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INTRODUCCIÓN

LAEGIPTOLOGÍAIBÉRICAEN EL 2017: ESTADO DE

LACUESTIÓNYNUEVAS PERSPECTIVAS

El presente volumen pretende mostrar algunas de las nuevas perspectivas de la

investigación científica en el campo de la Egiptología ibérica, reuniendo distintas

contribuciones de especialistas de España, Portugal y Sudamérica. En marzo de 2015

tuvo lugar en el seno de la Universidad de Castilla la-Mancha el V Congreso Ibérico

de Egiptología, que reunió a más de 120 especialistas de diversos ámbitos y variadas

nacionalidades. El éxito de dicho congreso, al que asistieron más de 250 personas,

refleja el importante desarrollo de las investigaciones egiptológicas durante los últi

mos años. A raíz de la celebración del V Congreso Ibérico de Egiptología, surgió

la posibilidad de plasmar algunas de las investigaciones egiptológicas de modo más

detallado en una publicación más extensa, que finalmente fructificó en la presente

obra. Se trata de ofrecer una visión actualizada de la investigación egiptológica,

que no pretende ser exhaustiva sino mostrar algunas de las líneas de investigación.

Entre las contribuciones de esta obra mencionaremos en primer lugar, las que

abordan la etapa del periodo predinástico y los comienzos del periodo dinástico, que

son analizadas por destacados especialistas como Marcelo Campagno, quien presta

una especial atención al concepto de la realeza egipcia y al liderazgo, o como Josep

Cervelló, quien analiza de manera profunda la compleja doctrina de la realeza egip

cia y los orígenes del dios Osiris. Así mismo, dicha etapa es estudiada por Antonio

Pérez Largacha desde la perspectiva de la unificación del Estado egipcio, revisando

el papel del Bajo Egipto en el proceso unificador en base a recientes hallazgos.
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Inmaculada VIVAS SAINZ

Una exhaustiva reflexión sobre el término “Menfis” es presentada también en

este volumen por parte de María Helena Trindade Lopes, quien realiza un profundo

trabajo sobre el destacado papel de esta ciudad que a lo largo del tiempo tuvo un

excepcional papel como destacado núcleo religioso y a la vez político y estratégico

desarrollando un intenso dinamismo económico.

La historia política del periodo del Reino Nuevo está también presente en esta

obra, por ejemplo en el estudio del complejo periodo de la transición política entre

Amehotep III y Akhenaton, un tema analizado de manera rigurosa y exhaustiva por

José Lull.

Por su parte, José Miguel Serrano Delgado dedica un interesante trabajo al periodo

de mediados de la XVIII Dinastía basándose en una serie de fragmentos epigráficos

encontrados en las tumbas tebanas de Djehuty (TT11) y de Hery (TT12) en Dra Abu

el-Naga, dentro del marco del intenso trabajo desarrollado por el Proyecto Djehuty.

En el ámbito de las manifestaciones arquitectónicas funerarias, cabe destacar en

este volumen varios trabajos que reflejan los avances de distintos proyectos arqueo

lógicos en Egipto. En primer lugar mencionaremos el estudio del Miguel Ángel

Molinero Polo sobre el proyecto de la TT 209 de la Universidad de la Laguna,

un interesante proyecto enfocado a analizar en profundidad y restaurar una tumba

privada tebana fechada en la XXV Dinastía.

Igualmente destacable es el trabajo conjunto de Alejandro Jiménez Serrano y

Luisa García González sobre las tumbas privadas de Elefantina, que muestran los

resultados recientes del proyecto de la Universidad de Jaén en Qubet el Hawa,

revisando la tipología y características de varios importantes enterramientos de los

gobernadores locales de la XII Dinastía.

Por su parte, Esther Pons Mellado dedica un detallado estudio a un conjunto

de enterramientos de época romana del yacimiento de Oxirrinco, que han sido

excavados por el equipo de la Universidad de Barcelona, institución que dirige este

proyecto desde hace ya varias décadas. Se trata de varias tumbas que en algunos

casos están decoradas en relieve o pintura, y que además presentan un interesante

ajuar funerario que incluye momias con cartonajes decorados.

El periodo de época tardía es también analizado en este volumen de manera

muy profunda por Silvia Lupo, quien presenta los resultados de los últimos veinte

años de trabajo incansable de la misión argentina el Tell el-Ghaba. Igualmente el

estudio de los materiales cerámicos de Tell el-Ghaba realizado por Silvia Lupo y

Claudia Cohen es presentado en esta publicación, siendo de especial importancia

para la datación de la ocupación de este lugar del Sinaí. Este yacimiento ubica

do en la antigua frontera oriental de Egipto ha revelado interesantes estructuras

arquitectónicas y los datos arqueológicos reflejan las relaciones exteriores del

país del Nilo.
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Introducción

Varios equipos españoles trabajan desde hace años en diversos proyectos arqueo

lógicos, que han seguido el difícil camino iniciado por la primera misión española

en Egipto en la antigua Heracleópolis Magna. Mª Carmen Pérez Diez presenta en

este volumen los resultados más destacados de los últimos quince años de trabajo

(2000-2015) en el extenso yacimiento de la actual Ehnasya el Medina, excavado

por la Misión Arqueológica Española dentro del Proyecto “Heracleópolis Magna”.

Este proyecto nos ha permitido conocer restos arquitectónicos muy destacados,

como el conocido Templo de Heryshef o una necrópolis del I Periodo Intermedio/

inicios del Reino Medio.

