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Resumen: Los trabajos de la Misión Arqueológica de Oxirrinco (El-Bahnasa) han sido llevados a cabo entre diciembre de 2011 y marzo de 2012.
La primera campaña, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, se centró en la restauración de algunos de los monumentos del yacimiento, mientras que la segunda campaña,
entre febrero y marzo de 2012, consistió en trabajos de excavación en la Necrópolis Alta,
estudios antropológicos de los muertos cuyos resultados muestran las diferentes patologías
de éstos, y diversos trabajos de restauración tanto en el yacimiento como en el laboratorio.
El Ámbito 32 de esta necrópolis ha dado resultados muy satisfactorios como: una escultura de piedra y cuatro sarcófagos de yeso, dos de ellos policromados, de época romana,
y bajo todo ello, un gran estrato con más de 1200 peces de diferentes tamaños y especies
dispuestos sobre hojas de palma, que posiblemente corresponda a un tipo de ritual desconocido en Oxirrinco.
Se ha continuado trabajando en las criptas bizantinas localizadas en anteriores campañas, esclareciendo el funcionamiento de éstas.
Finalmente, se han proseguido los trabajos de excavación del área monumental descubierta el año 2008 con resultados muy gratificantes.
Palabras clave: Yacimiento de Oxirrinco, Necrópolis Alta, momias, peces, sarcófagos de
yeso, criptas bizantinas, área monumental, enfermedades óseas.
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Abstract: The excavation work of the Archaeological Mission of Oxyrhynchus (El-Bahnasa)
has been carried out from December of 2011 until March of 2012.
The first campaign, between December of 2011 until January of 2012, was focused in the
restoration and reconstruction works in several monuments of the site. The second campaign,
between February and March of 2012, was centred on excavation works in the Upper Necropolis, anthropologist studies of the bodies with very interesting results with many and different
pathologies and finally in restoration works whether in the dig or whether in the laboratory.
The Area 32 of this necropolis has done very satisfactory results as: a stone sculpture
and four plaster sarcophagus, two of them with remains of painting, of Roman Period. Down
all this findings we have found a big layer with more than 1200 fishes of different size and
species. They were on sheets of palm and it is possible that this finding was a ritual offering
unknown in Oxyrhynchus until now.
We have continued working in the Byzantines crypts that we found in other campaigns and we have explained their functioning.
Finally, we are carried on the excavation work in the monumental area found in 2008
with very gratifying results.
Keywords: Oxyrhynchus Site, Upper Necropolis, mummies, fishes, plaster sarcophagus,
Byzantine crypts, monumental area, bones diseases.

Los trabajos de excavación y restauración realizados por la Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona en el yacimiento de Oxirrinco (El-Bahnasa) entre diciembre de 2011
y marzo de 2012 se dividieron en dos campañas bien diferenciadas1.
La primera campaña, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, se centró estrictamente en la restauración de algunos de los monumentos del yacimiento, cuyos trabajos habían
comenzado en la campaña anterior.
Dichos trabajos consistieron tanto en la restauración de los muros y bóvedas de algunas de las tumbas de piedra halladas en la Necrópolis Alta, así como en la del muro de
adobe de cierre del témenos del Osireion1.
La segunda campaña, entre febrero y marzo de 20123, consistió principalmente en
trabajos de excavación.
1

2
3

El equipo de la Misión Arqueológica de Oxirrinco ha estado formado por: doctor Josep Padró Parcerisa –director–; don
Hassan Amer, doctora Esther Pons Mellado, Maite Mascort, Dolors Cudina, Jordi Campillo, Marguerite Erroux-Morfin, José
Javier Martínez e Irene Riudavets –arqueólogos–; Bibiana Agustí –antropóloga–; Bernat Burgaya –restaurador–; Antonio
López Cano –topógrafo–, y Annie Perraud –especialista en momias–. Así mismo, hay que mencionar la colaboración de
los inspectores-jefe del Consejo Superior de Antigüedades Mustafa Hamzi y Mohamed Kamal, y del inspector Ezat Zaki.
Los trabajos fueron supervisados por el doctor Hassan Amer.
La campaña de 2011-2012 ha contado con el patrocinio de las siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes; Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura y Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i
Egípcia –GRACPE–); Universitat de Barcelona; Université Paul-Valéry Montpellier III, y Societat Catalana d’Egiptologia.
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Figura 1: Escultura femenina de piedra con inscripción con el nombre Heraclo.

