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1. INTRODUCCIÓN

La campaña de trabajos arqueológicos de 2007 en
Oxirrinco se ha desarrollado entre Octubre y Diciembre, con
una prolongación excepcional en Enero de 2008 debido a la
importancia de los trabajos arquitectónicos de consolidación
de la parte subterránea del Osireion.

El mes de Octubre se iniciaron los trabajos simultáne-
amente en la Necrópolis Alta y en la fortaleza bizantina
extramuros de la ciudad. En la Necrópolis Alta se conti-
nuó la excavación del sector situado entre la tumba 2 y las
tumbas 4 y 5, al Norte del sector. Posteriormente, la exca-
vación se extendió hacia el Sur y el Este, en torno a la tum-
ba 14, a la tumba de adobes de forma de tienda de campa-
ña y al Sur de la primera “casa funeraria” bizantina.
Paralelamente, se iniciaron los trabajos de consolidación
arquitectónica de la tumba 14.

Fuera de las murallas de la ciudad, se excavó en primer
lugar en diversos sectores de la fortaleza bizantina localizada
al N.O., y más adelante en el Osireion del Oeste de la ciudad.
Aquí se prosiguió la consolidación de la parte subterránea del
mismo, así como las excavaciones en el exterior y en sus alre-
dedores, donde ha sido localizada una nueva necrópolis de
época romana.

2. SECTOR 20.6: TUMBA 14, TUMBA 16,
TUMBA 13 y ESTRUCTURA 15  EN LA
NECRÓPOLIS ALTA

Los trabajos de excavación se han centrado en diversas
zonas: Ampliación hacia el Oeste de la Estructura 15. Esta
acción nos ha permitido recuperar una amplia secuencia
estratigráfica, que va desde el siglo I hasta el periodo Saíta.

Se ha encontrado una parte importante de la zona N. O.
de la muralla de adobe de la necrópolis copta, mientras que
los restos arqueológicos cristianos se centran en tumbas indi-
viduales realizadas en adobe a modo de pozo y en cuyo inte-
rior se encontraba el cuerpo. Éste siempre aparece en posi-
ción decúbito supino con la cabeza hacia el Oeste y los pies
al Este. Las manos suelen estar sobre la pelvis, pero en algu-
nos casos el brazo derecho se ha encontrado caído y pegado
al cuerpo. Prácticamente carecen de ajuar a lo sumo algunos
fragmentos de cerámica, y en ocasiones monedas, como la
hallada en la pelvis del cuerpo de una mujer embarazada, que
presentaba letras árabes (félus). Todos estaban en el interior
de una caja de madera.

Bajo estos enterramientos se halla una amplia capa de tie-
rra amarillenta, dura, gruesa, que cubre las tumbas Saítas, en
este caso la Tumba 16 y la Tumba 13.

Trabajos Arqueológicos realizados en
Oxirrinco (El Bahnasa, provincia de
Minia) durante la campaña de 2007
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Tumba 16. Compuesta de una sola cámara funeraria
construida en piedra, muy destruida ya que  sólo se conser-
vaban dos hiladas de las paredes. En su interior sólo hallamos
la mitad del suelo de losas y una jarra de cerámica entera, de
pasta y superficie de color rojizo. Fuera de la cámara, pero
junto a ella, encontramos un sarcófago antropomorfo mas-
culino y anepigráfico. Estaba abierto y su interior estaba
cubierto de tierra. Al limpiarlo pudimos comprobar que ya
no tenía momia, pero hallamos numerosos objetos de bron-
ce, entre los que destacamos: figuras de Osiris, fragmentos de
coronas hathóricas, coronas Atef, coronas de uraei, una cabe-
za de Isis, numerosos fragmentos de pan de oro, que posible-
mente cubrían parte de estos objetos, y una moneda de bron-
ce en mal estado de conservación, pero que nos indica el
momento en que este sarcófago fue violado (Fig. 1).

Tumba 13. Se halla al SO de la Tumba 16. En 1999 se había
trabajado en tres de sus cámaras, pero quedaba la cámara que
daba más al Norte. Se trata de una cámara abovedada, pero el
techo se ha perdido. Su interior estaba totalmente vacío.

Tumba 14. Se limpió definitivamente la cámara nº 4 de la
Tumba 14. Se levantó la caja del sarcófago que estaba junto
a la puerta de entrada y, debajo de ella, se encontró un vaso
de libación muy similar a los hallados en el año 2005, así
como una cabeza de vaso canópico representando a
Qebsenuf.