Otra de las misiones arqueológicas españolas actuales más importantes en Egip

to es la que se centra en el templo de millones de años de Tutmosis III, dirigida por

Myriam Seco, cuyos resultados respecto a la campaña del 2013 son presentados en

este volumen. Su interesante contribución analiza un pequeño complejo arquitec

tónico de adobe de época ramésida, que nos revela que el templo estaba en uso en

tiempos de Ramsés II.

El campo de los estudios sobre la religión del antiguo Egipto no podía faltar

en una publicación de este tipo, que cuenta con dos contribuciones interesantes. El

desarrollo de las formas osirianas locales es estudiado por profundidad en el trabajo

de Lucía Díaz-Iglesias, quien propone un modelo explicativo de la génesis y signifi

cado de las manifestaciones locales y además analiza el fenómeno de importaciones

y adaptaciones de figuras osirianas prestigiosas en diferentes centros de Egipto a

través del caso de Tebas.

Por su parte, Graciela Gestoso Singer presenta en este volumen un interesante

trabajo sobre la divinidad femenina Shauska, teniendo en cuenta no sólo fuentes

egipcias sino también próximo-orientales, y revisando el rol de esta diosa itinerante

en la corte egipcia durante el reinado de Amenofis III.

Por otro lado, mencionaremos las contribuciones que versan sobre la cultura

material del antiguo Egipto y el arte egipcio. En primer lugar, María José López

Grande ofrece en esta publicación los resultados de su estudio de los materiales

pétreos con influencia egipcia encontrados en Ibiza, en concreto examinando varios

vasos de piedra formando parte de modo esporádico del ajuar funerario del ámbito

de Ibiza de época fenicio-púnica.

Otra de las contribuciones destacadas que versan sobre arte funerario es la de José

das Candeias Sales, quien presenta un análisis del túmulo grecorromano de Petosiris

y en particular de la decoración del pronaos de este significativo monumento.

Por último, el estudio de Inmaculada Vivas, autora de este prólogo, trata de

mostrar algunas de las nuevas tendencias en la investigación de la historia del arte

egipcio del Reino Nuevo, con un especial interés en la figura del artista y del pro

ceso de elaboración de sus obras.
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Respecto la presentación de los distintos trabajos que se reúnen en esta obra,

señalaremos simplemente que se atiende a un orden alfabético en función de los

autores de los mismos y no temático, habiendo otorgado cierta libertad a los autores

en el sistema de citas bibliográficas aunque todas las contribuciones incluyen una

bibliografía final que puede resultar útil al lector.

Queremos mostrar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a los espe

cialistas que de manera desinteresada han aceptado participar en esta publicación, y

que han sido infinitamente pacientes y comprensivos con el trabajo llevado a cabo

por los editores. Igualmente agradecemos a Alfonso Martín Flores su disposición y

amabilidad al cedernos las fotografías del Templo de Debod en Madrid para ilustrar

esta obra. Deseamos que este trabajo anime a otros investigadores a proseguir en el

apasionante y no siempre fácil campo de la Egiptología, y que durante el camino

siempre tratemos de disfrutar haciendo lo que de verdad nos gusta.
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TUMBAS DE ÉPOCAROMANA

DELSECTOR 26 EN LANECRÓPOLISALTADEL

YACIMIENTOARQUEOLÓGICO DE OXIRRINCO

(EL-BAHNASA), EGIPTO

ESTHERPONS MELLADO

Conservadora del Departamento de Antigüedades egipcias y Oriente Próximo del Museo

Arqueológico Nacional y Miembro de la Misión Arqueológica de Oxirrinco

Resumen: El Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), la antigua

Per Medjed, está situado a 190 km. al sur de El Cairo.

Una de las áreas más extensas e importantes de este yacimiento es la denomi

nada Necrópolis Alta, que abarca desde época Saíta hasta el Periodo Cristiano

Bizantino. En la campaña del año 2008 se comenzó a trabajar en el área S.E. de

dicha necrópolis donde se encontró un complejo funerario de época Romana. Las

tumbas estaban construidas con bloques de piedra caliza, con techo abovedado, y

provistas de una o más estancias con relieves y decoración pintada en algunas de

sus paredes, un elevado número de momias, y restos de cultura material que evi

denciaba el sincretismo entre la cultura egipcia y la romana.

Palabras clave: Oxirrrinco, tumbas romanas, momias, relieves, pinturas, obje

tos funerarios.

Abstract: The Archaeological Site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), the ancient

city of Per-Medjed, is located 190 km south of Cairo.

One of the most extensive and important areas of this Archaeological Site is

the called High Necropolis, where we can find burials from the Saite period to
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Esther PONS MELLADO

Christian-Byzantine times. In the 2008 season we started to work to the S.E. of

this necropolis and found a Roman funerary complex. The tombs were built with

regular limestone blocks, with the vaulted ceilings and provided of one or more

funerary chambers with paintings and reliefs on some of the walls, mummies and

interesting funerary objects that show the syncretism between the Egyptian and the

Roman culture.

Keywords: Oxyrhynchus, Roman tombs, mummies, relieves, paintings, funerary

objects.

El Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Minia), la antigua Per

Medyed, está situado a 190km. al sur de El Cairo (fig. 1). Fue la capital del XIX

Nomo del Alto Egipto, siendo un enclave de gran importancia por su situación

FIGURA 1.

Mapa de Egipto con la ubicación de Oxirrinco.
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Tumbas de Época Romana del Sector 26 en la Necrópolis Alta del Yacimiento ...

geográfica, a orillas del Bar Yusuf y en el cruce de vías de acceso a los desiertos

occidentales, en especial el de Bahariya, donde se dirigían numerosas caravanas

con fines comerciales.

