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24. Otrasrepresentacionesosiríacasen tumbas de
épocaromana en el yacimiento arqueológicode oxirrinco
(El-Bahnasa)
Esrurn PO¡,/SMELLADO

Durante la campaña de excavación del año 2008,1se abrió un nuevo Sector situado al
S.E. de la Necrópolis Alta, denominado Sector 26, que dio como resultado el hallazgo de
tres tumbas de época romana (n' 18-20)construidas en piedra con techo abovedado.2
La tumba no 18 consta de dos cámaras funerarias rectangulares comunicadas entre sí por
un corto pasillo interior.3 Había sido saque ada y de ella se conserva parte de las paredes y
del techo.a
La habitación 1 de dicha tumba presenta una decoración pictórica al temple tanto en el
muro oeste como en el techo.
La decoración de la pared oeste muestra una doble escenade ofrendas (Fig. 24.1),a izquierda y derecha, siendo ésta última la mejor conservada. En ella, aparece en el centro el
dios Osiris entronizado, con aspecto momiforme y los brazos cruzados sujetando con las
manos los emblemas reales (cayado y mayal) de los que sólo se aprecia el inicio de ambos.
Viste una túnica a modo de red en color rojo y un collar menat en verde.s No se tiene ni la
corona atef (muy posiblemente acompañada de los cuernos retorcidos del carnero solar) ni
la cabeza de dicha divinidad ya que esta parte del muro se ha perdido.6
Frente a éI, el difunto se nos muestra de pie, con un faldellín blanco arayas hasta los tobillos, un collar usnj y un casquete en color verde cubriendo la cabeza.Ofrece al dios una

f - J. laOnÓ

PaRCERISA, ¿f alll .Memória provisionai dels treballs arqueoldgics realitzats al iaciment d,Oxirrinc (E1-Bahnasa,
Mínia) durant la campanya de 2008", Nilus,79, Barcelona, 2008, p. 4-6; J. pADRó PARCERISA, ..Oxirrinc (el Bahnasa,
Minia, Egipte): nous descobriments i novetats. Campanya 2009>, Tiibuna d'Arquelogin 2009-2010, Barcelona, 207I, p.I84-

190; E. PONS MELLADO,
"News from the Archaeological Site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt". Achieaements and
problems of modern Egyptology. Proceedingsof the lnternational ConferenceMoscow 29 de septiembre2 de octubre de 2009, Moscú,
2012, pp.288-297.
2. La tumba 19 estaba intacta y constaba de una única cámara funeraria en cuyo interior se hallaron numerosas momlas con
vendas y cartonajes; 1atumba 20 constaba de dos cámaras funerarias que se comunicaban entre sí y había sido reutilizada
para depositar individuos

de época cristiana.

3. La puerta de acceso a esta tumba es por el este a través de una escalera de piedra. En 1aparte exterior de la entrada se hal1ó
un ánfora in situ tipo Egloff del siglo II{II d.C. que nos permite datar la tumba.
4. Los trabajos de restauración y consolidación de las pinturas de dicha tumba fueron llevados a cabo por el restaurador
Bernat Burgaya. Ver B. BURGAYA, Manual de restauració de camp. El cas d'Oxirrinc: Metodología í pritctica, (Quaderns de la
Societat Catalana d'Egiptologia, rf 2),Barce1ona,2012, p.97-93. El techo y las paredes de la tumba fueron restaurados por
el arquitectoEloy Algorri.
5. Símbolos de vida, fuerza y resurrección.
6. MientrasqueelcuerpoaParecedefrente, lacabezaylacoronaátef debierondeestarde deperfilcomoescaracterístico
en este tipo de representaciones.
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Fig.24.1'.Escena de ofrendas de la tumba 18.

jarra de libación, que sostiene con su mano derecha, así como un incensario con la mano izquierda. Éste tiene forma debrazo con la mano extendida, y el recipiente para el incienso
presenta como decoración una cabeza de halcón. Entre el dios y el oferente hay una mesa
de ofrendasrepletade alimentos.T
El Museo Egipcio de Turín tiene dos estelasfunerarias de época romana con una decoración bastante similar, aunque en una de ellas el dios Osiris ha sido sustituido por el espíritu Ba y el difunto va tocado con una doble pluma y una cabezade Anubis en la frente.s
Con respectoa la escenade la izquierda de dicho muro solo se aprecia parte de los brazos
levantados y la túnica de una figura femenina, muy posiblemente de la diosa Isis, parte de
la mesa de ofrendas, y un pie izquierdo, quizá perteneciente a otra figura de Osiris entronizado.
Durante los trabajos de limpieza de esta habitación se hallaron numerosos fragmentos
tanto de las paredes como del techo con restos de pintura, y entre ellos hay que destacar
dos fragmentos, que unían entre sí, y que muestran la figura del pez oxirrinco en vivos co(cuyas
lores (rojo, verde, ocre y negro): cabeza,cofonahathórica, así como parte del cuerpo
escamasse representan imitando un dibujo ajedrezado) y d" la aleta dorsal (Fig.24.2).'
por desgracia, no se ha podido insertar de nuevo esta imagen en el muro oesteya que
no es posible asegurar en qué lugar exacto estuvo colocada'
las numerosas representaclo7. Este tipo de escenasson r-rnaimitación, aunque con las característicasdel mundo romano, de
dona ofrendas al dios Osiris
nes que han llegado a nosotros de tumbas y estelasdel período faraónico en donde el difunto
entronizado.
B. A.M.DONADONI,

