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29Los trabajos realizados han consistido en la consolidación
y continuación de la excavación del Osireion, el inicio de la
excavación de la fortaleza bizantina, la realización de diversos
sondeos al norte de la misma y la continuación de la exca-
vación de la Necrópolis Alta, en donde se han realizado dos
nuevos sondeos y se ha consolidado la tumba 14, descubier-
ta en la campaña anterior. Los hallazgos más destacados de 
la intervención del año 2008 son: una nueva galería en el
Osireion; un conjunto monacal con pinturas parietales en 
la fortaleza bizantina; un tesorillo, de más de 700 monedas
(de los siglos IV y V), un pequeño santuario de culto paga-
no, una sección de la muralla de adobe de la ciudad, restos
de una pequeña iglesia y diversas tumbas.

Este artículo recoge la campaña de excavaciones arqueológi-
cas realizada entre octubre y diciembre del año 2008 en
Oxirrinco, Egipto. 

La intervención ha sido efectuada por un equipo multidis-
ciplinar, dirigido por Josep Padró Parcerisa, arqueólogo de la
Universidad de Barcelona. 

La investigación ha sido promovida por el Ministerio de
Cultura, el Consejo Superior de Antigüedades de Egipto, el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
Universidad de Barcelona, la Universidad Rovira i Virgili, 
la Universidad del Cairo, la Université Paul-Valéry Montpe-
llier III, el Institut Català d’Arqueologia Clàssica y la Societat
Catalana d’Egiptologia.

Oxirrinco (El Bahnasa-Egipto). 
Memoria provisional de los trabajos
realizados en el yacimiento durante 
la campaña de 2008
Josep Padró Parcerisa
Universidad de Barcelona

The current article presents the archaeological excavations
realised from November to December 2008 in Oxirrinco,
Egypt. 

An interdisciplinary team, coordinated by Josep Padró
Parcerisa, archaeologist of the University of Barcelone, has
been in charge of the campaign. The investigation has been
realised thanks to the support of the Culture Ministry, the
Egyptian National, the Culture Department of the Generalitat
of Catalunya, the Barcelone University, the Rovira i Virgili
University, the Cairo University, the Paul-Valéry Montpellier III
University, the Institut Català d’Arqueologia Clàssica and the
Institut Català d’Arqueologia.

The field work consisted of consolidating and carrying on
with the Osireion excavation, of the beginning of the Byzantine
fortress and various prospections’ realisation in the fortress
north zone. The High Necropolis’ excavation has also been
carried on, making two new prospections and consolidating
the tomb nº14, discovered during the previous campaign.
During the 2008 campaign’s the major discoveries were: a
new corridor in Osireion, a monastic structure with parietal
painting in the Bysantine fortress, a treasure including more
than 700 coins from the IV and V century, a pagan worship lit-
tle sanctuary, a part of the adobe city wall, the remains of a lit-
tle church and various tombs. 



Introducción

La campaña de los trabajos arqueológicos correspondientes al
año 2008 se ha realizado entre mediados del mes de octubre
y mediados de diciembre. Ha tenido una relevancia especial
tanto por los nuevos hallazgos realizados como por los traba-
jos de restauración y consolidación de algunos de los monu-
mentos de Oxirrinco que se han podido llevar a cabo.

En un primer momento reemprendimos la consolidación
del Osireion, labor que ha podido llegar a buen puerto pese 
a su complejidad, y que han permitido retomar los trabajos
en la parte subterránea del monumento; así ha sido posible
abrir la entrada principal del templo y excavar una nueva
galería subterránea con nichos, paralela a la que ya conocía-
mos aunque mucho más corta. En el exterior se han localiza-
do nuevos pequeños fuegos con ofrendas y monedas de épo-
ca del emperador Adriano (117-138). 

Paralelamente, hemos continuado la excavación de la forta-
leza de época bizantina, donde se ha descubierto un nuevo
complejo monacal, con pinturas parietales, que se han co-
menzado a restaurar; así como un gran espacio litúrgico o
residencial donde han aparecido, entre otros materiales, cin-
co fragmentos de bloques de piedra reutilizados, con restos de

relieves de estilo faraónico de gran calidad; estos fragmentos,
contienen parte de un cartucho de un rey Ptolomeo. 

Al norte de la fortaleza se han realizado diversos sondeos,
para delimitar la extensión del yacimiento arqueológico. En
uno de ellos se ha localizado un conjunto de más de 700
monedas de bronce, con acuñaciones desde mediados del
siglo IV hasta mediados del V d. C.; en otro de estos son-
deos un pequeño santuario de culto pagano, y en un tercero
una sección de la muralla de adobe de la ciudad. Más al nor-
te todavía, las misteriosas galerías descubiertas accidental-
mente un año antes cerca de la Colina de los Pájaros han
resultado ser una antigua cantera.