Por un lado, se continuó ampliando el Sector 2D, situado en la Necrópolis Alta. Para
ello se comenzó a excavar la zona Sur-Oeste de esta área, concretamente al sur de la habitación 3 de la Tumba 11, que había quedado pendiente en la campaña del año 2010 (Padró
et al. , 2010: 3-16), y al que se le ha denominado Ámbito 324 .
Por otro lado, también se siguió trabajando en el conjunto monumental construido en
piedra, situado al sur de dichas tumbas y dentro del recinto mismo de la necrópolis.
Tras excavar la capa superficial del Ámbito 32, apareció un estrato de tierra color
ocre en donde se hallaron diversas lucernas de época romana. Bajo dicho estrato había una
capa de arena fina y de color amarillo claro en donde se encontraron diversos objetos de
gran relevancia, entre los que destacan: una escultura femenina en piedra sujetando con una
mano la corona de la justificación y con una inscripción en griego en la base con el nombre
de Heraclo –la cabeza apareció junto a la escultura aunque posteriormente fue restaurada–; una cabeza perteneciente a otra estatua femenina con restos de policromía; un friso
de Ureus con el disco solar en la cabeza perteneciente a la parte superior de una tumba, y
numerosos ungüentarios de vidrio y lucernas, la gran mayoría completos. Todo ello fechado
en el período romano.

4

Los trabajos han sido llevados a cabo por Maite Mascort y Esther Pons.
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Figura 2: Detalle de la corona con dos ureus y disco solar en el centro.

Bajo esta capa se localizaron cuatro sarcófagos de yeso policromado en color verde,
negro, rojizo y ocre. Dos de ellos, dispuestos uno sobre el otro, y pertenecientes a un hombre y a una mujer respectivamente, tenían la cabeza junto al muro oeste y los pies hacia el
este. Ambos presentaban el cabello ricamente ornamentado, a base de rizos pintados en
negro con una cinta alrededor de la frente decorada con dos ureus y el disco solar en el
centro. Con respecto a los otros dos sarcófagos de yeso, éstos estaban dispuestos uno junto
al otro, aunque uno tenía la cabeza hacia el norte y los pies al sur, y el otro estaba situado
a la inversa. El muerto del sarcófago 22745 tenía una fina lámina de oro, a modo de lengua
en la boca, muy similar a las aparecidas en la campaña del año 2010 (Padró et al. , 2010: 7).
Junto a estos sarcófagos se hallaron otros dos fragmentos de sarcófagos también de
yeso, pertenecientes a unos pies y a unas piernas (ambos de pie y juntos), y cuatro cuerpos
momificados dispuestos en batería, con la cabeza junto al muro de piedra oeste y los pies
hacia el este. Dichos cuerpos tenían las manos sobre la pelvis, y uno de ellos presentaba
también sobre la lengua una fina lámina de oro.
Una vez excavados y extraídos tanto los sarcófagos de yeso como los cuerpos momificados, aparecieron dos estructuras abovedadas a modo de capillas y construidas con
ladrillos de adobe. Una de ellas se metía en el muro de piedra oeste por lo que se ha
dejado para la campaña siguiente, mientras que la otra, presentaba el techo y parte de las
paredes caídas.
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Figura 3: Disposición de dos sarcófagos de yeso.