Ln
M u s e o E g i p c i . o d e T t t í n . C i u i l i z ¡ c i ó n t l e l o s e g i p c i o s . L a s C r e e n c i n s r e l i g i o s a s ,1T9u8r8' í,np,. 2 3 4 , n " 3 2 4

uida cotitliana,Turín, 1988,p. 105, fig. 134.
muchas representacionesya
9. No es posible saber si e1pez oxirrlnco descansabasobre un trineo ta1y como ocurre en otras
que no se conserva la imagen completa de éste.
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23.OTRASREPRESENTHCIONES
OSIRÍACASEN TLIMBASDE EPOCAROMANA

Fig. 24.2.Imagen de pez oxirrinco de la tumba 18.

Es importante resaltar que ésta es la primera y hasta ahora única vez que ha aparecido
la imagen pictórica del pez oxirrinco en los muros de una tumba desde que la Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona se hizo cargo de los trabajos de excavación del
Yacimiento de Oxirrinco, a pesar de que este pez es el símbolo de la ciudad.
No obstante, en el airo 1984,10
se halló una tumba (t'r"3)tt compuesta por tres cámaras funerarias con dos sarcófagosde piedra en su interior. En la pared de uno los sarcófagoshay
una decoración pintada con una escena de ofrendas bastante similar a la de la tumba 18,
aunque en este caso está prácticamente completa.12Mientras que en uno de los muros del
otro sarcófago se aprecia, sobre un friso de ocho divinidades antropomorfas sentadas,l3la
imagen de un pez oxirrinco frente aur.pez lepidoto.la
Con respecto al dibujo que aparece en el techo de la tumba n" 18, éste nos muestra a la
diosa Nut, desnuda, con una prominente barriga y al dios Jepri alado naciendo de su útero.
Al igual que sucedía en el caso anterior, durante la limpieza de la tumba se localizó un
fragmento con la representación de la mano de Nut sujetando el disco solar, que durante la
noche esta diosa engulle para darlo aluz de nuevo por la mañana.15

10. La campaña de excavación fue llevada a cabo por el Director General de 1a región arqueológica
Mahmoud

del Egipto Medio, Sr.

Hamza.

11. El estudio completo de 1aspinturas de la tumba n'3 ha sido realizado por Marguerite Erroux-Morfin.
12. En este caso el estilo de las imágenes representadas es bastante más sencillo que el de la tumba n" 18, pero se aprecian
más figuras ya que tras el oferente aparece e1dios Anubis de pie sosteniendo un collar y tras Osiris dos imágenes de 1as
diosas Isis y Hathor también de pie con los brazos levantados portando una te1a.
13. Cuatro hijos de Horus y cuatro hijos de Khenty-en-irty.
14. En 1atumba 18 no se conserva ningún fragmento en el que se aprecie una imagen del pez lepidoto.
15. Dado que la tumba n" 3 no conservaba el techo cuando se descubrió, quizá el techo de dicha tumba pudo tener también
la imagen de la diosa Nut.
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Durante la campaña del año 2009,16
llevada a cabo en este mismo Sector,se encontró una
nueva tumba de época romana (n'21), también saqueada, y compuesta de una habitación
rectangular que comunica a través de una puerta interior con una pequeña capilla.lT
El muro oestepresenta un relieve osiríaco (Fig.2a$ en bastante mal estado de conservación, en el que se muestra la imagen completa del dios Osiris, del difunto y de la diosa Isis.
Al igual que sucede con la imagen del pez oxirrinco, ésta es la primera y hasta ahora
única vez que ha aparecido un relieve en las tumbas del yacimiento arqueológico de Oxirrinco.
En el centro de esta representación, aparece la figura de Osiris entronizado (Fig.24.4),
mirando a la derecha, con aspecto momiforme, envuelto en una túnica ylosbrazos cruzados
sujetando los atributos reales. Va tocado con la corona atef con los cuernos retorcidos de
carnero. Conserva escasosrestos de policromía dorada en el rostro y en la corona.

Fig.24.3. Escena de ofrendas de la tumba 21.