3. SECTORES 1, 2C Y 2D DE LA NECRÓPOLIS
ALTA

Sector 2C. Se procedió al arreglo de la tumba núm. 2,
conocida como la tumba de los uraei por el friso con uraei
y una cornisa con gola egipcia en la sala Oeste. Se han
podido documentar varios grafitos. Se ha excavado un
estrato compacto de mortero de cal que sellaría la tierra
que cubría la bóveda de la habitación 1. Por debajo de
esta capa, había un estrato de tierra gruesa con cantos
rodados, una fina capa de mortero de cal ligeramente

Fig. 1
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compactado y dos estratos de arena amarillenta. En el
lado S de la bóveda se localizó el depósito de un ánfora y
un recipiente cerámico fragmentados con restos del mor-
tero empleado en la construcción de dicha bóveda.
Además, en uno de los estratos de cubrimiento se locali-
zó un conjunto de piezas de bronce en muy buen estado
de conservación: un Osiris con la corona blanca, uno con
la corona Atef y un aplique formado por siete Osiris
pequeños unidos por la base (Fig.2).

Al NO del sector se ha localizado una fosa que rompía los
estratos de mortero de sellado del cubrimiento de la bóveda
y que contenía los restos de una inhumación posterior a la
construcción de la tumba. Al fondo de la fosa, sobre los silla-

res del ángulo NO de la bóveda de la habitación 1, se locali-
zó un depósito formado por restos humanos momificados y
un cráneo de équido.

Sector 1. Se limpió la habitación 2 de la tumba 5, que
contenía un estrato superficial de relleno, continuando hacia
el Norte, donde se ubica una habitación de la tumba 4. La
limpieza de los estratos de escombro y abandono de la tum-
ba ha dado como resultado el hallazgo de varias momias,
posiblemente de época romana, con vendas con decoración
geométrica y hojas de pan de oro en la zona del pecho. Hasta
el momento se han exhumado 7 individuos, entre niños y
adultos. Se ha iniciado el  estudio antropológico. Uno de ellos
presentaba un cartonaje con decoración con pan de oro, así

Fig. 2



28
como una máscara de yeso muy bien conservada y recubier-
ta también de pan de oro con ojos de pasta de vidrio incrus-
tados. El peinado recogido en un moño llevaba una diadema
decorada con una gema (Fig. 3).

Sector 2D. Ubicado al sur del sector 2A. Se documentan
claramente dos niveles. En la parte superior, en el Este,
habría una habitación con pavimentación, cerrada al Norte
por un muro de adobe al que se adosa un contenedor cerá-
mico lleno de cenizas. En su lado occidental, una habitación
de escasas dimensiones contiene en la pared Norte una pin-
tura mural con inscripciones griegas que se ha extraído para
preservar. En el nivel inferior, situado en el Oeste, se ubican
dos habitaciones, asociadas a lo que posiblemente sería un
pozo de entrada, no excavadas aún.

4. SECTOR 2A DE LA NECRÓPOLIS ALTA 

El sector 2A se encuentra en la zona norte de la
Necrópolis Alta, al oeste del monumento funerario de ado-
bes y al Norte del hipogeo que se descubrieron en el año
1992.

En el sector 2A se realizaron dos actuaciones: una alrede-
dor de la estructura  de adobes y otra en el hipogeo situado
al norte de la cata.

Con respecto a la estructura de adobes, formada por una
superestructura con cubierta a doble pendiente con una base
rectangular, se ha procedido a excavar a su alrededor para
comprobar si había alguna entrada. En la cara sur se desen-
terraron fragmentos de ánforas del tipo Egloff 172, lo que
confirma que se trata de un depósito votivo.

En cuanto al hipogeo, se accedía mediante un pozo de
2,08 m de profundidad. El año 2006, en el Este, se apreció
un recorte en el dyebel de forma ovalada. A 1,74 metros de
profundidad se pusieron al descubierto 4 ataúdes de madera
orientados Este-Oeste y debajo de este nivel ha aparecido
otro de madera rectangular. Su estado de conservación es
pésimo, aunque se ha podido apreciar que estaba decorado
sobre un fondo blanco con color rojo y negro. La excavación
de este hipogeo se ha finalizado a una cota de 2,48 m.

