
Aula Orientalis 28 (2010) 233-240(ISSN: 0212-5730)          Recibido/Received  23/05/2010 
          Aceptado/Accepted 15/10/2010 

233 
  

 
 
    

 
 
 
 
 

Consideraciones  sobre  un nuevo tipo de momificación egipcia documentado  
en la necrópolis del Osireion de Oxirrinco 

 

Considerations on a new type of Egyptian mummification documented  
in the necropolis of Oxyrhynchus Osireion 

 

 
María Luz Mangado Alonso  

Miembro de las excavaciones arqueológica en Oxirrinco (Egipto) 
Fotos: Misión Arqueológica en Oxirrinco (Egipto) 

 
 

[El yacimiento de Oxirrinco se encuentra próximo a la localidad de El-Bahnasa, en la ribera izquierda del Bahr 
Yussef, a unos 180 km. al sur del Cairo.  Entre sus monumentos existe un enorme templo excavado en la roca 
dedicado al dios Osiris, denominado Osireion. Durante la  campaña de excavación del año 2007, se descubrió al 
norte del recinto templario una nueva necrópolis con tumbas en su mayoría tipo pozo de diversas características. En 
algunas sepulturas se halló el difunto momificado de una forma particular envuelto en una especie de funda 
blanquecina de natrón a modo de sarcófago. Se trata de un nuevo tipo de embalsamamiento, que data del siglo II o III 
d. C., quizá el último estadio de momificación faraónica.] 
Palabras claves: momificación, Oxirrinco, natrón, sarcófago. 
 

[The site of Oxyrhyncus is near El-Bahnasa village, on the left bank of the Bahr Yussef, about 180 km. south of 
Cairo. At the site there is a huge rock-cut temple dedicated to the god Osiris, called Osireion. During the excavation 
campaign of 2007, was found north of the temple a new burial site with tombs in its most well-type with different 
characteristics. In some tombs the deceased was found mummified in a particular kind of wrapped in a white sleeve 
of natron as a sarcophagus. This is a new type of mummification, which dates from the II or III A.D., perhaps the last 
stage of pharaonic mummification.] 
Keywords: mummification, Oxyrhynchus, natron, sarcophagus. 
 

El yacimiento arqueológico de El-Bahnasa se encuentra  en la ribera izquierda del Bahr Yussef, a 
unos 180 km.  al sur del Cairo. Fue descubierto e identificado como la antigua ciudad de Oxirrinco por 
Vivant Denon, uno de los componentes de la expedición de Bonaparte. Desde 1897 se han hecho 
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excavaciones esporádicas, pues es un centro célebre por sus innumerables papiros hallados y la riqueza de 
los monumentos1. 

 Desde 1992 la misión arqueológica  de la Universidad de Barcelona dirigida por el Prof. Josep Padró 
ha trabajado durante 16 años, con un amplio y variado equipo de  investigadores  que han sacado a la luz 
numerosos monumentos de notable valor arqueológico y artístico. 

 En el yacimiento se encuentra un enorme templo excavado en la roca dedicado al dios Osiris, 
denominado Osireion. Se ubica fuera del recinto urbano, a un kilómetro al oeste de la muralla occidental  
de la ciudad.2 Durante la  campaña de excavación del año 20073, se encontró al norte del templo una nueva 
necrópolis con tumbas en su mayoría tipo pozo de diversas características. En algunas sepulturas se halló 
el difunto momificado de una forma particular, envuelto en una especie de funda blanquecina. Este tipo de 
conservación del cuerpo ha aparecido por primera vez en Oxirrinco y presenta unas  particularidades que 
vamos  a exponer en el presente artículo. 4 

 

1. Tumbas y materiales encontrados en la necrópolis del Osireion 
 

 En la necrópolis  del Osireion se ha constatado dos tipos de enterramiento5: 
 
1-Una gran estructura cuadrangular  que albergaba un enterramiento colectivo, quizá de tipo familiar, 

que dado el material revuelto, y la violación de la tumba era difícil llegar a una conclusión sobre su 
naturaleza. Su estructura interior  poseía diversas cámaras para depositar a los difuntos y el ajuar 
funerario. Las galerías laterales son naturales y fueron aprovechadas como sepulturas; aquí se han 
encontrado fragmentos de cuerpos también revueltos. 