Figura 4: Disposición del estrato color marrón donde se localizaron los peces.
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Al seguir la excavación para delimitar la base de las capillas se descubrió un estrato
de color marrón oscuro en forma de «cruz», con arena fina y blanca a cada uno de sus cuatro lados. Al ir limpiando el estrato de color marrón oscuro nos dimos cuenta que estaba
formado por diversas capas de hojas y láminas de madera de palma, sobre las cuales había
gran cantidad de espinas dorsales pertenecientes a peces de distintos tamaños y diferentes
especies. Se intentaron individualizar cada uno de ellos, pero no fue posible, al estar la capa
freática muy próxima y todo el conjunto húmedo y bastante degradado. A pesar de todo, se
pudieron contar entre 1.200 o 1.300 ejemplares no momificados.
Se recogieron las espinas, individualizando, cuando era posible, los diversos peces,
y finalmente viendo la dificultad de la extracción se hizo un molde de yeso de una sección
del estrato y se llevó al laboratorio para poder hacer la excavación con detalle y precisión,
una vez secado el estrato y alejado de la capa freática. El resultado obtenido fue óptimo y se
pudieron localizar pequeñas espinas, escamas y partes delicadas de la cabeza y mandíbulas
de los peces. De momento, estamos a la espera de poder determinar la especie o especies
de dichos peces.

Figuras 5 y 6: Detalles de espinas de diferente tamaño.

Es muy posible que este gran conjunto de peces corresponda a algún tipo de ritual
desconocido hasta ahora en Oxirrinco, y quizá también en Egipto dado las dimensiones. E
incluso, que esté directamente relacionado con alguna gran estructura en piedra, quizá tumba, que se encuentre cubierta por la capa de arena fina, limpia y clara que aparece tanto a
los lados como bajo esta enorme capa de peces.
Una vez extraído el estrato que contenía los peces, se decidió no proseguir la excavación en esta zona hasta ampliar toda el área y poder así trabajar en extensión, ya en la
próxima campaña.
No obstante, se continuó excavando hacia el este del Sector 2D. Trabajando en un
estrato de tierra muy dura con abundantes guijarros se halló un sarcófago de piedra caliza
numulitita totalmente cerrado, con una tapa con abundantes concreciones de yeso y argamasa. Una vez abierto el sarcófago se comprobó que en su interior había un cuerpo, con
restos de momificación, en muy mal estado de conservación, siendo estudiado in situ por
la antropóloga.
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Figura 7: Detalle de aletas.

Figura 8: Sarcófago sellado.
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Al este del sarcófago se encontraron restos de una capilla de adobe muy parecida a
las halladas junto al estrato de los peces, aunque sólo se pudieron delimitar dos o tres hiladas del muro5, así como un conjunto de siete cuerpos momificados depositados cada uno en
el interior de una caja de madera de palma con estuco policromado. La humedad del terreno
ha dañado gran parte de los cuerpos y de las cajas.
Simultáneamente a los trabajos realizados en el Ámbito 32 se decidió ampliar hacia
el noreste del Sector 2D. Esta nueva zona se denomina Sector 27.
En este sector se han localizado dos tumbas nuevas, T. 33 y T. 34. Bajo el estrato superficial de relleno, en donde aparecieron algunos fragmentos de papiro, varias monedas de
bronce, lucernas completas y diversos ostraca, se encontró una capa de arena muy fina, de
color amarillento y bastante limpia, en donde se hallaron gran cantidad de recipientes cerámicos: platos, cuencos, jarras, ánforas, muchos de ellos enteros, que quizá formaban parte
del ágape funerario de la Tumba 31, descubierta en la campaña 2010 (Padró et al. , 2010: 8).

Figura 9: Disposición de los recipientes cerámicos.

Bajo este interesante conjunto de objetos de cerámica se descubrió una serie de estructuras de piedra que, tras una limpieza en profundidad, se pudo comprobar que se trataba de
una estancia de aspecto rectangular (T. 33), cuya pared sur estaba adosada a la pared norte
de la T. 31 (descubierta en la campaña 2010). Su interior estaba completamente vacío, por lo
que se decidió realizar diversos sondeos de comprobación, por si bajo el suelo de la cámara
pudiera haber un pozo de entrada a una subestructura, pero por desgracia estos sondeos resultaron estériles. Se constató, también que esta estructura no tenía ninguna puerta ni acceso.

