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INTRODUCCIÓN

Se presenta una cabeza egipcia momificada que forma parte
de la colección antropológica del Museo. Pertenece a un
varón que vivió entre los siglos II y III d. C. Fue adquirida en el
área arqueológica tebana en el siglo XIX.

MATERIAL Y MÉTODO

La cabeza a estudio presenta dos amplios cortes no
cicatrizados. Se realiza estudio macroscópico y radiológico,
éste último con equipo General Electric GE100

RESULTADOS

El estudio radiológico confirma las apreciaciones
macroscópicas. El cerebro aún se encuentra dentro del
cráneo. La porción cribosa del ethmoides aparece entera.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La gravedad de ambas heridas así como que una de ellas se
encuentra taponada por un trozo de tela y cubierto éste por
una sustancia bituminosa, permitiría atribuir la muerte del
sujeto a las mismas. El hecho de que no se haya practicado
excerebración por ninguna vía, así como la presencia de gran
cantidad de exuvias, sobre todo en la zona palatina y en el
interior de las fosas nasales, sugeriría que el cadáver no fue
tratado inmediatamente tras la defunción y que el proceso se
redujo a una mera impregnación previa a la envoltura, práctica
común en los embalsamamientos egipcios de la Época
Romana.
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