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REPRODUCCIÓN DEL CARTONAJE DORADO DE UNA MOMIA EGIPCIA 

Para el espectáculo: “La momia dorada de Nespamedu: el proceso de momificación en Egipto” en el Museo 
Arqueológico Nacional. 
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En enero de 2020, a raíz de la donación por parte de Dña 
Chon Gómez Monche a nuestro taller MV Arte, propusimos 
ofrecer al Museo Arqueológico Nacional (MAN), nuestros 
servicios de divulgación, en forma de reconstrucciones 
históricas o de talleres participativos. Lo fuimos concretando 
con el Departamento de Difusión del MAN, que  nos sugirió el 
espectáculo de recreación “El proceso de momificación en 
Egipto” adaptado concretamente a una momia del Museo: el 
sacerdote y médico Nespamedu, al cual, recientemente se le 
había hecho una intervención de conservación-restauración, 
análisis físico-químicos y además un TAC, arrojando nuevos 
datos sobre los materiales y técnicas usadas en su 
momificación y sobre  en el cartonaje dorado y policromado 
que llevaba como parte decorativa su momia.  
Por ello, tras su investigación, quedó encargado, para la 
semana de la ciencia 2020, el espectáculo de reconstrucción 
de la momificación y preparativos del funeral de Nespamedu,  
realizando la reproducción de los cartonajes de esta momia, 
para con ellos vestir la reproducción de su momia, también 
reproducida años antes. 
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Proteger con cartonaje a las momias, era una práctica 
habitual desde el Imperio Nuevo en las momias de la clase 
media, que se generalizó y popularizó en época 
ptolemaica y romana. Desde el principio se hicieron de 
lino estucado y policromado y en época ptolemaica se 
comenzó a utilizar el papiro reciclado para ello. En este 
caso es un ejemplar de lino estucado y dorado con 
detalles pintados en colores a la cera o encáustica, según 
las analíticas.  

Nuestro propósito desde el principio fue aprovechar la 
situación para realizar un  proyecto de arqueología 
experimental para realizar de la misma manera los 
cartonajes, esto es, con lino encolado y estucado, 
embolado con arcilla roja, como se ve en las analíticas, y 
finalmente dorado con oro fino de 22 kt. El resultado ha 
sido muy satisfactorio. Los cartonajes tienen con tres 
capas, como se ven en los originales, una resistencia 
importante y se han podido dorar y bruñir el oro con 
mucha facilidad.  

Al estar realizados para un espectáculo, los hemos 
barnizado convenientemente con un barniz resistente 
para que no sufran durante su utilización.
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El cartonaje de esta momia es de lino encolado con 
cola de huesos (tres capas de lino) y estucado. Se 
realizó mediante moldes y camones para que el lino 
tomase la forma una vez seca la cola de huesos. 

La máscara de yelmo se realizó mediante un modelado 
y un molde del mismo. 

La superficie está decorada con estuco de yeso 
mediante un procedimiento denominado pastiglia, que 
consiste en gotear el estuco en caliente sobre la 
superficie. Previamente se han de dibujar las 
decoraciones y los jeroglíficos primero con rojo y 
después corregir si es necesario con negro, como se 
hacían en las decoraciones de las tumbas del valle de 
los reyes. 
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Una vez dibujada y realizada toda la 
decoración, procedimos al dorado del cartonaje. 
Primero se le ha de preparar con una arcilla roja 
denominada bol, que se encontró en la momia 
original, y después se doró con pan de oro fino 
de 22 kt. 

Los materiales son los mismos usados en época 
ptolemaica, salvo los utensilios de aplicación del 
oro, de los que no hemos encontrado restos 
conservados y caracterizados como tales. Para la 
aplicación del oro hemos utilizado una 
superficie tapizada de ante denominada 
pomazón y una brocha delgada y amplia para 
coger el oro denominada polonesa que se utiliza 
desde el renacimiento para dorar con oro fino al 
agua. También hemos utilizado un cuchillo de 
hierro para cortar oro, largo y delgado.  

Para bruñir el oro hemos utilizado un ágata con 
forma de diente de perro, ya que en la superficie 
original de los cartonajes de Nespamedu hemos 
encontrado señales de haber sido bruñido.  
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La poca policromía se compone de una decoración perimetral 
que imita unos esmaltes y piedras duras y la zona de detrás de 
la máscara yelmo en la que vemos un halcón Horus con las 
coronas de los dos reinos. Las analíticas determinaron que eran 
colores a la cera. Pigmentos clásicos como el azul egipcio, el 
rojo óxido de hierro, el negro humo… y cera de abejas. Esta 
técnica se denomina encáustica.  

La encáustica era una técnica que requería de un 
calentamiento de la cera o bien de un tratamiento químico 
(una saponificación) de la misma para poderla aplicar diluida 
en agua. 

La parte delantera de la máscara la hicimos con encáustica en 
caliente y la del cartonaje con la saponificada.  
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Quienes somos: 

El taller MV ARTE lo componen dos socios:  

- Emma Zahonero Moreno, Dra. En Arqueología por la 
URV y Lic. En Bellas Artes por la UCM. 

- Jesús Mendiola Puig, Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Experiencia y especialidad: Restauración, reproducción 
e interpretación de Patrimonio. 

Llevamos 25 años trabajando en la conservación y 
restauración de obras de arte y en su puesta en valor. 

Nuestro perfil es el del experto en técnicas y 
procedimientos artísticos, aplicados a la elaboración de 
reintegraciones en obras originales y reproducciones 
artísticas. Investigamos la obra previamente desde el 
punto de vista técnico-material y el artístico-
procedimental en casos en los cuales la obra ha sido 

muy modificada o se encuentra en un estado ruinoso o muy 
alterado. 

Publicaciones, comunicaciones y charlas del proyecto: 

2018. 
- Atrezzo del documental “La Momia Dorada” de 

RTVE. 

2020.  

- Museo Arqueológico Nacional: Vídeo-taller :“Oro, la 
carne de los dioses”  

- Tarraco Viva 2020: 
- Vídeo charla “Vencer a la muerte: Arte y Medicina 

en la Antigüedad” 
- Vídeo taller: “Curarse de la Muerte: La elaboración 

de un cuerpo incorruptible” 
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