5

Por problemas de tiempo se ha dejado para la siguiente campaña.
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Figura 10: Derrumbe de techo de Tumba 34.

Figura 11: Tumbas 33-34.
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Al este de esta cámara también aparecieron una serie de muros de piedra por lo que
se procedió a ampliar la zona hacia el noreste. El resultado fue una nueva estancia rectangular con el techo abovedado totalmente desplomado (T. 34). En este caso, sí estaba delimitada
la puerta de entrada por el norte, y en cuyo ángulo noreste había depositado un cuerpo con
restos de sudario que fue estudiado in situ por la antropóloga de la excavación.         
Una vez excavada la bóveda se pudo comprobar que el interior de la tumba estaba relleno
de un estrato compacto, muy duro, con muchos guijarros y sin material arqueológico, igual
al estrato que colmataba la Tumba 33.

En cuanto a los trabajos de excavación llevados a cabo en los niveles bizantinos del
Sector 2D6 desde el año 2007, tuvieron dos objetivos muy claros: por un lado, la continuación del desmontaje de la estructura funeraria bizantina con el fin de localizar cualquier estructura romana que estuviese en estratos inferiores, y por otro lado, el inicio de los trabajos
del sector 287.
El estudio de la estratigrafía bizantina nos ha permitido entender el funcionamiento
de las diversas criptas localizadas en anteriores campañas (C-3, C-4 y C-5). En efecto, hemos
podido observar que la cripta n.º 4 fue edificada sobre los muros de una tumba romana. Las
criptas 3 y 5, que estaban orientadas este-oeste, presentaban un acceso que permitía el paso
entre las dos, e incluso, bajo esta última cripta, se han localizado restos de una nueva tumba
(T-35), la cual aún no hemos podido excavar.
En los estratos de amortización de las tumbas romanas aparecieron dos momias,
depositadas en decúbito dorsal y orientadas norte-sur (cráneo en el sur). No presentaban
restos de cartonaje, sólo conservaban trazas de las vendas que las envolvían, las cuales
formaban un motivo geométrico romboidal. Una de ellas tenía una pequeña lengüeta de
oro en la boca. Cronológicamente, podemos situar estos individuos entre el momento de
abandonamiento de las grandes tumbas romanas y el momento de construcción del gran
complejo bizantino.
En el transcurso de esta campaña también hemos continuado la exhumación de los
restos humanos depositados en el interior de la cripta n.º 11. Se han excavado un total de
12 individuos localizados en decúbito dorsal y decúbito lateral, y orientados norte-sur y surnorte. Cronológicamente esta cripta se adscribe a la fase bizantina del conjunto.
Con respecto al Sector 24 dentro de la Necrópolis Alta, han proseguido los trabajos
de excavación del área monumental descubierta el año 2008-2010 (Padró et al., 2008: 6-7;
2009: 15-18; 2010: 8-11). En el estado actual de la excavación del sector, que se ha continuado en dirección oeste, parece que nos hallamos ante una gran calle porticada, que
correspondería a la Calle Ancha del norte de los papiros y a la que pertenecen no sólo las
numerosas columnas monolíticas de grueso tamaño halladas, todas caídas, sino también las
bases de columnas, fabricadas de una sola pieza y de forma cuadrangular en su parte infe-