Desde el año 1992, la Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona, bajo

la dirección del Dr. Josep Padró Parcerisa1, lleva a cabo los trabajos de excavación

en la orilla izquierda del Bar Yusuf. Una de las áreas más extensas e importantes de

dicho yacimiento es la denominada Necrópolis Alta, que abarca desde época Saíta

hasta el Periodo Cristiano-Bizantino2.

En la campaña del año 20083 se planteó como uno de los objetivos princpiales

comenzar a trabajar en una nueva zona situada al S.E. de la Necrópolis Alta y a la

que denominados Sector 264.

Se trata de un complejo funerario de época romana compuesto, hasta el momen

to, de seis tumbas construidas con bloques de piedra caliza blanca (25/40 cm. de

longitud y 15/25 cm. de anchura)5, con el techo abovedado, aunque no siempre se

conserva completo, e incluso, en una de las tumbas se ha perdido en su totalidad, y

provistas de una o más cámaras funerarias, que hasta el momento han proporciona

do resultados bastante satisfactorios (fig. 2).

En los estratos superiores se localizó un conjunto de estancias construidas con

adobes tanto crudos como cocidos y cuyos restos de cultura material hallados en su

interior y alrededores lo dataron en época Cristiano-Bizantina6.

Bajo estas estructuras de adobe se encontraron un total de tres tumbas de época

romana (Nº 18-20, fig. 3)7.

1 Catedrático Emérito de la Universidad de Barcelona.

2 Padró et alii, 2006.

3 Padró et Alii, 2008:3-16; Padró et Alii, 2010:46-58.

4 Los trabajos arqueológicos (2008-2014) han sido llevados a cabo bajo la supervisión de la Dra.

Esther Pons Mellado.

5 Es frecuente encontrar ladrillos cocidos entre las hiladas de los bloques de piedra como refor

zamiento de las tumbas.

6 Estas habitaciones conservan solo los muros, aunque en una de ellas se aprecia el arranque

del techo abovedado. En el interior de la habitación 1 se encontraron diversos individuos en posición

decúbito supino, con la cabeza hacia el oeste y los pies al este y las manos sobre el pubis. Ninguno

de ellos presentaba ajuar funerario, y solo se han constatado algunos fragmentos de cerámica y varias

monedas de bronce en muy mal estado de conservación. Aunque el estudio de estas habitaciones no ha

finalizado todavía es muy posible que dichas estructuras fueron construidas al amparo de las tumbas

de piedra de época anterior para poder reutilizar, de esta manera, todo el ámbito funerario de época

romana.

7 Padró et Alii, 2008: 4-6. Pons, 2012: 289-29, fig. 2-6.
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Tumba 20

FIGURA 2.

Plano topográfico del sector 26.

FIGURA 3.

Vista aérea de las tumbas Tombs Nº 18-20.
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Tumbas de Época Romana del Sector 26 en la Necrópolis Alta del Yacimiento ...

Tumba Nº 188

La tumba nº 18 consta de dos cámaras funerarias paralelas de aspecto rectangu

lar y comunicadas entre sí por un estrecho pasadizo interior de 70 cm de ancho. Se

accede a la cámara 1 por el este a través de una escalera de 5 peldaños. En el lateral

izquierdo del exterior de la entrada, había sido depositada una ánfora tipo Egloff a

modo de ofrenda fechada a partir del siglo III9.

La habitación 1 (3.35 m. de longitud x 2.65 m. de anchura x 2.30 m de altura)

conservaba las paredes este, norte y sur, así como parte de la oeste y del techo. Con

respecto al interior de dicha habitación, el muro este tenía dos orificios tringulares

para depositar un objeto de iluminación10, mientras que tanto el muro oeste como

y el techo presentaban una decoración pintada sobre una capa de yeso blanco, en

algunas zonas ya desaparecida.

En el primer caso se distingue una doble escena de ofrendas. La situada a la

derecha (fig. 4), la mejor conservada, nos muestra al dios Osiris entronizado, miran

do hacia la derecha, con aspecto momiforme, vestido con una túnica rojiza como

personificación de poder y un collar usaj. Sostiene los símbolos del poder, el cayado

y el flagelo, aunque por desgracia no se conserva ni la cabeza ni la corona Atef con

la doble pluma y los cuernos de carnero11.

Frente a él, se puede ver a un oferente de pie, muy posiblemente el titular de

la tumba, vestido con un faldellín plisado hasta los tobillos, collar usaj, casquete

muy ajustado a la cabeza y sosteniendo con la mano derecha una jarra de libación,

mientras que con la mano izquierda y apoyado en el hombro derecho, sujeta un

quemador de perfumes en forma de brazo con la mano extendida, y sobre el que se

sitúa una cazoleta en un extremo y una cabeza de halcón en el extremo opuesto12.

Entre ambos personajes, vemos una mesa de ofrendas en donde se han colocado

alimentos para el ka.

Desafortunadamente la escena de la izquierda está muy dañada y solo se apre

cian los pies y una parte del faldellín plisado del oferente, que aparece mirando

hacia la derecha, así como los pies y la parte inferior del trono de Osiris.

8 En los trabajos de excavación han colaborado Hassan Amer (arqueológo), Marta Saura

(Arqueóloga), José Javier Martínez (arqueólogo), Annie Perraud (especialista en momias), Bernat

Burgaya (restaurador), Antonio López (topógrafo) y Eloy Algorri (arquitecto).

9 Kelly, 1976,: lám.97.32, 97.34, 99.5

10 En la pared sur, justo junto a la entrada al pasadizo que comunica con la habitación 2, se

aprecian manchas negruzcas fruto del uso de lámparas.

11 La imagen de Osiris con este tipo de corona aparece, en relieve, en la tumba 21 de este mismo

complejo funerario.