En la Necrópolis Alta se han excavado, en primer lugar, las
estructuras funerarias de adobe descubiertas el año pasado y
que comprenden varias criptas con numerosos cuerpos depo-
sitados de época cristiana. Estas estructuras, que todavía no se
han acabado de excavar, están superpuestas sobre los restos de
una tumba de piedra, la número 10. 

Paralelamente hemos proseguido con la consolidación de la
tumba 14, con el objetivo de preservar sus estructuras arqui-
tectónicas conservadas, así como los sarcófagos que hay en
ellas, muchos de ellos inscritos y de gran calidad artística. 

Más al sur hemos abierto dos sondeos nuevos. En el más
meridional han aparecido tres tumbas nuevas de piedra, de
época grecorromana. La número 18 posee, en una de las cá-
maras, pinturas tanto en el techo como en la pared oeste: en
el techo, parcialmente caído, encontramos la representación
de la diosa del cielo Nut; en la pared, también parcialmente
caída, representaciones de tipo osiríaco entre las que destaca
la de un pez oxirrinco, la primera que descubren las excava-
ciones de nuestra misión. Se ha comenzado la consolidación
de esta tumba para proteger sus pinturas. La tumba núm. 19
se compone de una sola cámara conservada intacta; dentro de
la misma localizamos mas de sesenta momias, colocadas unas
encima de las otras; ante la imposibilidad material de poder-
las extraer con un mínimo de garantías, optamos, de momen-
to, por precintar la entrada de esta tumba. La tumba núm. 20
esta en mal estado de conservación y su excavación todavía no
se ha finalizado.

El segundo sondeo se realizó unos metros al norte del ante-
rior. Se han descubierto los restos muy destruidos de una edi-
ficación de piedra dedicada al culto cristiano. La excavación
está solamente iniciada pero podemos avanzar que se trata del
primer edificio de culto cristiano, probablemente una iglesia,
construido en piedra.

La campaña1 ha sido posible gracias al apoyyo de las si-
guientes instituciones: Ministerio de Cultura, Consejo Su-
perior de Antigüedades de Egipto, Departamento de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya, Universidad de Barcelona,
Universidad Rovira i Virgili, Universidad del Cairo, Uni-
versité Paul-Valéry Montpellier III, Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica y Societat Catalana d’Egiptologia.
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Informe de los trabajos en el sector 26
Esther Pons, Marta Saura, Laia Encinas y Hassan Amer

Durante esta campaña se ha comenzado a trabajar en un nue-
vo sector, sector 26, situado en la Necrópolis Alta, al SE de la
Tumba 14. A unos 2 m. de profundidad han aparecido tres
estructuras construidas con bloques de piedra (43x17cm.
cada bloque, aproximadamente), y de cronología Ptolemaica.
Se trata de tres tumbas: tumba 18, 19 y 20.

La TUMBA 18 consta de dos cámaras funerarias que se
comunican entre ellas. A la primera habitación de la tumba
18 se accede desde el exterior a través de una escalera de pie-
dra formada por cuatro escalones. La habitación es rectangu-
lar, orientada la entrada al este y con techo abovedado. Tanto
en la pared oeste de esta habitación como en su techo han
aparecido restos de pintura. A pesar del estado del techo, que
sólo conserva una pequeña parte, podemos ver que la escena
figurada es la diosa Nut, representada como mujer desnuda.
En su pubis se representa un escarabajo alado y, en su vientre,
un disco solar. La pared oeste de esta misma habitación está
muy destruida aunque conservamos la parte inferior, la cual

conserva parte de una escena en la que el difunto presenta
ofrendas ante Osiris. El dios está sentado en un trono, con
aspecto momiforme y los brazos cruzados en el pecho. El
difunto, ante él y una mesa de ofrendas, ofrece incienso en 
un pebetero y agua fresca en una jarra. La escena se duplica 
y es completamente simétrica en el otro lado de la pared.
Igualmente han aparecido dos bloques decorados donde apa-
rece la representación de un pez oxirrinco como divinidad.
Esta escena es muy similar a la aparecida en la Tumba 1, 
de época Ptolemaica, al noroeste del sector. Las pinturas de
esta Tumba 18 son de mejor factura que las mencionadas 
de la número 1.

Un pequeño corredor en el muro sur de esta habitación,
junto a la pared este, da acceso a la habitación 2. También de
planta rectangular y techo abovedado, esta estancia no con-
serva su techo, aunque sí su arranque. Como nota a destacar,
en esta habitación ha aparecido un sarcófago antropomorfo de
piedra caliza cuya tapa no corresponde con la caja. Además, la
tapa apareció fracturada en dos fragmentos y la parte de la
cabecera del revés, es decir, con la parte de la cabeza en el
vientre. En el segundo fragmento de la tapa había una 
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Sector 26. Tumbas 18, 19 y 20.