6
7

Los trabajos han sido supervisados por Dolors Codina.
El estudio en profundidad de este sector se ha dejado para la próxima campaña.
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Figura 12: Cripta bizantina n.º 11.
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rior, mientras que en su parte superior poseen un tambor de más de 60 cm de diámetro y
capiteles corintios. Ambos lados de la calle, correspondientes a los pórticos, están además
pavimentados con losas blancas, mientras que el centro de la calle está vacío de hallazgos.
Por otro lado, los restos monumentales empezados a excavar en 2010 y terminados
en 2012, parecen corresponder a una reutilización de época romana emplazada en el centro
de la calle, más al este. Esta reutilización, con columnas más pequeñas, está claramente a
un nivel más alto que el de la calle, y a él corresponde un mosaico romano de bella factura
hallado también durante esta última campaña. Junto a dicho mosaico, pero en una cota algo
más baja, existe una superficie de opus signinum en muy mal estado de conservación.
En cuanto a la calle, se confirma que es el eje viario oxirrinquita que iba de uno de
los posibles puertos fluviales al este, hasta el Osireion al oeste, cruzando la Necrópolis Alta
por el centro. Al final de la campaña apareció, en el lado sur de la calle, la fachada de un
importante edificio, que esperamos poder excavar el año próximo8.
Paradójicamente a la suntuosidad del conjunto, solamente hemos localizado dos pe-

Figura 13: Vista general de área monumental.

8

En este sector han conducido los trabajos Hassan Amer, Jordi Campillo, Marguerite Erroux-Morfin, José Javier Martínez e
Irene Riudavets.
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queños fragmentos epigráficos, uno exento en mármol y el otro formando parte de un bloque en piedra caliza, ambos en caracteres griego.
En la zona norte del sector, observamos lo que creemos otro hecho destacable: el
acopio de materiales constructivos monumentales como capiteles de estilo corintio, fragmentos de columnas (uno de ellos en granito negro), metopas y otros elementos de cierta
suntuosidad sobre la superficie del pavimento. Parece que hubo un cierto interés en agrupar estos elementos, posiblemente con la intención de reaprovechar materiales en desuso y
procedentes de esos mismos edificios cuando aquellos ya habían perdido su funcionalidad.
El conjunto, apunta a tres momentos de ocupación en aquella zona. Una primera
fase con una necrópolis con tumbas en fosa, simples o con estructuras de adobe en su parte
superior. Una segunda fase, ya en época romana y probablemente alto imperial, a la que
podemos asociar las estructuras exhumadas desde el año 2009 y 2010. Y una tercera fase,
la fase más antigua, que corresponde a las estructuras de la zona oeste, al norte y al sur del
sector, con dos edificios encarados y con un espacio que los separa.

Anexo 1
Breve referencia al estudio de momias9
La especialista en momias ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de 17 momias: tres mujeres adultas, nueve hombres adultos, tres adolescentes, diversos fragmentos de una momia
femenina y el cráneo de otra, encontrados todos ellos tanto en campañas anteriores como
en esta última.

Anexo 2
Breve informe del análisis antropológico10
Durante esta campaña se ha hecho un profundo estudio de los numerosos conjuntos de
restos humanos no momificados de las intervenciones de las campañas de 2008 (Padró et
al., 2008: 3-16) y 2009 (Padró et al., 2009: 3-26) guardados en almacenes. El análisis se ha
centrado fundamentalmente en dos espacios: Sector 2D-criptas bizantinas C2, C4, C7, C9 y
C11, y Sector 26-tumbas bizantinas T20 y T21, además de dos conjuntos colectivos en el
estrato superior.
Sector 2D
En cuanto a la valoración del conjunto se ha podido demostrar que no hubo comportamiento específico o selectivo de la población en las distintas criptas, sino que todas siguieron
pautas similares en cuanto a rito sepulcral.
La presencia de individuos perinatales y lactantes del primer año de vida, que probable9
10