12 El Museo Pelizaeus (Hildesheim) tiene un incensario de bronce muy similar a éste, pero en

este caso el recipiente para depositar el incienso tiene forma de cartucho ovalado, y frente a él hay un

oferente arrodillado. Eggebrecht, 1984: 252
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FIGURA 4.

Escena de ofrendas. Hab. 1. Tumba 18.

Esta escena de ofrendas tiene un paralelo muy claro en la pared de un sarcófago

de piedra hallado en una tumba de época romana (nº3)13, descubierta en esta misma

Necrópolis, aunque en este caso no se trata de una doble representación y el estilo

pictórico es algo más simple14 (fig. 5).

Con respecto al techo abovedado, éste ha sido decorado con la figura de la diosa

Nut15 en eje E.O., simbolizando la bóveda del cielo. Por desgracia solo se conserva

la mitad del cuerpo, incluido los pies (de cintura para abajo) (fig. 6).

13 La tumba 3 está localizada en el Sector 2D y fue hallada en 1984 por la Misión Arqueológica

egipcia dirigida por Mahmud Hamza.

14 En la escena aparecen además de Osiris y el oferente, el dios Anubis a la derecha presentando el

gran collar, y las diosas Isis y Hathor a la izquierda. En la parte superior se distingue, aunque en bastante

mal estado de conservación, unpez oxirrinco yun pez lepidoto enfrentados. Pons: 2009: 295, fig.5; Erroux

Morfin, 2014: 210-211, fig. 19.3, 19.4, 19.6; Burgaya y Xarrié, 2014: 213-215; Pons, 2014: 287-289.

15 La imagen de la diosa Nut es muy común a partir del Reino Nuevo tanto en los techos de las

tumbas y templos como en el interior de los ataúdes y sarcófagos. Sin embargo, hasta el momento no

hemos encontrado en Oxirrinco ninguna figura de estas características.
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FIGURA 5.

Escena de ofrendas. Tumba 3.

FIGURA 6.

Diosa Nut
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Se nos muestra desnuda, con los brazos estirados hacia adelante, una abulta

da barriga imitando el disco solar, y el dios Khepri en forma de escarabeo alado

saliendo de su útero al amanecer como imagen de regeneración, de nueva vida y

de resurrección.

La diosa Nut está flanqueada a ambos lados por dos largas franjas que recorren

la parte del techo que se conserva, con una decoración a modo de olas en color

negro y verde, simbolizando la fertilidad y el primer acto de la creación, amarillo,

el color del sol, y rojo representando el poder.

Durante la limpieza de la habitación, que había sido totalmente saqueada, se

hallaron abundantes fragmentos de cerámica y de piedra caliza con restos de deco

ración pintada pertenecientes a la pared oeste y al techo. Entre ellos hay que desta

car la imagen de un pez oxirrinco, símbolo sagrado de la ciudad de Oxirrinco, que

posiblementos decoraba la zona superior de la escena de ofrendas del muro oeste

(fig. 7)16, así como una parte de la mano de Nut sosteniendo el disco solar que iba

a engullir al llegar la noche

También se hallaron junto a la pared sur vértebras y espinas pertenecientes a un

pez oxirrinco17.

La habitación 2 (4.22 m. de longitud x 2.44 m de anchura x 2.00 m. de altura) se

encontraba en bastante mal estado de conservación. Conserva la pared este y parte

de la norte y sur, sin embargo del techo abovedado únicamente queda el arranque

del mismo.

Durante las tareas de limpieza encontramos, mezclados junto con la tierra que la

cubría, un plato de arcilla, numerosos fragmentos de recipientes de arcilla, lucernas

e incluso adobes, alguna moneda de bronce de época posterior (siglo IV-VI), que

evidencia que la tumba fue reutilizada, y la parte superior de una estela en donde

se distingue un disco solar alado con Uraei.

Casi a nivel de suelo se hallaron dos fragmentos de losa de piedra caliza que

tapaban una caja de sarcófago del mismo material, pero no pertenecían a la tapa

original de éste, y ni tan siquiera formaban parte de una misma losa18. El de mayor

tamaño tenía en el lateral superior derecho una inscripción en griego con el nombre

de “De Polideuces”.

16 Pons, 2014: 289, fig. 24.2. En el cartonaje de una de las momias hallada en la tumba 11

aparece la imagen de los peces oxirinco y lepidoto enfrentados, y lo mismo podemos decir de otro

cartonaje descubierto en la tumba 12, aunque en este caso solo se conserva el oxirrinco, porque la

parte izquierda de la decoración se ha perdido. Ver Padró et Alii, 2009 a:8-11. Mascort y Pons, 2015:

24-25, fig. 11-12.

17 El estudio ha sido llevado a cabo en 2013 por el Dr. Win van Neer Arqueozoólogo de la Royal

Belgian Institute of Natural Sciences (Bruselas) y profesor de la Universidad de Leuven.

18 Medidas del sarcófago: 199 cm de longitud x 57.7 cm de anchura máxima x 38.5 cm de

anchura mínima y 39.5 cm de altura.
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FIGURA 7.

Imagen de pez oxirrinco.

Dentro del sarcófago se ha hallado un individuo masculino momificado envuelto

con vendas de lino, muy deteriorado y colocado en posición decúbito, eje E.O., y

las manos colocadas sobre el pubis. La cabeza estaba separada del cuerpo y dis

puesta sobre el pecho. Carecía de ajuar funerario19 (fig. 8).

8.

Sarcófago. Hab. 2. Tumba 18.