2-Tumbas de tipo pozo. Algunas presentan una serie de bloques externos que delimitaban la tumba, 
en  cuyo interior se hallaron losas más o menos grandes que servían para sellarlas. Las sepulturas más 
elaboradas poseían en la parte inferior del pozo dos hileras de bloques superpuestos. Todos los 
enterramientos estaban excavados en  la parte de la cabeza y de los pies en el lugar en el lugar donde iba a 

 
1. Entre la bibliografía general sobre Oxirrinco citaremos: J. Padró, Oxyrhynchos I. Fouilles Archeólogiques à el-Bahnasa 

(1982-2005), Barcelona, 2006; P. Parsons, City of the Sharp-nosed fish. Greeklives in Roman Egypt,Greek papyri Veneta the 
Egyptian sand reveal a long cost World, London, 2007; A.K. Bowman et alii, Oxyrhyncus a city and its texts, London, 2007;  M. 
Erroux-Morfin y J. Padró, Oxyrhynchos, une site de fouilles en devenir, Barcelona, 2008. 

2. Este Osireion es un templo único en Egipto. Se construyó en una zona apartada en pleno desierto, un lugar sagrado lejos del 
bullicio de la ciudad. Fue centro de culto desde la época ptolemaica hasta el periodo romano. En el templo se hacía la ceremonia 
del entierro de Osiris, que había resucitado el año anterior. Es un rito que se refiere a la regeneración de la vida y de la vegetación. 

3. La Misión arqueológica está dirigida por el Prof. Dr. Josep Padró, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de 
Barcelona. Este sector fue excavado durante la campaña del año 2007 por la Dra. Maite Mascort, la Dra. Marguerite Erroux-
Morfin, el Dr. Hassan Ibrahim Amer y la Dra. María Luz Mangado. 

4. Deseo agradecer en este trabajo al Director Prof. Josep Padró, así como a los expertos y arqueólogos que trabajan en el 
yacimiento de Oxirrinco por las observaciones hechas durante el periodo de excavación. Igualmente mi reconocimiento  en este 
estudio al Dr. Juan Chapa, profesor de la Universidad de Navarra y  miembro del equipo del Prof. Peter Parsons en el estudio y 
traducción de los papiros de Oxirrinco por las referencias sobre la momificación descrita en algunos textos de la ciudad; al Dr. 
Joaquín Martinena y D. Antonio Blanco conservadores y restauradores por  algunas apreciaciones en cuanto al embalsamamiento 
con  natrón; al Dr. Rafael Tejeira, Director del Instituto Anatómico Forense de Navarra por sus observaciones científicas sobre la 
momificación y conservación de los cuerpos; a Dª Mª Luz Alonso, por  los consejos y prácticas  realizadas en el proceso de la 
utilización de la disolución salina en animales; a Dª Annie Perraud, miembro del equipo de Oxirrinco y especialista en 
momificación por las indicaciones  anatómicas respecto a los difuntos con este tipo de envoltura. 

5. El informe de excavación de la campaña 2007  ha sido publicado por  Josep Padró et alii, “Memòria provisional dels 
treballs arqueològics duts a terme a Oxirrinc (El Bahnasa, provincia de Mínia) durant la campanya de 2007” 7ilus, n. 16, 
Barcelona, 2007. Ed. Societat Catalana d’Egitologia. 

 



CONSIDERACIONES  SOBRE UN NUEVO TIPO DE MOMIFICACIÓN 
 

Aula Orientalis 28 (2010) 233-240 (ISSN: 0212-5730)  
235 

 
 

 
 

 
 

 

ser colocado el difunto. Existen  tumbas que presentan comunicación lateral entre sí o bien una pequeña 
sala con restos de huesos de animales que pueden hacer alusión al banquete funerario.  

 En cuanto a la profundidad de estos tipos de tumbas  las mayores llegan a 3,5 m. y las menores en 
torno a 1,70 m. En las sepulturas menos profundas se han descubierto cadáveres con una cobertura salina.   

