄM, CG 38357; hallado en el 
Serapeum de Saqqara); Weiß, 2012: 343-344 y 842, 
lám. 59f, n.º 1230, tip. G. 28 (n.º Inv. Museo de 
El Cairo ÄM, CG 38357) y lám. 59g, n.º 1231 (n.º 
Inv. Museo de Saqqara FCO-111; en este caso, las 
figuras de Osiris no son idénticas en cuanto al tipo 
de tocado).

N.º Inv.: 16100 (figs. 3-4)

Descripción: Placa de seis figuras de Osiris dis- 
puestas en una única base semicircular y fragmen- 
tada, cuyo extremo izquierdo nos indica que en su 
origen estuvo compuesta de siete esculturas. 

7   La pieza fue adquirida por el Estado en 1879 y con posterio-
ridad depositada en el Museo Arqueológico Nacional (exp. 
1897/15).

Fig. 2. Reverso de placa de tres figuras de bronce unidas 
de Osiris. Foto: Javier Rodríguez Barrera, MAN.

Fig. 1. Anverso de placa de tres figuras de bronce unidas 
de Osiris. Foto: Javier Rodríguez Barrera, MAN.
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Se halla en bastante mal estado de conser- 
vación y presenta los rasgos faciales y corporales 
muy desgastados, de manera especial las dos 
figuras de los extremos, estando la del derecho 
incompleta a partir de la cintura.

Se intuye de forma leve el aspecto mo- 
miforme de las seis figuras de Osiris, el arranque 
de la corona Atef y la barba postiza en las cuatro 
centrales, aunque debido a su deterioro no es 
posible identificar ni los símbolos de su poder 
inmortal, el cetro heqat (izquierda) y el flagelo 
nekhakha (derecha), ni la disposición de los 
brazos y manos, lo que impide determinar dónde 
pudo ser fabricada esta pieza.

La parte posterior es lisa apreciándose una pe- 
queña argolla de sujeción en la segunda figura de la 
derecha y el arranque de otra en la segunda figura 
de la izquierda. Pieza maciza.

Cronología: Periodo Ptolemaico-Romano.
Medidas: 4,9 cm de altura; 3,8 cm de anchura; 0,4 
cm de grosor.
Forma de ingreso: Compra.
Fuente de ingreso: Eduard Toda i Güell8.
Bibliografía. Inédita.
Paralelos: Burgaya, 2012: 72-73 y 2015: 140, fig. 
10, n.º 358; Martínez, 2014: 180; Padró, et al., 
2007: 6 (contraportada) (fue hallada, sin contexto 
arqueológico, en el Sector 2C de la Necrópolis Alta 
del yacimiento de Oxirrinco [El-Bahnasa], Egipto); 
Petrie, 1896: 24; Tiribilli, 2017: 102, n.º 138. En 
todos los casos se conservan las siete figuras de 
Osiris unidas por una base.

Conclusiones

A partir de la Baja Época y durante el periodo Pto- 
lemaico-Romano, Egipto fabricó innumerables es- 
culturas de bronce del dios Osiris destinadas sobre 
todo a templos, santuarios, y a particulares que 
deseaban, en muchos casos, ser enterrados con un 
ajuar funerario que incluyera este tipo de piezas. 

8   La pieza fue adquirida por el Estado en 1887 y con posterio-
ridad depositada en el Museo Arqueológico Nacional (exp. 
1887/1). 

Fig. 3. Anverso de placa de seis figuras de bronce unidas de 
Osiris. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.

Fig. 4. Reverso de placa de seis figuras de bronce unidas de 
Osiris. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.
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Las que están compuestas de dos o más figuras de Osiris unidas, generalmente por una base, 
son bastante escasas si las comparamos con las miles de esculturas individuales de dicha divinidad, 
y un ejemplo lo tenemos en la colección del Museo Arqueológico Nacional. De las más de ochenta 
esculturas de bronce de Osiris, solo dos presentan figuras unidas de esta divinidad, y si bien es cierto 
que desconocemos el contexto arqueológico de ambas, la disposición de brazos y manos de una de 
ellas (n.º Inv. 2192), nos indica que esta debió de fabricarse en algún taller del Egipto Medio, según 
la tipología realizada por Roeder y atestiguada con posterioridad por Grenier y Pons. 

Los exiguos estudios que se tienen sobre este tipo de piezas coinciden en que el objetivo 
principal de su fabricación era abaratar costes, en muchos casos mermando la calidad de estas, en 
una etapa en que la demanda de esculturas de Osiris estaba en alza. Sin embargo, Weiß profundiza 
algo más defendiendo, de forma acertada, la idea de que con la multiplicación de la figura de Osiris 
se refuerza e incrementa el poder y el simbolismo de esta divinidad; no hay que olvidar que los 
antiguos egipcios se identificaban con Osiris tras la muerte y la sola presencia de este como parte del 
equipamiento funerario tenía un enorme valor de protección para su poseedor.  
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	0014_ESCARABEO
	0015_TUMBAS_PERSAS
	0016_NUBIA_CORUÑA
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