Al oeste del pozo se localizó otro hipogeo donde se loca-
lizaron ataúdes de madera similares a los enterrados en el
hipogeo Este. Su excavación ha puesto al descubierto un
total de 11 inhumaciones con sus correspondientes ataúdes
de madera rectangular decorados. Desgraciadamente, la mala

Fig. 3

Fig. 4
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conservación, no ha permitido determinar con exactitud los
motivos decorativos de cada ataúd, aunque se aprecian jero-
glíficos, flores de loto, los cuatro hijos de Horus... Los colo-
res utilizados para la decoración son azul, rojo, negro, naran-
ja y rosa sobre fondo de estuco blanco. Este conjunto tiene
un posible paralelo en la necrópolis, el hipogeo excavado el
año 1992, situado en el lado S. de la cata.

Finalmente, a unos 2 m de profundidad apareció un bloque
de piedra caliza blanca que resultó ser el dintel de la puerta de
una cámara rectangular (tumba 17), en cuyo interior había una
momia en un buen estado de conservación, pero las dimensio-
nes reducidas de la cámara (2,25 m x 1,41 m x 80 cm.) dificul-
taron su extracción y posterior traslado al almacén (Fig. 4).

5. OSIREION 

Los trabajos se han centrado en la excavación de la parte
superior del monumento y fuera del témenos, en el área que

comprende la zona norte. Se ha continuado la restauración y
consolidación del témenos y se ha procedido a excavar la zona
de ofrendas, en el lado sur de la superestructura del templo.

A unos 30 metros de la zona N. del templo se ha hallado
una necrópolis de época romana, con la localización y exca-
vación hasta el momento de 34 tumbas de tipo pozo y una
estructura cuadrada.

La tumba de grandes dimensiones es una estructura exca-
vada en el dyebel que mide 6,70 m. Posee una escalera de acce-
so de cuatro escalones en el ángulo sureste; posiblemente se
trate del recorte donde se asentaría la construcción de una
tumba familiar que constaba como mínimo de dos cámaras.
Las cámaras han sido construidas con bloques bien tallados
de piedra caliza de dimensiones 42 x 14 x 22 cm. Las hiladas
de los bloques están asentadas sobre un lecho de limo para
unir las juntas y hacerlas más resistentes, y se asientan direc-
tamente sobre un estrato de arena compacta.

Dicha tumba ha sido violada y saqueada; parte de sus blo-
ques posiblemente se han reutilizado en la construcción de

Fig. 5
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las tumbas-pozo que hay alrededor. En la pared norte del
recorte se descubrieron varias galerías excavadas en la roca y
comunicadas entre sí, quizá naturales. Sólo dos momias de
niño se han encontrado in situ, orientadas Norte-Sur: a la
más pequeña le faltaba la cabeza y los huesos estaban revuel-
tos, pero la segunda, aunque estaba violada por un corte que
poseía la momia a la altura de las costillas, conservaba bien el
resto del cuerpo. Los vendajes están confeccionados a base
de cuadrículas, y hay restos de pan de oro a la altura del
pecho. La momia se apoyaba sobre una plancha de madera y
la cabeza estaba perfectamente reposada en una piedra a la
altura del cuello. En el ángulo N.E. de la tumba apareció una
máscara de yeso fragmentada que ha sido restaurada; posee
restos de pintura. (Fig. 5).

En cuanto a las tumbas de tipo pozo se han excavado 34, que
poseen diferentes tipologías y particularidades. Por otra parte
todas las tumbas se amplían a la altura de la cabeza y de los pies
excavando una oquedad. En general las tumbas son muy profun-
das, entre 3,69 m la mayor y 93 cm. la menor. La longitud es de
entre 1,50 a 1,70 m y la anchura de entre 50 y 70 cm.

Se han localizado conjuntos de tumbas relacionadas,
dobles o triples, comunicadas entre sí por un pasillo superior
o por una galería interna rellena de tierra. Una presentaba
una concavidad con restos de animal, probablemente relacio-
nado con la comida funeraria.

Algunas de las tumbas tenían en el interior del pozo estruc-
turas formadas con grandes bloques de piedra caliza. Se han
hallado en varios pozos bloques de diferentes procedencias y
tamaños, entre los que reseñamos un capitel reutilizado, un
obelisco completo, la parte superior de una capilla funeraria
decorada de época helenística y una mesa de libaciones.

Algunas de las inhumaciones presentan una serie de inte-
resantes particularidades. Algunos cadáveres aparecen recu-
biertos de una carcasa salina, mientas que otros tenían abun-
dantes restos de tejidos, sobre todo en la zona de la cabeza,
protegiendo una abundante cabellera.