 Entre los materiales se localizaron  tres medias ánforas tipo Egloff 175, que nos permiten fijar la 
fecha de las sepulturas a finales del siglo II o en el siglo III, una época muy tardía. Estos recipientes están  
enterrados junto a los cadáveres con  cubierta salina, por lo que se hallan asociados a la clase de 
momificación que nos ocupa. Dos medias ánforas se encontraron enterradas en su propia cavidad, y una 
tercera  con  restos de material al lado del difunto. El material contenía  tierra mezclada con arena, 
cuarcita, resina y cristal de sal (natrón). La arena cuarcita se encuentra  amalgamada porque contiene 
resina, laca o goma arábiga. No hay residuos de tejidos, ni huesos, ni limo. El ennegrecimiento de parte 
del material es debido a la resina6.  

 

2. La momificación de los difuntos de la necrópolis del Osireion 
  

En cuanto a la momificación de los cuerpos de esta necrópolis también podemos distinguir varios 
tipos: 

 
1-La momificación tradicional, con vendajes y cartonaje, hallados principalmente en la gran 

estructura. 
2- Conservación solo de la masa ósea en las tumbas tipo pozo más profundas. 
3-Conservación del cuerpo cubierto de una especie de carcasa a modo de sarcófago. En este último 

tipo de embalsamamiento vamos a detenernos particularmente7. Podemos pensar que  el peso de estas 
envolturas salinas justifica el hecho de que se localicen en pozos menos profundos, dada la dificultad que 
suponía el poder depositar el  difunto. 

 

3. Las momias con envoltorio de natrón a modo de sarcófago 
   
En este caso  los cadáveres han sido sometidos a un proceso particular de conservación. El cuerpo  ha 

sido tratado de forma tradicional y bañado en  natrón, durante un número prescrito de días.  El natrón por 
sus características naturales8 en el proceso de embalsamamiento  disuelve la carne, por lo tanto preserva 
poco más que la piel y los huesos.  Tras el tratamiento tradicional del cadáver, a posteriori lo envolvían 
con una buena capa de natrón  desde el cuello a los pies, dejando la cabeza  libre. Quizá estos personajes 
poseían máscaras, pero se han encontrado todos los enterramientos violados. 

 
6. El color oscuro se debe a la oxidación de la materia. 
7. Tras los análisis realizados por Dª Annie Perraud encargada de estudiar los cadáveres encontrados en las diferentes 

necrópolis del yacimiento, me ha confirmado que no ha hallado hasta el momento un tipo de embalsamamiento similar. 
Confrontar, Padró et alii, Op. Cit.  No obstante, el autor clásico Herodoto menciona la existencia de una práctica de momificación 
con natrón entre los etíopes. 

8. El natrón es un mineral carbonato decahidratado de sodio CO3NA2- 10 H2O monoclínico de pe 1,42-1,47 y dureza 1-1,5. 
Se presenta en forma de microcristales granulares de color grisáceo blanquecino y brillo vítreo, terroso o mate. Funde fácilmente 
al soplete y se disuelve con facilidad en el agua y ácido clorhídrico produciendo una fuerte efervescencia. Es un mineral muy 
inestable, se deshidrata con gran facilidad, transformándose en termo matita. Se origina por cristalización de soluciones saturadas 
de carbonato de sodio. Se encuentra normalmente en el llamado Wadi Natrun, en el noroeste de Egipto. El natrón se utilizaba en 
la momificación, en la metalurgia así como en la fabricación de vidrio, jabones y colorantes. 
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 El grosor de los envoltorios, que harían la función de sarcófago, oscila entre 3 a 5 cm., 
aproximadamente. Los difuntos envueltos es esta funda, parecen verdaderas esculturas  ya que la capa 
salina se ha amoldado perfectamente al cuerpo.   

 Ahora bien, ¿cómo era la forma de momificación para conseguir hacer un solo envoltorio? Tras la 
detenida observación de los datos arqueológicos se ha encontrado junto al cuerpo una capa de tejido de 
lino fino, lo que indica que el difunto estaba enrollado en una tela. También en la superficie de las capas 
salinas se aprecia parte de tejido bien conservado o bien  restos de un reticulado  que corresponden a una 
sábana, así como una serie de marcas de cuerdas que servirían para anudarlas. 