Sector 26. Representación de pez oxirrinco como divinidad. Sector 26. Interior de la Tumba 19.



inscripción en griego “De polideuces”. La momia, de un
hombre, se encontraba en su interior, aunque profanada: su
cabeza estaba sobre su vientre y carecía de ajuar funerario.

La TUMBA 19, situada en el lado este de este sector, con-
siste en un estrecho pozo de 2,80 m. de profundidad, cubier-
to de tierra marrón, que al limpiarse se ha comprobado que
tiene una puerta de acceso, por el este, a una estancia o cáma-
ra funeraria de 4,70 m. de longitud y de techo abovedado. En
dicha estancia hay depositadas unas cien momias, la gran
mayoría en mal estado de conservación, pero que todavía
conservan, en algunos casos, cartonajes y máscaras con dibu-
jos. Dado la precariedad de éstas y la dificultad para poder
sacarlas, puesto que la única salida es el estrecho pozo, se ha
decidido precintar la cámara funeraria hasta que se pueda lle-
var a cabo un proyecto adecuado para dicho fin. 

La TUMBA 20 se encuentra situada al Norte de este sector
y consta de dos habitaciones y un distribuidor. La habita-
ción 1 es una estancia de gran tamaño con el techo bastante
destruido y además no conserva ni la pared este ni la oeste.
Esta cámara fue reutilizada posteriormente, puesto que a
unos 1,20 m. de altura con respecto a su techo abovedado se
han encontrado diversos enterramientos con la cabeza hacia
el oeste sin ningún ajuar funerario. Dichos muertos se halla-
ban enmarcados y cubiertos por adobes, e igualmente conser-
vaban restos del ataúd de madera en el que estaban metidos.
En la pared norte hay una puerta que comunica directamen-
te con un vestíbulo o distribuidor y éste, a su vez, comunica
con la habitación 2.

En este sector 26, también han aparecido diversas estructu-
ras construidas con adobes, tanto grises como rojos que, al
parecer, forman parte de un conjunto de estancias con carac-
terísticas diferenciadas, y algunas todavía por determinar ya
que no todas se han podido excavar dado el tamaño del sec-
tor 26. Estas estructuras se encuentran en el sur y en S O del
sector y están por encima de la tumba 18. Hay que deducir

que, cuando se construyeron, la tumba estaba ya en desuso, y
seguramente también estaba destruida, puesto que el suelo de
la Habitación A (la estancia más grande) se integra en el inte-
rior de la habitación 2 de la mencionada Tumba. En conse-
cuencia, no parece que las estructuras de adobe formasen par-
te del complejo funerario Ptolemaico, sino que son de época
posterior. Debido a los escasos restos de cultura material
hallados en su interior no podemos precisar una crono-logía
más exacta.

Informe de los trabajos realizados
en el sector 2D
Dolors Codina y Núria Castellano

Los trabajos en esta zona se iniciaron durante la campaña de
2007, cuando se decidió ampliar por el sur el sector 2A. En
esta primera campaña se procedió a la limpieza de la tumba
romana número 10, construida con bloques de piedra cal-
cárea y excavada durante las campañas realizadas por el 
Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias y dirigidas por
Mahmud Hamza. También se excavaron los niveles superfi-
ciales de lo que se ha denominado C1 y C2. 

Al norte de esta última habitación y en una cota superior,
se excavó un pequeño ámbito, en cuya pared norte apareció
una pintura mural con inscripciones en caracteres griegos.
Esta pintura fue arrancada y trasladada al almacén para su
posterior restauración, que ha tenido lugar durante la presente
campaña. Al este de este pequeño ámbito se excavó un horno.

Los objetivos fijados para esta campaña eran diversos,
dados los resultados de la campaña anterior2. En primer lugar,
se trataba de delimitar el recinto que conforma el sector 2D,
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Vista general del sector 2D.

Sector 26. Decoración pictórica.



con la consiguiente excavación de los diferentes ám-bitos apa-
recidos después de la limpieza inicial. En cuanto 
al material extraido de los trabajos de excavación, se ha pro-
cedido a su limpieza, clasificación, estudio e inventario. Uno
de los objetivos destacados hacía referencia a la excavación y
estudio de los restos antropológicos inhumados en las criptas
del sector. Este estudio se realiza en dos fases: una inicial rea-
lizada sobre el terreno, durante la excavación, en la que se
presta especial atención a todo lo referente al ritual funerario,
a la tafonomía y a la descomposición del individuo, y una se-
gunda, que se lleva a cabo en el laboratorio, durante la que 
se lleva a cabo la biometría de los restos óseos y se analizan las
patologías localizadas en los restos. Finalmente, se procedió a
realizar la topografía del sector, a fin de actualizar el plano de
la necrópolis alta.