FIGURA

19 El individuo (26048b) estaba muy quemado debido al proceso de momificación y se encon

traba prácticamente destrozado de cintura para abajo.
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Tumba Nº 19

La tumba nº 19 (5.20 m de longitud 2.50 de anchura x 2.60 m de altura) se

encuentra situada al este de la tumba nº 18. Se trata de una tumba completa, intacta,

de una única cámara funeraria, y a la que se accede a través de un pozo de piedra

caliza situado en su extremo norte (3.10 m de profundidad x 60 cm de diámetro)20.

En su interior había un gran número de momias amontonadas, tanto de adultos

como de sub-adultos, dispuestas unas encima de las otras, y con orientación N.S,

(en su gran mayoría con la cabeza al norte). Únicamente la momia situada en la

entrada de la cámara presentaba una orientación E.O. con la cabeza al oeste (fig.9)21.

FIGURA 9.

Momias apiladas unas sobre otras. Tumba 19.

20 Este pozo está adherido a la cámara funeraria y parece que se construyó una vez estuvo ter

minada la cámara funeraria y las momias fueron introducidas en su interior.

21 Se han contabilizado al alrededor de 80-90 momias dispuestas en seis niveles cubriendo toda

ésta, pero se trata de un número estimado ya que no ha sido posible acceder al interior de dicha cáma

ra, y éstas han sido contadas desde la entrada.
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Todas las momias estaban vendadas con una decoración a modo de rombos muy

característica de época romana22, y algunas de ellas mostraban cartonajes policro

mados con decoración de temática egipcia tanto antropomorfa (divinidades, figuras

masculinas y femeninas) como zoomorfa (esfinges) (fig. 10).

10.

Cartonajes. Tomba 19.

Figura

Por desgracia, y debido tanto a la enorme cantidad de momias como a la impo

sibilidad de poder extraerlas de la cámara funeraria ya que el acceso a ella era muy

difícil y complicado23, se ha tomado la determinación de cerrar dicha cámara, a la

espera de que en un futuro se pueda contar con los medios adecuados para estudi

arlas de forma correcta.

Sin embargo, si pudimos constatar que en general parecían estar en bastante mal

estado de conservación, y parte del vendaje se había perdido, de manera especial

las que estaban en los niveles superiores.

22 Paralelos a este tipo de vendaje de momias: Walker y Bierbrier, 1997: 78-79, fig. 50.

23 El único acceso posible a la cámara funeraria es a través del pozo, pero dada la estrechez de

éste se corría el riesgo de dañar las momias. Además, hoy por hoy no se cuenta con ningún almacén lo

suficientemente grande como para conservar, restaurar y estudiar de forma adecuada dichas momias.

Esperemos que en un futuro no muy lejano dicho estudio pueda ser llevado a cabo.
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Desconocemos si estos individuos iban acompañados de algún ajuar funerario,

únicamente pudimos distinguir diversos fragmentos de sarcófagos de piedra entre

las momias, y sólo, el individuo que cerraba la entrada tenía junto a su cabeza

un bol de arcilla color rojizo con restos de cerebro momificado en su interior24.

En la parte externa del muro sur se halló un silo (105 cm anchura máxima x 90

cm anchura mínima x 135 cm de profundidad) en cuyo interior había un depósito

de fundación de 15 recipientes cerámicos y ánforas tipo Egloff, muy similares

a la hallada en la entrada de la tumba 18, aunque en este caso algunas estaban

fragmentadas.

No podemos asegurar ni en qué momento concreto fueron almacenadas dichas

momias en esta cámara funeraria, ni cuál fue la razón que le llevó a los antiguos

egipcios a hacerlo, pero es muy posible que se trate de un escondrijo con el fin

de evitar su pérdida ante la destrucción de la necrópolis romana en momentos

convulsos en la ciudad de Oxirrinco.

Tumba Nº 20

La tumba nº 2025 está situada al norte de la tumba nº 18. La entrada es por el este

y consta de dos estancias y un pequeño vestíbulo exterior que comunica ambas estan

cias. Se hallada cubierta de arena y en bastante mal estado de conservación.

Tanto la cámara funeraria 2 como el vestíbulo conservaban únicamente parte

del arranque de las paredes y tras retirar la arena se comprobó que estaban com

pletamente vacías, mientras que la cámara 1, de tamaño mayor que la anterior, no

conservaba las paredes este y oeste.

Había sido reutilizada en época cristiana para depositar 10 individuos, dispues

tos en eje E.O. con la cabeza al oeste, y con las manos, o bien sobre el pubis o

con una mano sobre el pubis y la otra apoyada en el lateral externo del fémur26.

Algunos de ellos conservaban restos del ataúd de madera, pero todos carecían de

ajuar funerario asociado.

24 El estudio, tanto de la momia como del contenido del bol, ha sido llevado a cabo por la Dra.

Annie Perraud. También estudió parte de otras dos momias que estaban situadas junto a este individuo

y que identificó como un hombre y una mujer.

25 Al oeste de esta tumba se halló una Cripta cristiana (3.90 m de longitude x 1.90 m de altura

x 1. 50 m de anchura). Había sido construida con ladrillos, de techo abovedado y la entrada era por el

oeste a través de un pozo (hoy destruido). En su interior se localizaron un total de 34 individuos y como

único ajuar funerario se encontró una botella de vidrio de color verde de cuerpo cónico. El estudio de

los individuos ha sido realizado por la Dra. Bibiana Agustí en 2013. Ver Padró et Alii, 2013:12-13.