 El proceso propuesto para este tipo de embalsamamiento es el siguiente: Se extrae el natrón en su 
forma pura, se muele y se echa en agua,  produciendo una efervescencia. Este hecho sirve para matar la 
sosa cáustica  con el fin de que  deje de ser activa. El natrón se vuelve a moler y se mezcla con agua para 
que no quede apelmazado. La mezcla obtenida se extiende entre dos  telas; este método facilita esparcir el 
producto sobre una superficie plana. A continuación  se envuelve el  cuerpo  desde el cuello hasta los pies, 
y se anuda mediante cuerdas, tal como indican las marcas existentes en algunas superficies salinas. Esta 
masa se adapta al perfil corporal y  adquiere la forma antropomorfa que queda a la vista. Se deja reposar 
en contacto con una fuente de calor, seguramente por exposición al sol, por un periodo de varias horas o  
días, para secar el paquete de natrón. La temperatura ambiente sería suficiente para conseguir el secado de 
la capa9. 

 La mezcla del natrón con agua se realizaría seguramente en las medias ánforas halladas junto a las 
tumbas de los difuntos, que se empleaban a su vez como medidas 10, con lo que adquiere así sentido a su 
presencia en las tumbas. La proporción de natrón empleado para un cuerpo de un peso de 50 kl. es 
aproximadamente de unos 125 kl. Tras el análisis de los fragmentos de estas carcasas se observa 
impurezas como pajas y restos de sal oscurecida por los fluidos corporales. 
 

4. Conclusión 
 
 Este desconocido proceso en la conservación del cuerpo nos hace considerar que se trata de una 

evolución local de la momificación o bien un avance del propio sistema; quizá el último estadio de 
embalsamamiento que se conozca de la tradición faraónica. Para este momento los egipcios llevaban más 
de 3000 años de prácticas funerarias por lo que el conocimiento adquirido hasta los siglos  II ó III d. C. era 
muy amplio. 

  La forma antropomorfa que adquiere la capa salina, le permite a su vez cumplir la función de  
sarcófago. De las dieciocho estructuras excavadas se ha encontrado esta clase de momias en seis 
sepulturas. Teniendo en cuenta todo lo aquí expuesto, estamos a la espera de algunos resultados de análisis 
complementarios que aporten más datos a este nuevo  proceso de  conservación humana, así como el 
estudio de los hallazgos en la necrópolis Oeste durante la campaña 2008, en donde también se ha 

 
9. En la consulta realizada al  Dr. Rafael Tejeira, me indica que la temperatura ambiente en Egipto es suficiente para la 

disecación corporal. El estudio antropológico de los difuntos está siendo realizado por Dª Dolores Codina que aportará datos 
complementarios a este trabajo. 

10. Resulta interesante citar que en el Mediterráneo occidental es común un plato denominado “pescado (lubina) a la sal”, que 
nos ayuda a la comprensión de esta clase extraordinaria de momificación. El proceso es el siguiente: Se coloca la lubina en una 
bandeja. Se mezcla la sal con agua y se amasa para que no se apelmace. La cantidad empleada es de unos 500 gr. de sal para 150 
gr. de pescado. Una vez amasada se vierte sobre el pescado. Se coloca al horno a 200º durante 45 m. Cuando se ha cocinado,  se 
rompe  la capa salina con un martillo adecuado. Al final del proceso, parte de la piel del pescado queda adherida a la capa de sal 
endurecida. 
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localizado este tipo de momificación. Los individuos enterrados en la zona del Osireion están vinculados  
al culto a Osiris y de alguna forma a la vida del templo.  

  En estos momentos de la historia de la ciudad algunos seguidores de la religión egipcia se hacían 
sepultar extramuros practicando nuevas formas de momificación, mientras que a la vez se arraigaba  el 
cristianismo de una forma notable, y se redactaban los primeros textos cristianos. No hay duda que la 
religión de tradición faraónica convivía sin dificultad con la nueva fe cristiana. 
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Vista aérea de la necrópolis al norte del Osireion 
 

 
 

Gran estructura funeraria del Osireion 
 

 
 

Tumbas tipo pozo con bloques externos y losas en el interior 
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Ánforas halladas en sus cavidades junto a los difuntos que poseen fundas salinas 
 

 
 

Ánfora con restos en su interior de tierra, natrón y goma arábiga 
   

                           
 

Restos de funda de natrón con tejido                              Funda de natrón entre  3 y 5 cm. 
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Tumbas tipo pozo con difuntos con cobertura de natrón 
 

 
 

 
 
Fundas de natrón de sarcófago con restos de tejido y marcas de cuerda en la superficie 