A lo largo de la campaña presente hemos podido delimi-
tar el sector 2D por tres frentes. Al norte, al este y al oeste el
cierre de este sector se realiza con un muro de adobe, que 
al norte coincide con el muro sur de cierre del espacio de 
la casa funeraria. Por el sur,se ha localizado el acceso al recin-
to, pero los trabajos de excavación continuarán en la próxi-
ma campaña, dada la dificultad de la excavación por la pre-
sencia de la terrera.

Una vez finalizados los trabajos de excavación se han saca-
do a la luz un total de once ámbitos, de los cuales al menos
siete son criptas. Dada la gran cantidad de individuos inhu-
mados, en esta campaña los trabajos de excavación se han
concentrado en las criptas 2 y 4 y en los pasillos laterales del
recinto. No obstante, la gran cantidad de estructuras funera-
rias y la dificultad de la excavación hacen que estos trabajos
deban continuarse durante la siguiente campaña. 

Dejando de lado las estructuras funerarias, hemos localiza-
do un horno de tipo doméstico, que funcionaría en el último
momento de ocupación de este espacio. Relacionado con este
último momento, hemos podido documentar un pavimento
de palma que ocuparía toda la parte suroeste del sector y que
amortizaría las criptas 1, 2 y 3, situadas al oeste del sector.

En una cota inferior se ha localizado un nivel de circulación
de tierra batida mucho más compacto y que parece funcio-
nar con las criptas situadas al lado este del recinto y con un
banco corrido adosado al muro 22401.

Por debajo de este pavimento de tierra batida se han pues-
to de manifiesto, como mínimo, dos criptas correspondientes
a la fase más antigua de la zona 2D.

Los últimos días de la presente campaña, y a fin de poder
localizar el cierre por el lado meridional, se han sacado a la luz
unos ámbitos con restos de enlucido en los muros en la parte
superior, que serán excavados en la campaña próxima.

Casi todo el material recuperado en la excavación pertene-
ce a recipientes de tipo doméstico, mayoritariamente ánforas
de producción local (LR7), piezas de vajilla fina, cerámica
común de cocina, lucernas y destacamos la presencia de ele-
mentos de tipo litúrgico como son los cálices.

Referente al ritual funerario, destacamos cuatro tipos de
enterramientos: un primer tipo, que localizamos en el inte-
rior de las criptas, en el que el individuo está cubierto con 
una mortaja fina e inhumado dentro de una caja de madera
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fijada con clavos que se deposita en el interior del espacio fune-
rario. En el segundo tipo, que localizamos también en el inte-
rior de las criptas, el individuo está envuelto en una mortaja
que se recubre con ramas de palma, entrelazadas con cuerdas.

El tercer tipo de enterramiento corresponde a una fase más
tardía y lo localizamos en el pasillo norte del recinto. Se trata
de un individuo inhumado dentro de una fosa; estaba amor-
tajado y a la vez recubierto por una caja de palma y por una
estera de fibra vegetal. Hay que decir que este es el único
enterramiento que presenta un ajuar funerario relacionado.

El cuarto tipo se localiza en el pasadizo oeste y es la fase más
moderna. Se trata de un enterramiento infantil recubier-
to de un sudario muy fino de color y con una protección de
palma en los pies. El cráneo quedaba protegido por una
madera, formando una estructura triangular. Toda esta
estructura funeraria iba recubierta por un tejido de tela de
saco de color amarillo. Destacamos que la madera que prote-
gía el cráneo presenta textos en caracteres griegos, que están
en fase de estudio.

Informe de los trabajos realizados 
en el Osireion
Maite Mascort, Marguerite Erroux-Morfin y M. Luz
Mangado

Tras finalizar los trabajos de consolidación del templo por
parte del ingeniero de minas y de los arquitectos, se procedió
a excavar la segunda galería de nichos y la sala 2.  

