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Vaso canopo de gran tamaño que contuvo las vísceras momificadas de un toro mr-wr (Mar-War) o  Mnevis, adorado
principalmente en Heliópolis y en estrecha relación con el dios tm (Tum) o itm (Iatum), o sea, Atúm, como divinidad de
la fecundidad y la fertilidad. Los toros fueron considerados animales sagrados, venerados en diferentes santuarios del
país, y en época de Tutmosis III se menciona por primera vez el rebaño sagrado del toro mr-wr (Mar-War) o Mnevis
donde cada ejemplar fue designado con el honorífico título de “Heraldo de Ra”.

Durante el proceso de momificación las vísceras (tanto de humanos como de animales) eran extraídas del cuerpo y
depositadas  en  el  interior  de  cuatro  vasos  canopos,  cuyas  tapaderas  representaban  a  los  cuatro  hijos  de  Horus
protectores de cada una de las vísceras. En este vaso canopo la tapadera representada es humana, como si fuera un vaso
de imsty (Iamasaty o Iamsaty) y no de dwA-mut=f (Dawamutif o Duamutif), tal como vemos escrito en el mismo. Esta



aparente incongruencia se explicaría fácilmente si se considera que este vaso canopo es de la Dinastía XVIII, y no de
época más reciente (664-332 a.C), tal como se indica en la ficha técnica de CERES y en el mismo Museo Arqueológico
Nacional (MAN), pues la costumbre de diferenciar las tapas de los vasos canopos mediante representaciones de cada
deidad (dwA-mut=f con ‘Cabeza de Anubis’, imsty con ‘Cabeza Humana’,  Hpy con ‘Cabeza de Mandril’ y qb-snw=f
con ‘Cabeza de halcón’) no surge hasta la Dinastía XIX, ya en tiempos de los Ramésidas, pero antes, desde el Imperio
Medio, los vasos canopos siempre llevan cabeza humana en todos, no solo en el de imsty (Iamasaty o Iamsaty). Como
el culto al toro mr-wr (Mar-War) o Mnevis surge en la Dinastía XVIII, este vaso canopo hallado en Churriana, Málaga,
solo podría ser de esta dinastía, de algún momento entre los tiempos de Tutmusis III y Tutanjiamún.

Por otra parte, la forma del vaso (silueta o contorno) es más parecida a las que vemos aún en las dinastías XIX, XX y
XXI que a la forma habitual de las dinastías más tardías como las XXVI.

Vaso canopo de Churriana (Málaga). Dinastía XVII.                                              Vasos canopos de la Dinastía XXVI

Vasos canopos de la Dinastía XXI (Izquierda) y de la Dinastía XIX (Derecha)

En cualquier caso, un vaso canopo de dwAmwt=f (Dawamutif o Duamutif) de la Dinastía XXVI, no debería llevar una
cabeza humana ―solo correspondiente en ese período a los vasos de imsty (Iamasaty o Iamsaty)―, sino una cabeza de
inwp (Ianup o Ianub), o sea, de Anubis. 

Transcripción mediante Manual de Codificación (MdC):

1 Dd mdw in n(i).t awy=i Hr (Pronunciado según la tradición afrasiática: Dyad maddu ian Nait: “awayi jur) 
2 dwA-mwt=f ntt im-i (Pronunciado según la tradición afrasiática: Dawa-Mutif natta iami”)
3 imAx xr dwA-mwt=f wsir mr.wr (Pronunciado según la tradición afrasiática: Iamaj(u) jar Dawa-Mutif Wusir Mar-War)

Traducción:

“Palabras pronunciadas por <la diosa> Nait: “Mis dos brazos sobre <el dios> Dawa-Mutif que está dentro de mi”.
Venerable ante <el dios>  Dawa-Mutif <es el> Usiri Mar-War (mnevis).”
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