Realizado por Annie Perraud.
Realizado por Bibiana Agustí i Farjas.
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mente sí responde a una selección teniendo en cuenta el alto índice de mortalidad perinatal de
las poblaciones antiguas, nos habla no obstante de un tratamiento cuidadoso para, al menos, algunos de los individuos de esta edad, que en otros contextos quedan relegados a un tratamiento
funerario restringido al ámbito doméstico o marginal dentro de las áreas funerarias.
En cuanto a la representatividad de género, observamos que tanto hombres como
mujeres han recibido sepultura en el interior de las criptas, recibiendo el mismo tratamiento
formal, y en principio la mayor mortalidad registrada por las mujeres en el estadio 16-20 años
podría tener una explicación en la mayor morbilidad y mortalidad de las mujeres primíparas.
También se han podido constatar distintas lesiones patológicas detectadas durante el
registro antropológico y que han sido objeto de un estudio más detallado. Entre dichas lesiones
cabe destacar: artrosis de la rodilla, politraumatismo consolidado afectando la escápula y cuatro
costillas del lado derecho, traumatismo costal consolidado, espondiloartrosis con afectación de
los cuerpos y las carillas intervertebrales, hipoplasia del esmalte y retracción alveolar por enfermedad periodontal, y lesión infecciosa con osteólisis y aplastamiento del cuerpo vertebral.
Sector 26
La Tumba 20, la Tumba 21 y el estrato UE26002 corresponden a depósitos funerarios individualizados, con un total de 26 individuos (Tumba 20=10 individuos; Tumba 21=2 individuos;
Estrato UE26002=14 individuos)
En cuanto a la valoración del conjunto se puede deternminar que presenta un grupo
masculino especialmente importante en la cripta 20, mientras que la cripta 21, el estrato y los
depósitos colectivos nos indican que no existe un comportamiento específico selectivo de la
población, sino que todos los espacios funerarios siguen pautas similares en este sentido. Se
trata, pues, de una representación de adultos de ambos sexos, aunque con ausencia de perinatales y lactantes y una pobre representación de infantiles entre 6 y 12 años en el conjunto.
La ausencia de lactantes se puede argumentar tanto desde la dificultad de percepción de sus
elementos esqueléticos como por una selección poblacional de esta de edad, que a menudo
recibe un tratamiento funerario de tipo doméstico o marginal dentro de las áreas funerarias.
Sin embargo, se ven algunas pequeñas diferencias en el número de efectivos de los
distintos grupos de edad, que puede deberse simplemente al azar de la muestra, pero también a condiciones de riesgo de mortalidad superiores en los hombres entre 20 y 40 años.
En contraste, los estadios de edad más jóvenes y más seniles se compensan con un balance
ligeramente superior en los efectivos femeninos.
Entre las lesiones patológicas detectadas durante el registro antropológico y que son
objeto de un estudio más detallado, hay que destacar: diáfisis femoral con lesión traumática
consolidada y proceso infeccioso consecuente; diáfisis ulnar con lesión traumática consolidada en el tercio distal; lesión traumática del tercio distal de radio con desviación palmar,
lesión degenerativa en cuerpo vertebral, lesión traumática costal múltiple consolidada, lesión traumática y osteofítica en primer metacarpiano, lesión osteolítica a nivel del segundo
premolar derecho, lesión degenerativa osteolítica y anquilosante afectando los carpos de
ambas manos, y traumatismo por enclavamiento de la epífisis proximal del húmero.

137

EGIPTO_Yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Minia)

Figura 14: Lesión infecciosa con osteólisis y aplastamiento del cuerpo vertebral.

138

EGIPTO_Yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Minia)

Figura 15: Artrosis de rodilla.

Anexo 3
Breve informe sobre trabajos de restauración11
Se han realizado diversas intervenciones tanto en la propia excavación como dentro del laboratorio, aunque la gran mayoría han sido en este último. Entre las más relevantes están la
limpieza de varios elementos de bronce, entre ellos monedas, diversas estatuitas fragmentadas de Osiris y un Amon-Min de pequeñas dimensiones; desalado, limpieza y reconstrucción
de recipientes cerámicos y pétreos; limpieza de papiros y tejidos; engasado y extracción de
un mosaico del sector 24 y extracción en bloque de un testimonio de sedimento (peces),
localizado en el Ámbito 32.

11

Realizado por Bernat Burgaya Martínez
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Anexo 4
Planimetrías12

Necrópolis Alta
	
  

12

Realizadas por Antonio López Cano.
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Sector 24 Lado Sur
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