Referente a la segunda galería, en un primer momento se
observó la existencia de un pasillo enlosado que daba acceso
a tres nichos en la parte norte, ya que el derrumbe de la bóve-
da no ha permitido saber si existen otros en el lado sur. En el
nicho uno (15301) 81 x 66 cm. estaba ya saqueado el techo

y la puerta, quedando tan solo las paredes laterales. En el inte-
rior entre la arena aparecieron dos platitos de ofrendas, piño-
nes y un fragmento de una figurilla con betún (pies). El nicho
dos (15303) está en mejor estado ya que todavía posee la
cubierta y parte de la puerta. En su interior se apreciaban dos
estratos perfectamente  diferenciados en la parte posterior del
mismo; el primero era de de unos 20 cm. de un color marrón
oscuro producto de la descomposición del material orgánico
proveniente de las ofrendas. Se han localizado gran cantidad
de carbones de un tamaño considerable. En este estrato han
aparecido tres ollas, siete platos, otros tres platos más con res-
tos de materia grasa y vasos de barro sin cocer con semillas,
uno de ellos con su tapadera. El gran estrato (15302) de are-
na, donde estaban depositados seis cajitas con tapadera y una
bola en el interior, todas inscriptas en demótico. Igualmente
había varios fragmentos de figurillas de barro con betún, y
una figura amorfa de limo, con semillas de cebada cubiertas
de betún. El nicho tres (15306) estaba inacabado y en su inte-
rior no apareció material arqueológico.
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Una vez consolidada la bóveda se procedió a excavar su lado
sur, donde se pudo observar que no existían nichos. Se ha
localizado una amplia superficie con restos de argamasa y pie-
dra de la construcción original del muro, y el derrumbe de
parte de la bóveda. Entre las primeras capas de arena se loca-
lizó parte de un esqueleto humano en proceso de estudio y sin
conexión anatómica. A medida que se fue realizando la exca-
vación se ha podido observar el recorte de una zanja para la
construcción de la pared oeste de la sala de Osiris. El refuer-
zo de la pared está formado por cuatro hileras de bloques y
una argamasa con la que tradicionalmente construían. 

En la sala 2, una vez consolidada la bóveda, se inició la
excavación. Esta gran sala está compartimentada por una
pared en la que posiblemente había una puerta. En la prime-
ra parte de la sala, bajo las capas de derrumbe, apareció un
estrato de expolio de piedras y, por la parte inferior, una capa
de unos 3 cm. de excremento de murciélago. En la parte infe-
rior se localizó otra capa de unos 8 cm. de un color marrón
oscuro que contenía material arqueológico, en el que han
aparecido tres lucernas de época romana, y fragmentos de pla-
tos; junto al muro de separación de los dos ámbitos se locali-
zó un pequeño fuego. En todo el recinto, bajo este estrato
oscuro, se puede observar un pavimento de losas que se han
expoliado. En el segundo ámbito no se han encontrado vesti-
gios de un posible enlosado. Tras extraer la capa de de-rrum-
be se pudo observar que los muros este y sur estaban expolia-
dos por la parte inferior y quedaban suspendidos en el aire. Se
ha procedido a consolidar esta parte inferior para reforzar su
estabilidad.

En la sala 1 (sala del Osiris) se excavaron los nichos en el
pavimento del lado sur de la sala. El pavimento está apoyado
en unas pequeñas columnas que dan el aspecto de un pavi-
mento flotante, que cubre diez nichos, cinco en el lado este y
cinco en el lado oeste. Entre el material encontrado cabe se-
ñalar fragmentos de cerámica, una escobilla, un fragmento 
de papiro, un plato y un fragmento de caja con inscripción,
así como restos de piñones y carbones. En el pavimento que
cierra los nichos, que corresponde a las losas de la sala 1, una
de las mismas tenía mayores dimensiones que las restantes, de
modo que correspondían al lugar de acceso. Los nichos
miden 73 x 42 cm. aproximadamente. Están a una profun-
didad de 65 cm. y en ellos se encontró una piedra de cierre
con asa lateral

En esta campaña se ha excavado la entrada en la primera
galería. No se ha localizado en la parte inferior ningún nicho,
en cambio se han localizado dos nichos en la parte sur, en un
nivel superior coincidiendo con la escalera de acceso secunda-
ria, uno de 107 x 57 cm. y otro de 110 x 58 cm. La tercera
piedra de cierre con asas se halló en este nivel de nichos. 

En esta campaña se ha continuado consolidando la mura-
lla. Se han hecho tres tramos, dos en el lado sur del témenos,
y uno en el ángulo suroeste.

Informe de los trabajos realizados 
en el sector 16 
Eva Subías

Las excavaciones comenzaron el 21 de octubre, con dos gru-
pos de trabajo separados: uno para continuar con los trabajos
del sector 16-1 de las capillas y otro para proseguir con  el sec-
tor 16-4, que incluye la gran habitación A con pinturas mura-
les descubierta el año anterior. Este año se ha dado inicio a la
excavación de un nuevo sector (16-6), que se halla en el inte-
rior del recinto principal de la fortaleza, con el objetivo de
profundizar en la comprensión de las funciones de los distin-
tos sectores y conjuntos arquitectónicos3. 