16. J. PADRO PARCERISA, ¿t alll <Memória dels treballs arqueológics realitzats a Oxirrinc (E1-Bahnasa), província de Mínia)
durant 1acampanya de 2008", Nl/us, 18, Barcelona,2009,4-o; J. PADRO PARCERISA, <Oxirrinc (el Bahnasa, Minia, Egipte):
nous descubriments i novetats. Campanya 2009",Tribuna d'Arquelogia 2009-2010, Barcelona, 2017,p.190-793.
17. Se conservaba gran parte de1 techo de 1a capilla, pero no así e1 de 1a habitación rectangular que prácticamente se había
perdido todo. En los laterales de la puerta de acceso a la capi1la, se conservan todavía restos de una decoración pintada
en color ocre, rojo y negro, en 1a que aparece a ambos 1ados, 1aspiernas y parte del faldellín de un personaje masculino
(posiblemente e1difunto), una puerta y dos serpientes enroscadas.

23. OTRASREPRESEAJThCIONES
OSIRÍACASEN TUMBAS DE EPOCA ROMANA

Fi9.24.4. Dios Osiris en relieve, de la tumba 21.

Frente a é1,está situado el difunto, de pie y en actitud de marcha. Mientras
que el brazo
izquierdo está pegado al cuerpo, el derecho está levantado y con la mano
sostiene una especie de bolsa que ofrece al dios Osiris.
A la izquierda de la divinidad, se encuentra la diosa Isis, de pie, en actitud
de marcha,
con los btazos levantados (el derecho más que el izquierdo) y vestida
con una ajustada túnica' Va tocada con una corona de ureos, aunque ya no se distingue ni
el rostro ni la corona
hathórica.
En general todo el conjunto ha sido trabajado toscamente, sin tener demasiado
en cuenta
ni los detalles ni la proporcionalidad de las imágenes, aunque parece
que la cabezay la corona de Osiris, han sido realizadas por una mano distinta al resto de la
escena,ya que muestran una mayor minuciosidad y precisión.
Por otro lado, los muros norte y sur de dicha capilla tenían, ya muy
deteriorada,ls una
decoraciónpictórica con la imagen teriomorfa del dios Anubis en el norte y
del dios Tot en
el sur.
Ambos aParecende pie, en actitud de marcha y mirado hacia el exterior
de ia capilla.
Tot, pintado en verde, sostiene con sus manos el cálamo y la tablitla de
escritura con cuyos
instrumentos anota y supervisa el accesodel difunto ai Más Al1á, haciendo
de intermediario
entre éstey los dioses; mientras que Anubis, pintado en negrole y con
un collar ceremonial,
18' En las paredes de esta capilla había grandes rosetones de
sales que habían estropeado en gran medida las prnturas allí
plasmadas.
19' Color de la putrefacción de los cuerpos, pero también de la tierra fértiI
dei Valle del Nilo y en consecuencia símbolo del
renacimiento y resurrección.
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presenta los brazos levantados. Mry posiblemente con sus manos sujetaba eI cetro sejem,
como símbolo de poder, fuerzay domino, y eIanj, símbolo de vida, pero por desgracia esta
parte del muro se ha perdido, y la imagen está incompleta.20
El estudio de ambas escenasrepresentadas en las tumbas 1,8y 21,muestran que, a pesar
de las muchas transformaciones que Egipto experimentó con la llegada del mundo romano,
determinadas costumbres egipcias y fundamentalmente funerarias no desaparecieron,2l
sino que siguieron perdurando hasta los albores del mundo cristiano-bizantino.
El panteón egipcio, con sus numerosos dioses, principalmente Isis y Osiris, siguió formando parte de la religión egipcia, y los egipcios continuaron enterrándose en tumbas que
decoraban con escenas relativas al mundo funerario y en las que prevalecían las imágenes
de las principales divinidades como signo de veneración y para que les protegieran en el
Más AIIá.22

20.Junto a él se distingue el rostro de un personaje masculino,
21. La incorporación de costumbres romanas en la civilización

también mirando hacia fuera de la capilla.
egipcia y viceversa fue dando lugar a una sociedad distinta a

la entonces conocida en Egipto, pero mucho más abierta y plural, que continuaría hasta la llegada del mundo cristianobizantino.
Los egipcios continuaron con la costumbre de momificar a sus muertos, pero el material funerario asociado al muerto ex-

perimenta, por lo menos en el casode la Necrópolis de Oxirrinco un carnbio importante ya que ahora se compondrá
damentalmente de recipientes cerámicos de tipología romana: ánforas, ollas, platos..., lucernas, ungüentarios de

y "lenguas de oro", desapareciendode estamaneray casipor completoobjetospropios del mundo funerario egipcio,
hebtis,vasoscanópicos,figuras de bronce,etc.
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