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Resumen
La excavación y el estudio esquelético en 2013 de una pequeña cripta bizantina –siglos IV-VII dC- de la
Necrópolis Alta de Oxirrinc ha recuperado los restos de una mujer de edad avanzada –entre 50-60 años(OXI13 26170) que había sido inhumada en envoltorio textil y vegetal, cubierta por un manto de lana
doblegado y junto a un grupo de 40 individuos más, depositados de manera sucesiva.
Este esqueleto presenta un conjunto de anomalías morfológicas dentales, entre los que destaca una
protusión muy acusada de los incisivos superiores, una profunda abrasión en banda oblícua en la cara
lingual de los incisivos superiores, una fractura en la base de la pieza 22 y la pérdida antemortem de los
incisivos inferiores centrales, además de un desplazamiento distal de los incisivos inferiores laterales.
Como resultado de estas anomalías, la parte frontal de los maxilares presenta una gran cavidad oral.
Un elemento a considerar es una abrasión profunda en la banda oblícua en la superficie lingual de los
incisivos centrales superiores. Probablemente esta alteración está causada por una maniobra de repetición
de una cierta duración e interpretada como el resultado de una práctica de tipo funcional, probablemente
relacionada con un uso laboral.
Palabras clave: Abrasión dental funcional, Prognatismo, Oxirrinc, Egipto, Periodo bizantino.

Abstract
The excavation and skeletal study in 2013 of a small Byzantine funerary crypt (V-VII centuries A.D.) of
Oxyrhincus High Necropolis has recovered there mains of an elderly woman (OXI13 26170) which had
been buried wrapped with a group of 40 individuals more (Agusti, 2015). In addition to the usual funerary
bundle over his head there was a textil ewoolpack.
This skeleton has a set of dental morphological abnormalities. First an abnormal protrusion of upper
incisors with a fracture of incisor 22 at the base of the crown; also, the lower central incisors were
lost ante mortem, their alveoli reabsorbed, and lateral incisors show an alteration of its position, with
a displacement distally. As a result of these anomalies, the front of the jaws has a large oval cavity. An
element to consider is a deep abrasion on oblique band on the lingual surface of the maxillary central
incisors. Probably this alteration is caused by a maneuver repeatability of a certain duration and weinter
preted this as a practice of funcional type, probably related to a working use.
Keywords: Funcional teeth wear, Prognathism, Oxyrhinchus, Egypt, Byzantine period.
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Introducción
La excavación y el estudio esquelético en 2013 de una pequeña cripta bizantina (Figura 1) de la Necrópolis
Alta de Oxirrinco ha recuperado los restos de 40 individuos que habían sido inhumados de manera
individual y sucesiva después de haber sido envueltos en telas y estores de hojas de palma (Agustí,
2015). El período de uso de la cripta es entre los siglos IV-VII, que coincide con la etapa cristiana de gran
apogeo de la ciudad.
El estado de conservación de los elementos vegetales y textiles nos ha permitido distinguir en los
envoltorios hasta tres tipos de tejido de algodón diferente en cuanto al grosor del hilo y a la densidad de
la trama. Cada uno de los individuos era envuelto en diversas capas de estos tejidos, priorizando en el
orden el tejido más fino para estar en contacto con la cara, y previendo un grosor superior para el resto del
cuerpo en la zona alrededor del cuello y la cabeza, donde una especie de bufanda le da la consistencia
suficiente para mantenerlos estables.
Otros elementos que forman parte específicamente de las prácticas funerarias, y que el estudio arqueológico
funerario ha permitido documentar, son el corte de cabello, los envoltorios vegetales o depósitos textiles,
de ungüentarios y de alimentos. También se ha registrado una ordenación de los paquetes funerarios que
responde en primer lugar al orden en el que se suceden las defunciones y, en segundo, a los envoltorios
infantiles que se depositan en espacios vacíos de la cripta.
El estudio antropológico sobre la muestra, de 41 individuos, corresponde a una población natural, con un
alto índice de mortalidad infantil por debajo de los 6 años y especialmente de los lactantes menores de
un año, tal como se espera de una población antigua. Las posibilidades de supervivencia por encima de
los 40 años se ponen de manifiesto en las categorías de 20-40 años (8 individuos) y de 40-50 años (8
individuos), mientras que solo 4 individuos superan los 60 años. La paridad entre géneros se interpreta en
el sentido de que no se realizaban distinciones en el acceso al ámbito funerario.