En el transcurso de la campaña se hicieron una serie de son-
deos a petición del Servicio de Antigüedades egipcio con el
fin de delimitar la extensión del yacimiento y de los restos
arqueológicos afectados por los trabajos agrícolas del vecino
campo del Sr. Hyndawi. 

EL SONDEO 1 comprendía el ángulo noroccidental del mu-
ro de cierre de la parcela situada al norte de la casa-torre (sec-
tor 16-3) excavada el año pasado. El SONDEO 2, tenía una
extensión de más de 100 m. lineales, siguiendo los muros que
aparecen al norte de los campos de cultivo y que pertenecen
sin duda a un gran Kom arqueológico, con un núcleo princi-
pal y estructuras anejas. Durante los trabajos en este sondeo
apareció un tesorillo de monedas de bronce (752) tardorro-
manas con ejemplares del siglo IV y del V d. C. El SONDEO 3
corresponde a la limpieza del ángulo noroccidental de otro
gran Kom que se sitúa al este de la casa-torre. Finalmente, el
SONDEO 4 se realizó en un pequeño montículo a los pies del
camino de acceso a los campos, y dio como resultado insos-
pechado un pequeño edificio rectangular destinado a proce-
sos de transformación agrícola, tal vez un lagar, que hemos
vuelto a cubrir parcialmente para proteger las ruinas en espe-
ra de una campaña de excavación completa. 
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Sector 16-4
La habitación de unos 14 x 5 metros, que denominamos

Habitación A, presenta pinturas murales sobre un enlucido
blanco, con una decoración de corderos y de gacelas que ado-
ran la Cruz, enmarcados por ramos de vegetación. Las pare-
des largas laterales sólo presentan esporádicamente ramos de
vegetación por encima de la franja roja que señala la imposta
de la bóveda, una cruz sobre peana como las que presiden los
lados cortos de la habitación y dos acrósticos por interpretar.
La imposta está realizada con un resalte hacia el interior, según
la estrategia tradicional en las tumbas saítas del yacimiento4. 

Justo por debajo de la bóveda, en la pared este había una
ventana abocinada con una yesería de círculos de vidrio de
colores marrón y azul cuyos fragmentos pudimos recuperar el
año pasado en la capa de arena que rellenaba la habitación. La
sala presenta un banco corrido a lo largo de las paredes nor-
te, oeste y sur que se ensancha para convertirse en tarima en
el lado este. Dicha tarima, de mortero enlucido, mide 3 m. de
ancho y presenta huellas de unos encajes en la parte frontal,
como si hubiera habido un cancel de separación. Por último,
el pavimento está hecho a base de losas de piedra calcárea con
un fino revestimiento de yeso desaparecido en gran parte. Las
primeras hiladas de losas desde el este son regulares pero más
hacia el oeste las piezas van siendo irregulares. Al este de la ha-
bitación, en el eje longitudinal, una de les piedras muestra
una superficie rugosa diferente del resto, que induce a pensar
en la posición de un basamento vertical, hoy desaparecido.
En correspondencia con esta huella, sobre la banqueta norte,
aparecen cuatro estrellas pintadas en negro.  

Por el sur, la sala se relaciona con otras estancias menores
cubiertas asimismo con bóvedas de adobe de forma ovalada a
la manera tradicional. Una de esas estancias constituye el ca-
mino de acceso a la sala por medio de una puerta en arco de
medio punto. Los detalles descritos permiten avanzar que se

trata de un lugar de lecturas de las escrituras y tal vez de refec-
torio de una comunidad de tipo monástico.

La cronología del conjunto se deduce a partir de un frag-
mento de TSAD decorada que proviene de los riñones de la
bóveda y que se puede fechar en el siglo VI d. C. De todas
formas, la bóveda pudo ser objeto de reparaciones en época
antigua puesto que en las paredes exteriores se entrevén ven-
tanas que posteriormente fueron clausuradas, de tal manera
que el edifico y la sala pudieron haber sido construidos en
una fase previa y quizá con otras funciones.

La excavación de este sector ha centrado gran parte de los
esfuerzos del equipo ya que, habiendo constatado el año ante-
rior la presencia de frescos, este año se ha planteado la nece-
sidad de consolidar parte de la bóveda conservada para pre-
servar en la medida de lo posible la calidad espacial de la sala.
Tras la reintegración parcial de la bóveda y el recrecimiento y
nivelación de los muros perimetrales, se ha procedido a cubrir
con un tejadillo de madera y a entibar las paredes laterales que
están sometidas a los empujes de la arena que colmata todo el
espacio exterior. 