26 Los individuos han sido estudiados por la Dra. Bibiana Agustí. Agustí, 2012: 19-21.
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Tumba Nº 21

Durante la campaña del año 200927, se decidió ampliar este sector hacia el

norte, este y oeste, encontrándose una nueva tumba en la zona N.E. (Nº 21) de

piedra caliza blanca y de similares características a las del año 2008 con entrada

por el este, pero estaba compuesta de una cámara funeraria seguida de una peque

ña capilla. Había perdido gran parte del techo abovedado y de las paredes28.

La cámara funeraria estaba cubierta de tierra, había sido reutilizada y en ella

se encontraron numerosos huesos humanos de época cristiana, en muy mal estado

de conservación y muy removidos, por lo que solo ha sido posible identificar con

seguridad a dos de ellos, un sub-adulto y un hombre entre 40 y 50 años29. Tam

bién se han hallado diversos objetos de esta misma época entre los que destacan

cuatro pequeñas cestas de arcilla con asa y decoración en la base de una flor de

loto.

Por otro lado, se aprecian diversos grafitos en la pared norte: la imagen de un

Horus-halcón, una cabeza de Horus-halcón, un barco, y un pez.

El muro oeste, que sirve también de puerta de entrada a la capilla, presenta

una doble y similar decoración pintada a ambos lados, bastante deteriorada. La de

la derecha, mejor conservada, muestra a un personaje masculino de pie, mirando

hacia la izquierda, en actitud de marcha y vestido con un faldellín corto. Frente a

él hay pintada una puerta y dos serpientes apotropaicas (fig. 11).

Con respecto a la capilla, ésta muestra en la pared oeste, una decoración de

ofrendas en relieve30 (fig. 12). En el centro y mirando a la derecha, Osiris entroni

zado, con aspecto momiforme, sosteniendo con sus brazos cruzados los atributos

de poder y tocado con la corona Atef. Conservaba escasos restos de pan de oro

en el rostro y la corona; frente a él, de pie, el oferente en actitud de marcha y

mirando a la izquierda. Va vestido con una túnica hasta los tobillos, con el brazo

izquierdo pegado al cuerpo, y con la mano derecha levantada sosteniendo una

bolsa.

27 En los trabajos de excavación han participado Hassan Amer (arqueólogo), Anaïs Tillier

(dibujante), Annie Perraud (especialista en momias), Bernat Burgaya (restaurador), Antonio López

(topógrafo) y Eloy Algorri (arquitecto).

28 Padró et Alii, 2009a: 3-16. Padró, 2009b: 36-38.

29 Los individuos, entre 18 y 60 años, han sido estudiados por Bibiana Agustí. Agustí, 2012:

19-21.

30 Hasta hoy en día es la única decoración en relieve hallada en las paredes de una tumba por

esta Misión Arqueológica.
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Figura 11.

Decoración pintada. Tumba 21.

A la izquierda de Osiris se distingue la imagen de la diosa Isis, de pie, miran

do hacia la derecha, vestida con una túnica ceñida hasta los tobillos. Los brazos

aparecen levantados, imitando el movimiento. Vagamente se distingue la cabeza,

la peluca tripartita y la corona de ureai31.

Llama la atención que la parte superior de toda la escena es de peor calidad que

la inferior, como si realmente el trabajo hubiese sido realizado por distintos artistas.

El techo tiene restos de pintura en color negro y rosáceo, distinguiéndose un

ojo, y trazas de unos brazos y unas manos, lo que nos hace pensar en la imagen de

la diosa Nut ya que en esta época era costumbre representarla en los techos de las

tumbas tal y como visto en la tumba 18.

Las paredes norte y sur muestran una decoración pintada muy deteriorada.

Gran parte de la escena está cubierta de sales formando rosetones lo que ha pro

vocado desperfectos y pérdida de pintura en la decoración y en los bloques de

piedra de la tumba.

31 Pons, 2014: 290-292, fig. 24.3, 24.4.
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Figura 12.

Decoración en relieve. Tumba 21.

En la pared norte se distinguen dos personajes mirando hacia la salida de la capilla.

Por un lado, se ve a una figura masculina pintada en azul, blanco y azul-verdoso, con

un voluminoso tocado en color verde (muy deteriorado), vestido con una túnica y sos

teniendo con su mano derecha un cetro. El segundo personaje representa al diosAnu

bis con cuerpo humano y cabeza de chacal. Está pintado en azul y delineado en negro.

La pared sur muestra otros dos personajes mirando también hacia la salida de

la capilla. Por un lado, al dios Thot con cabeza de ibis y cuerpo humano, de pie, y

sosteniendo con sus manos la tablilla de escribir y el cálamo. Va tocado con la coro

na Atef con cuernos de carnero. Va pintado en color verde y delineado en negro.

Tras él, aparece una figura femenina muy dañada, que bien podría ser la diosa Isis

sosteniendo el Tiet.

Tendremos que esperar hasta la campaña del año 201332 para poder reanudar

los trabajos de excavación en este sector, pero dado los escasos días que se trabajó

32 LadenominadaPrimaveraÁrabeenEgipto,quetuvolugarapartirdel25deenerode2011,paralizó

los trabajos arqueológicos de la gran mayoría de excavaciones en el país, y muy especialmente las que
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en dicha zona únicamente se localizaron los restos de una nueva tumba (nº 35)33,

de similares características a las anteriores, es decir, techo abovedado, construida

con bloques de piedra caliza y reforzada en época cristiana con cinco hiladas de

ladrillos de adobe en la parte superior de la pared oeste. La entrada era por el este,

parte de la pared norte se había perdido, pero se distinguía el arranque del techo

abovedado en la pared sur.

En los estratos superficiales se encontró un único cuenco completo de arcilla

rojiza, una quinta cesta con decoración de flor de loto en la base, una lucerna con

decoración esquemática de rana, numerosos fragmentos de recipientes cerámicos,

un individuo momificado en muy mal estado de conservación, restos de un halcón

momificado y del que se distinguían perfectamente las alas dobladas y una de las

garras, así como restos de un gato joven34.