6. SECTOR 16 (FORTALEZA BIZANTINA)

Sector 16-3. La casa-torre descubierta durante la campa-
ña 2006 ha sido excavada completamente hasta el nivel de los
pavimentos. Presenta una planta casi cuadrada con una gran
sala principal en el Este y dos habitaciones menores en el
Oeste. En medio de las dos habitaciones abovedadas había
una escalera de ida y vuelta, de modo que se ha de imaginar
que la casa constaba como mínimo de dos pisos. Es intere-
sante observar que la construcción del recinto se hizo respe-
tando la vieja casa-torre.

El interior de la habitación principal sólo presentaba una
mastaba contra la pared sur y en los muros, conservados en
una altura de 1 m, había 5 repisas. Entre la mastaba y la puer-

ta de entrada había un gran encaje vertical que parecería con-
cebido como chimenea para evacuar humos.

Podemos pensar en una cámara para la producción arte-
sanal o una cocina. La habitación 2 proporcionó fragmentos
de decoración arquitectónica vertidos en un estrato de relle-
no que colmaba el espacio. Por un lado había un fragmento
de arquitrabe con decoración geométrica y un friso de anima-
les (peces y pájaros) y por otro, fragmentos dispersos de un
gran frontón figurativo con las cabezas de varios personajes.
Por los materiales pensamos en la amortización de la estruc-
tura original hacia el 500 d.C. en adelante.

Sector 16-4. Sector eclesiástico de la fortaleza. En el pun-
to escogido descubrimos inmediatamente una habitación de
14 x 5 metros orientada Este-Oeste y adosada contra el muro
de valla Norte del recinto. Esta estancia está enlucida en blan-
co y presenta elementos de decoración pintada de los que
hemos podido apreciar sólo una escena con ovejas adorando
a la cruz. (Fig. 6). Justo por debajo de la bóveda, en la pared
Este había una ventana biselada con una yesería con círculos
vidriados de color azul y marrón, cuyos fragmentos han
podido recuperarse.

Sector 16-1. Cuenta con dos capillas cristianas, una de las
cuales (Habitación B) fue completamente excavada el año
pasado. La habitación contigua (Habitación A) había sido
encontrada previamente pero la excavación fue paralizada a
fin de poder afrontar la consolidación de las inscripciones
que se veían en la cima de las paredes. La planta de esta cáma-
ra era originalmente cuadrada pero experimentó una trans-
formación para añadir ábsides y bóvedas, lo que dio lugar a
una cubierta con bóveda. El relleno de los riñones de la fase
final contiene elementos interesantes de la actividad de la pri-
mera fase. Las aperturas que se dejaron en el Oeste permiten
ver restos de la decoración de la primera fase, donde se veía
una cruz y una inscripción dedicada a un santo. Una siguien-
te transformación reviste con un nuevo enlucido blanco la

Fig. 6
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sala central con puertas tapiadas sobre la que se escriben las
líneas en cúfico que hacen referencia al primer gobernador
de Bahnasa después de la conquista árabe. Es posible que
esta última transformación se haga en un momento en que se
transforma el espacio exterior o patio C de distribución de las
capillas, que en este momento se convierte en centro de pro-
ducción.

En efecto, al sur del patio se construyen tres hornos de
ánfora LR7 con una estructura de ladrillo cocido para sopor-
tar una cámara de cocción en forma de huevo. Entre los hor-
nos y el patio hay tres basamentos de columnas, un dintel de
piedra y lo que parecen ser restos de tabiques de madera. La
habitación presenta en el centro una gran piedra de base para
una muela que posiblemente haya servido para cereales.
Hacia el Oeste, separada por un murete bajo con basamento
para columnas hay otra muela más pequeña que se encuentra
casi cerrando el paso a la habitación B.

Han sido también miembros de la Misión: Sra. Annie
Perraud, estudio de las momias; Sres. Albert Barroso, Carlos
Andrés, David Domingo e Isabel Valenzuela, arqueólogos;
Sr. Eloy Algorri, arquitecto; Sr. Roberto Matias, Ingeniero de
minas; Sr. Bernat Burgaya, restaurador; Sr. Antonio López,
topógrafo; Dra. Concepción Piedrafita, epigrafista griega;
Dra. Marta Campo, especialista en numismática.

Han actuado como inspectores del Consejo Superior de
Antigüedades los Sres. Osama Mahmud Abd El Maula y
Ahmed  Hemeda.

La campaña de excavación de este año 2007 ha sido posible
gracias a la colaboración de las siguientes instituciones y entida-
des: Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Ciencia,
Consejo Superior de Antigüedades Egipcias, Universidad de
Barcelona, Universidad Rovira i Virgili, Institut Català
d’Arqueologia Clàssica, Universidad de Montpellier,
Universidad del Cairo y Societat Catalana d’Egiptologia.
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