Sector 16-1
El sector 16-1 cuenta con dos capillas cristianas, una de las

cuales (Habitación B) fue completamente excavada en el 
año 2006 y la otra (Habitación A) en el año 2007. También
en 2007, al proseguir las excavaciones del Patio C, se puso 
al descubierto un sector industrial con una sección con tres
hornos para la cocción de ánforas (E1-E2-E3) y otra para la
molienda de cereales. Finalmente, en el mismo lugar, se ha
detectado una torre cuadrangular construida a partir de un
nivel de circulación superior al de las capillas, casi al nivel de
la cubierta, lo que permite pensar en una ocupación de úl-
tima hora que amortizaría en gran parte las estructuras an-
teriores coincidiendo seguramente con la conquista árabe.
Contra la torre, en una época incluso posterior, se apoyó una
techumbre de poca consistencia para alojar una chimenea 
y lo que parece un pequeño taller. Su excavación ha dado lu-
gar a la recuperación de niveles estratigráficos que han de per-
mitir avanzar en la secuencia diacrónica de ocupación de la
fortaleza. 

Sector 16-6
Gran estancia en el núcleo central de la fortaleza, contra el

lado oriental, cuya función es por ahora desconocida, tratán-
dose probablemente de una aula de recepción, aunque bien
pudiera ser una gran iglesia. Los hallazgos en superficie de la
limpieza efectuada provienen de cascotes abandonados tras
algún tipo de excavación o pillaje del que no consta ninguna
documentación. Se trata de fragmentos diversos de decora-
ción arquitectónica del período tardío y de muchos fragmen-
tos de mosaico (policromo, con teselas de vidrio con pan de
oro y otros con capa de nácar). Algunos bloques presentan
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relieves faraónicos del período Ptolemaico fruto del reciclaje
antiguo de materiales expoliados de otros monumentos.
Entre las ruinas también han aparecido tres fragmentos de
una losa con una inscripción ilegible en griego.

Informe de los trabajos realizados 
en el sector 17
Maite Mascort, Mari Luz Mangado, Marguerite Erroux-Morfin

Los trabajos del sector 17, situado en el noroeste del yaci-
miento5, se iniciaron el día 17 de noviembre de 2008. Tras
varios sondeos iniciales, tres de las catas resultaron positivas.

Sondeo 17001
La primera cata (17100) dio como resultado una serie de es-

tancias que podemos interpretar como una casa rural de época
romana tardía entre los siglos V-VII d. C. Entre el material
recuperado hay ánforas Egloff, LR 1, LR7 y cerámicas de pas-
ta gruesa pintadas. De forma rectangular, mide 10 metros en
los lados este-oeste y 7 metros en los lados norte-sur. En el
interior han aparecido cinco estancias y en el ángulo noroes-
te lo que pudiera ser el arranque de una escalera de acceso del
recinto. Algunas de las habitaciones puede que tuvieran un
uso artesanal y de almacenaje. Destacamos que se ha conser-
vado, en algunos sectores, parte del tejado de la construcción
compuesto por una masa de tierra y paja y sobre montado por
cañas de palmera. Solamente se ha realizado un sondeo de
delimitación de las estructuras; la excavación se ha pospuesto
para otras campañas. El lugar ya había estado re-movido por
furtivos en los años 60, ya que ha aparecido un papel de
periódico que corresponde a esta fecha. 

Sondeo 17002
El segundo sondeo (17200) corresponde a una tumba de

época romana. La tumba de forma rectangular, mide 5,50 m.
de largo por 4,40 de ancho. Presentaba algunos bloques bien
situados en la parte sureste y noreste. Los bloques oscilan
entre 1,10 m. y 30 cm. Los bloques situados al sureste eran
de piedra caliza blanca bien tallados y los del noroeste son de
color rojizo por impregnaciones de oxido de hierro. La tum-
ba estaba saqueada y, entre el derrumbe, apareció una dovela
de cierre de bóveda, por lo que podemos pensar que se trata-
ría de una cámara abovedada. En el ángulo suroeste, próximo
a los bloques conservados, ha aparecido, en perfecto estado de
conservación, una momia colocada de costado con la cabe-
za orientada al oeste. La momia mide 1,20 cm. de largo por 
35 cm. en su parte más ancha. Presenta un tipo de vendaje de
lino muy cuidado a base de cuadraturas en toda la superficie.
La cabeza está ligeramente inclinada hacia delante y el venda-
je desplazado hacia atrás. Presenta en algunas partes del cuer-
po restos negruzcos seguramente procedentes del natrón. Se

observa, a la altura del cuello, algunos de los vendajes más tos-
cos que corresponderían a una capa inferior. Aunque la postu-
ra de la momia no es la tradicional, ya que estaba de costado,
estaba encajada con bloques y piedras. Los bloques saqueados
de la tumba han permitido observar el recorte del djebel reali-
zado para encajar la estructura de piedras. No ha aparecido
ningún resto de material cerámico ni del ajuar funerario. 