Una parte de las excavaciones realizadas en el año 201435 se centraron en el Sec

tor 26, concretamente en la Tumba 35 que había quedado prácticamente sin excavar

el año anterior, y en la Tumba 36 descubierta durante esta campaña36.

La Tumba 35 (Long.: 2.80 m x Altura: 1.92 m x Anchura: 1.98 m) consta de una

única cámara funeraria. Había sido saqueada y estaba cubierta de tierra. Tanto en

el interior como en el exterior se encontraron diversos individuos momificados de

época romana, en bastante mal estado de conservación, tanto de adultos como de

sub-adultos37. Ninguno de ellos se encontraba in situ.

Todos estaban vendados con numerosas tiras de lino que en algunos casos per

mitían distinguir la típica decoración romboidal de época romana38, aunque solo

uno de los vendajes presentaba restos de una inscripción en letras griegas en la zona

del pecho39. Ninguno tenía ajuar funerario asociado.

En el interior de la tumba se hallaron 3 individuos adultos (uno de ellos era

una mujer), 3 sub-adultos, un paquete de momia de bebe, y una cabeza también

momificada40.

se hallaban en el Egipto Medio. En 2012, se retomaron de nuevo los trabajos de excavación en el Yaci

mientodeOxirrinco, perosecontinuó trabajandoen el complejofunerariodeépocaromana (Sector 2D).

33 Las excavaciones en este sector se llevaron a cabo entre el 8 y el 10 de marzo por lo que solo

se pudo excavar los niveles superiores de la tumba, y sus alrededores.

34 Tanto el individuo momificado como el gato fueron estudiados por la Dra. Bibiana Agustí.

35 En los trabajos de excavación participaron: Hassan Amar (arqueólogo)), Irene Ruidavest

(arqueóloga), Bibiana Agustí (antropóloga), Bernat Burgaya (restaurador), y Antonio López (topógrafo).

36 Padró et Alii, (2014):13-17.

37 Tres de ellos fueron estudiados por la Dra. Bibiana Agustí y el resto se encuentran en los

almacenes de la Misión y están siendo estudiados por Annie Perraud.

38 Walker y Bierbrier, 1997: 78-79, lám. 50; Corcoran, 1995: lám. 1.11.

39 La momia ha sido estudiada por Irene Ruidavest

40 No. 26207: 1.66 m de longitud. Orientación N.S., cabeza al sur; No. 26208: 1.63 m de lon

gitud. Orientación N.S., cabeza al sur; No. 26210: 1.19 m de longitud. Orientación E.O., cabeza al
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Llama la atención, una momia de sub-adulto que tenía la cabeza adosada al

muro sur, mientras que su cuerpo estaba fuera de esta tumba, pero en el interior de

la Tumba 36 (fig. 13)41.

13.

Momia de sub-adulto con la cabeza en tumba 35 y cuerpo en tumba 36.

Figura

Por otro lado, en el exterior del muro sur se encontraron cinco individuos, tres

de ellos sub-adultos42. Todos estaban dispuestos en posición eje este/oeste, con la

cabeza al oeste.

Durante la limpieza de la tumba y en el relleno de tierra que cubría ésta se loca

lizaron algunos fragmentos de cerámica y de lucernas con decoración geométrica

o de rana esquemática característica de época cristiana y una corona hathórica de

madera.

N.E.; No. 26212:84 cm de longitud. Orientación N.S., cabeza al norte; No. 26215: 1.58 m de longitud.

Orientación N.S., cabeza al sur; No. 26216 (paquete de bebe momificado): 28 m de longitud; No.

26217: 69 cm de longitud. Orientación N.S, cabeza al norte; No. 26218 (cabeza): 24 cm de longitud.

Las momias 26212 y 26218 han sido estudiadas por Bibiana Agustí.

41 Nº 26209. Medidas: 55 cm de longitud. Orientación N.S. Cabeza al norte.

42 Nº 26203 (momia con inscripción griega): 1,66 m de longitud. Orientación W.E, cabeza al

oeste; Nº 26213: 90 cm de longitud. Orientación E.O., cabeza al este; Nº 26214: 78 cm de longitud.

Orientación E.O., cabeza al este; Nº 26221: 61 cm de longitud. Orientación E.O., cabeza al oeste; Nº

26224: 1,49 m de longitud. Orientación E.O., cabeza al oeste.
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Pudimos comprobar que el techo abovedado y las hiladas superiores de las

paredes, habían sido reconstruidas con ladrillos de adobe en época posterior a la

romana, y que incluso, el muro sur tenía tres fases de construcción: las dos primeras

fases con bloques de piedra caliza y la tercera con adobes. En la primera fase, la

entrada a la tumba era por este muro, y los bloques de piedra estaban unidos por

mortero y bien alineados; mientras que en la segunda fase, no solo se cerró esta

entrada y se abrió una nueva en el muro este, sino que la construcción del muro

era mucho menos cuidada. La zona N.E. de la tumba prácticamente estaba perdida.

Tumba No 36

La Tumba 36, de una sola cámara funeraria, fue construida perpendicular a la

tumba 35 coincidiendo uno de los muros en ambas tumbas (muro sur-Tumba 35, y

muro norte-Tumba 36).

Solo conserva dos hiladas de la paredes este, oeste y sur, pero es interesante

resaltar que para la construcción de la tumba, por lo menos en la zona oeste y

suroeste, ha sido necesario recortar el nivel geológico.

