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2.ÉPOCA PREDINÁSTICA
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4.MITOLOGÍA HELIOPOLITANA (ENEADA).7

Horus vengador de su padre,

ENFRENTAMIENTO OSIRIS-SETH

Existió un continuo enfrentamiento entre 
Osiris y su hermano Seth. Gracias a un 
engaño, Seth logra asesinar a Osiris, lo 
descuartiza en 14 partes y oculta sus 
restos para evitar que encuentren su 
cuerpo, desperdigándolos por todo Egipto. 
Su mujer, Isis, enterada de lo sucedido, 
busca cada pedazo, día y noche, por todos 
los rincones de Egipto. Finalmente, Isis 
logra recuperar todos los restos de su 
difunto marido Osiris, excepto el falo. Isis 
utilizó sus poderes divinos para resucitar a 
su marido Osiris, que a partir de 
entonces se encargaría de gobernar en 
el país de los muertos, la Duat.



Osiris, Isis y los Misterios egipcios
5

7.Isis
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11.OSIRIS según Plutarco. INTERRUPCIÓN DEL HECHIZO

Poco a poco el niño fue creciendo aunque Isis no hizo más que 
darle a chupar su dedo, en lugar del seno. Más tarde Isis, que 
sentía gran afecto por el niño, decidió hacerlo inmortal, 
quemando sus partes mortales. Por la noche ponía grandes 
troncos en el fuego y arrojaba al niño a las llamas; después se 
convertía en una golondrina y emitía grandes lamentos en torno 
al pilar en el que se encontraba Osiris. 

La reina preguntó a sus sirvientes si conocían qué hacía su 
amiga para que el niño se hubiese restablecido de esa forma, 
pero nadie conocía el secreto de la diosa, por eso una noche, 
ávida de curiosidad, acudió a espiar a Isis y cuando vio que su 
hijo era arrojado al fuego le rescató, privándole de la 
inmortalidad. 
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.El Osireion, el gran Templo de Osiris 

12.Muerte y resurrección en Abidos: El santuario de Osiris (Egipto)
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Su iconografía, el animal sethiano con el 
que tradicionalmente se le representa  no 
ayuda a esclarecer el primitivo aspecto de 
la divinidad ya que no ha podido ser 
identificado, llegando a suponerse que 
podría tratarse de una bestia fabulosa o 
un animal hoy extinguido. Unos autores 
tratan de adivinar la figura de un okapi, un 
asno o un antílope. El Dr. Ali Radwan 
identifica a Seth con un asno salvaje 
procedente de Asia, hoy desaparecido e 
imposible de domesticar, basándose en la 
representación de este tipo de animal en 
algunas mastabas del Reino Antiguo. 

http://www.egiptologia.org/mitologia/eneada/13-osiris.htm

14.SETH, EL ADVERSARIO  DE OSIRIS
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16.2. El Libro de la Tierra.7.8-9.TAUSERT Y TEJNAT (KV 14)

1.RAMSÉS III (KV 11)
,2.IV (KV 2 )
,3.V-4.VI (KV 9),
5.VII (KV 1)
6.IX, (KV 6)
7.MERENPTAH,(KV 8)
8.9.TAUSERT Y SEJNAT(KV 14 )

El Ba del dios Ra,KV 14

Sitra-Meryamón Tauseret- 
Merenmut, Tausert o Tuoris, 
la reina-faraón con la que 
finaliza la dinastía XIX de 
Egipto (1188-86)

segunda esposa de Seti II

Sejnath, 
1er.faraón dinastía 
XX, última 
del Imperio Nuevo 
1186 a 1184 a. C Es una de la mayores tumbas del Valle de los Reyes,

En las paredes hay  representaciones de dioses y genios 
protectores, y pasajes del Amduat, el Libro de los Muertos, el 
Libro de la Tierra y el Libro de Las Cavernas. Unas imágenes del 
faraón y varios cartuchos, fueron usurpados por Setnakht. 

Una de las rarezas de esta tumba es su decoración. En la primera 
parte de la tumba a varias deidades masculinas se se aplica 
el epíteto gramatical femenino buscando asimilarlos con la reina. 

La entrada de los pasajes no estaba decorada originalmente con 
elementos "reales",pero la primera cámara funeraria si está decorada 
con este tipo de representaciones tales como la parte final del Libro 
de las Cavernas, y es posible que la cámara secundaria abandonada 
estuviera destinada a tener una decoración completamente "real"
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18.El Nombre Secreto de Ra
El nombre era uno de los elementos primordiales del ser humano, junto 
con el Ka, el Ba, el cuerpo y la sombra. Ni lo animado ni lo inanimado 
podía existir si carecía de nombre. Por eso, como elemento mágico, el 

conocimiento del nombre podía transferir los poderes del ser al que 
pertenecía. Todos los dioses tenían múltiples nombres, algunos no 

conocidos, y ese era el caso de Ra. Sólo uno era la fuente de poder del 
dios y era desconocido por todos los hombres y dioses. En este relato Isis 

ansía conocer ese nombre secreto de Ra, para obtener el mismo poder 
que éste y se describe la habilidad de la diosa, que destacaba entre todos 
los demás dioses, por conocer el nombre a través de un plan que pone en 
peligro la vida del dios. Utilizando una argucia da forma a una criatura que 
Ra desconoce, la primera cobra, lo que impide que el dios sea capaz de 

curarse del veneno. A través de su magia Isis cura la picadura, pero 
obliga al dios a que le revele su nombre secreto, de modo que su hijo 

Horus podrá conocerlo y heredar todos los poderes de Ra en la Tierra y el 
Cielo.

La Leyenda del Nombre Secreto de Ra, escrita en hierático en el 
papiro 1993 del Museo de Turín. Existe una copia fragmentaria en el 

Papiro Chester Beatty 15 del Museo Británico de Londres. 
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19.ISIS  Y LOS MISTERIOS EGIPCIOS 
EN ROMA.

Después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno, el culto de 
Isis se extendió por todo el mundo grecorromano.Tácito escribió que 
después del asesinato de Julio César, se decretó erigir un templo en 
honor de Isis pero Augusto lo paró y trató de convertir de nuevo a los 
romanos a las creencias de los dioses romanos que estaban 
asociados estrechamente con el Estado. Finalmente, el emperador 
romano Calígula abandonaría la cautela de Augusto hacia lo que fue 
descrito como cultos orientales, y fue durante su reinado cuando se 
estableció en Roma la fiesta de Isis. SegúnJosefo, Calígula se puso 
un ropaje femenino y participó en los misterios que él mismo instituyó. 
En la época helenística, Isis adquirió un "nuevo rango como una diosa 
principal del mundo mediterráneo". Vespasiano, junto con Tito, 
practicaban incubaciones en el Iseum romano. Domiciano construyó 
otro Iseum junto a un Serapeum. Trajano aparece delante de Isis 
y Horus, presentándoles votivas ofrendas de vino, en un bajo relieve, 
en su arco triunfal de Roma. Adriano decoró su villa de Tívoli con 
escenas isíacas. Galerio consideraba a Isis como su protectora. 
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22. SERAPIS Y ANUBIS

Anubis es considerado el 
hijo ilegítimo de Seth 
engendrado por Neftis. 
Seth decide asesinarlo al 
enterarse de su 
nacimiento, pero Neftis 
entregará el niño a Isis, la 
hermana y esposa de 
Osiris, quien lo protege y 
cría. Cuando Seth mata a 
Osiris, Anubis ayudará a 
Isis a resucitar al dios. Por 
esta razón Anubis era el 
encargado de 
embalsamar a los 
faraones, y guiarlos a la 
necrópolis. 
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