Sondeo 17003
En el tercer sondeo (17300), en una primera capa (17301)

aparecieron diversos materiales arqueológicos, como sandalias
funerarias, la cabeza y fragmentos del torso de una escultura
femenina , y dos fragmentos de papiro escritos en griego. Una
de ellas es una carta destinada a Serapión, que posiblemente
se puede fechar en el siglo I a. C. El otro es un documento
administrativo, del s. II d. C. Se encontró igualmente una
moneda Ptolemaica. Una vez limpia la capa de escombros, se
han hallado varias estructuras relacionadas con las ofrendas:
altares y fuegos. Una de ellas estaba compuesta de tapones de
ánforas, algunos de los cuales han conservado el sello. Entre
las ofrendas el material ha sido tapones de ánforas, huesos 
de melocotón y piñones, nuez dum, monedas, dátiles y hue-
sos de aceitunas. Entre el material arqueológico cabe desta-
car gran cantidad de lucernas, fragmentos de vasos de vidrio 
y fragmentos de diferentes tipos de mármol, procedente del
pavimento del suelo.
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Informe de los trabajos realizados
en el sector 18
José Javier Martínez y Hassan Amer

Se ha realizado una prospección en una zona situada al nor-
oeste del yacimiento y se han realizado diez sondeos6. Han
aparecido ocho tumbas que parecen pertenecer a una tipolo-
gía y cronología parecida a las excavadas al norte del Osireion
en 2007. En cuanto a las tumbas de tipo pozo se han excava-
do ocho, que poseen diferentes tipologías y particularidades.
Algunas de ellas se amplían a la altura de la cabeza y de los
pies excavándose una oquedad. Hay tumbas excavadas, sin
estructura de piedra y otras con estructura de piedra a modo
de caja y tapa. Todas parecen situarse a una profundidad que
oscila entre dos y un metro, siendo las más profundas las que
contienen estructura de piedra. Claramente, parecen tener
relación con las excavadas en el año 2007 en las proximidades
del Osireion, por lo menos por las tipologías generales, aun-
que quizá sean algo mejores en calidad constructiva. Todas
parecen haber sido expoliadas ya que las piedras de las cubier-
tas estaban desplazadas y, además, en algunas de ellas han apa-
recido ostraca con inscripciones en griego –hechas con tiza–
en el sondeo 5 y en el 9, donde también ha aparecido el tipo
de carcasa salina como la de la necrópolis del Osireion. La
cerámica es del tipo bitroncocónica clase hermopolita A AE3,
aunque rota o Egloff 172, del siglo IV al V.

Notas
1 En esta campaña han intervenido los arqueólogos Hassan Amer, Núria

Castellano, Dolors Codina, María Luz Mangado, José Javier Martínez,
Maite Mascort, Esther Pons, Marta Saura y Eva Subías, con las colabora-
ciones de Laia Encinas, Neus Gasull, Timoteo López, Laura Tomàs y
Isabel Valenzuela; la egiptóloga Marguerite Erroux-Morfin; los arquitectos
Enery Acebedo, Eloy Algorri, Francisco Javier López y Berta Páramo; el
ingeniero de minas, Roberto Matías; restauradores: Bernat Burgaya, Pere
Rovira y Roger Xarrié; los tipógrafos Toni López y Jordi Segarra; el espe-
cialista en fotografía aérea Thomas Sagory; la especialista en momias
Annie Perraud; y los inspectores del Consejo Superior de Antigüedades
Mustafá Hamzi, Mohamed Chaban y Mohamed Kamal; todos bajo la
dirección de Josep Padró.

2 La campaña de excavación se inició el día 21 de octubre y finalizó el día
18 de noviembre de 2008. Los trabajos de excavación fueron dirigidos
por Dolors Codina y formaron parte del equipo Neus Gasull y Núria
Castellano. Isabel Valenzuela, Timoteo López y Laura Tomás realizaron tra-
bajos de colaboración.

3 Los colaboradores arqueólogos de esta campaña han sido los licenciados
Laura Tomàs y Timoteo López; el inspector, el Sr. Mohamed Chaban.

4 Rosa Albiach, Carmina Ballester, Macarena Bustamente, Isabel Caruana,
Isabel Escrivà, Esperança Huguet, Manuel Olcina, Juan V. Salavert, José
Vioque.

5 El conjunto está siendo consolidado por los restauradores Roger Xarrié,
Pere Rovira y Bernat Burgaya.

6 Han participado en la excavación Hassan Ibrahim Amer y José Javier
Martínez. Inspector: Mohamed Chaban.
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