En el interior se hallaron, además del cuerpo del sub-adulto al que hemos hecho

referencia en la Tumba 35 (Nº 26209), cuatro individuos adultos momificados, in

situ, dispuestos en eje norte-sur, con la cabeza hacia el norte43, y envueltos en varias

capas de lino, bastante deterioradas, que nos permiten ver en algunos casos parte

de los cuerpos de los individuos, y que confirman la mala praxis en el proceso de

momificación llevado a cabo en época romana en la zona de Oxirrinco (fig. 14)44.

Se ha comprobado que las capas de lino más finas y de mejor calidad son las

que cubren directamente el cuerpo de cada uno de ellos. Alrededor del cuello se

distingue una especie de bufanda realizada con la unión de las distintas capas de

lino. Los pies están vendados a modo de caja de cartonaje con decoración romboi

dal. Ninguno de ellos tenía ajuar funerario asociado.

En los estratos superiores de ambas tumbas se localizaron dos platos de arci

lla color rojizo, dos lucernas con decoración esquemática de rana, fragmentos

tanto de platos de arcilla como de lucernas, diversas monedas de bronces cuyo

deterioro impide su datación, una punta de flecha de bronce trilobulada en muy

estado de conservación, y única hasta el momento en el yacimiento de Oxirrinco,

y finalmente, una estela de piedra caliza con el relieve45, en la parte superior, de

43 Nº 26239: 1.70 m de longitud; Nº 26240: 1.60 m de longitud; Nº 26241: 1.74 m de longitud;

Nº 26241: 1,75 m de longitud.

44 En la campaña del año 2015 no se excavó en esta zona, pero la Dra. Annir Perraud estudió

los dos individuos localizados al este y oeste de esta habitación. Ambos tenían las manos dispuestas

sobre el pubis y eran hombres.

45 Medidas: 96 cm de altura y 34 cm de anchura.
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Figura 14.

Momias en tumba 36.

una figura masculina sin cabeza, y vestida con una toga, con dos dedos de su

mano derecha sobre el lado izquierdo de ésta, y sujetando con su mano izquierda

la corona/ramo de la Justificación como confirmación o reconocimiento de haber

alcanzado el Más Allá46.

Conservaba restos de pintura en color rosado en las manos, así como motivos

florales en naranja, rojo y verde en la parte inferior de la estela, y restos de una ins

cripción, cuyo mal estado de conservación dificulta su identificación, con caracteres

latinos en color vinoso en el lateral izquierdo (fig. 15).

Del estudio de este conjunto de tumbas de época romana, con independencia

de su posterior reutilización en época cristiana, se pueden extraer interesantes

conclusiones.

46 En algunos retratos de El Fayum los individuos masculinos aparecen sujetando con la mano

izquierda la corona/ramo de la Justificación. Ver Walter y Bierbrier, 1997: 126-127, fig.94; 146-147,

fig. 107.
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Figura 15.

Estela con imagen de togado masculino.

La llegada del mundo romano a Egipto, fue sin duda alguna una época de cam

bios, de movimientos, convulsa en algunos casos, que trajo consigo una nueva y

distinta sociedad que influyó notablemente en todos los ámbitos de la vida egipcia,

y de manera muy especial en el mundo funerario, transformando muchas de las

costumbres de los habitantes del país del Nilo, pero que en esencia supo mantener

la auténtica tradición egipcia.

El proceso de momificación no se abandonó por lo que las prácticas funerarias

egipcias siguieron en esta nueva etapa, pero en el caso del Yacimiento de Oxirrinco

es evidente que se produce una mala praxis durante dicho proceso, bien porque no

se respetaron los tiempos necesarios para llevar a cabo una correcta momificación

o bien porque el material utilizado no era el más adecuado. Como consecuencia, los

cuerpos aparecen por lo general en bastante mal estado de conservación.

Los vendajes de lino que cubren los cuerpos presentan una decoración rom

boidal característica del mundo romano, e incluso, los pies están envueltos en una

especie de caja rectangular realizada con vendas a modo de cartonaje.

La decoración de algunos cartonajes que aparecen en la Tumba 19 refleja caracte

rísticas de ambas culturas. Tanto el rostro, que tiende a ser más realista que idealista
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como el cabello, a modo de mechones, es propio de esta nueva etapa romana, pero

la iconografía como grifos, divinidades (Isis), o Uraei, es sin duda alguna egipcia.

También se produce un cambio en los objetos de cultura material relacionados

con el mundo funerario-religioso. Aunque no hay piezas asociadas a cada uno de

los individuos, los distintos recipientes cerámicos, o fragmentos de éstos, de manera

especial cuencos y platos, y las lucernas, indican la llegada de una nueva manera

de entender el mundo funerario, abandonándose poco a poco objetos tan represen

tativos como ushebtis o vasos canopos.

La decoración pictórica o en relieve de las paredes y techo de la Tumba 18 y

21 atestigua que la religión egipcia y sus divinidades continúan formando parte de

la vida del Más Allá en Egipto. La imagen de Isis y Osiris entronizado frente a un

orante, probablemente el dueño de la tumba, es una muestra de ello.

Dada las características arquitectónicas de las tumbas es posible que en ellas

fuesen enterradas personas de una clase social no muy elevada, aunque por desgra

cia, nunca sabremos ni quienes fueron éstas ni qué tipo de ajuar funerario acompa

ñó a cada una de ellas.

Finalmente y aunque el sincretismo entre ambas culturas, la egipcia y la romana,

queda reflejado en los hallazgos de este conjunto de tumbas, estamos convencidos

que excavaciones posteriores nos proporcionarán una mayor información sobre las

costumbres funerarias egipcias durante el durante periodo romano.
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