Figura 1. Vista general de la necrópolis Alta de Oxirrinc, con la población de El-Bahnasa al fondo y la cripta
1 en primer plano.
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Figura 2. Aspecto del esqueleto femenino que presentamos, con la parte superior cubierta por
un manto de lana doblegado. Por debajo de este esqueleto, a la izquierda de la imagen, aparece
un depósito funerario anterior.

Material y métodos
La mujer que nos interesa murió entre los 50-60 años (OXI13 26170) y fue objeto del mismo tratamiento
funerario que el resto de cadáveres de la cripta pero sobre cuya cabeza y parte superior del esqueleto
se colocó un tejido de lana doblado (Figura 2) que difiere del resto de elementos textiles de algodón del
espacio funerario (Agustí, 2015).
Los elementos que son objeto de atención especial en esta comunicación son los soportes dentarios y los
dientes incisivos.
Se ha realizado una descripción detallada de los distintos elementos y un ejercicio de interpretación para
comprender el mecanismo causante de estas alteraciones.

Resultados
El caso que presentamos corresponde a una mujer madura, que ha sufrido un traumatismo nasal
(consolidado) y que ha desarrollado un proceso espondiloartrósico grave en todos los sectores vertebrales.
A nivel del esplacnocráneo presenta un conjunto de anomalías morfológicas bucales.
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Figura 3. Aspecto de la oclusión de los maxilares, con una irregular proyección anterior del maxilar superior
y los incisivos.

Figura 4. Esta imagen permite observar la gran cavidad bucal anterior, formada por la proyección de los
dientes superiores y la pérdida antemortem de los inferiores.

82

Marcas de desgaste dentario funcional en el período bizantino de Oxirrinc (Minia, Egipto)

1. En primer lugar se observa una disposición característica de los dientes anteriores:
A nivel del maxilar superior, la porción alveolar anterior tiene un manifiesto prognatismo y los incisivos
superiores 11, 21, 22 (12 perdido postmortem) aparecen en una protusión muy acusada (Figura 3).
El incisivo lateral (22) presenta una fractura transversal a nivel amelocementario que ha causado el
desprendimiento y pérdida de toda la corona.
En la mandíbula, los incisivos inferiores centrales se han perdido antemortem, sus alveolos han sido
totalmente reabsorbidos y los incisivos laterales y caninos muestran un desplazamiento oblicuo en sentido
mesio-distal del eje vertical de todas las piezas, resultando un hueco anterior importante, de disposición
transversal y libre de piezas (Figura 4).

2. Desgaste:
El desgaste oclusal se corresponde con la categoría de edad madura, dejando visible la dentina pero
sin que exista una reducción importante de la altura del diente (Perier, 1949). El segundo elemento a
considerar es una profunda abrasión en banda y en sentido oblicuo en la cara lingual de los incisivos
superiores centrales (Figura 5), más ancha en los extremos (ángulo distal de 11 y proximidad a la línea
amelocementaria distal de 21) y muy estrecha en el centro. El surco cruza la cara lingual de los incisivos
centrales y se proyecta en la línea de fractura de la corona de la pieza 22 (Figura 5).
El resto de piezas dentales presenta un desgaste oclusal propio de la masticación y que corresponde a
la estimación de unos 50-60 años. No se registran lesiones cariógenas ni cavidades fistulosas, aunque
sí la presencia de depósito mineral o cálculo dental en la base vestibular y lingual de las coronas y una
retracción generalizada de la línea alveolar, indicando la presencia de enfermedad periodontal.

Figura 5. Cara lingual de los incisivos superiores, en la que se observa el surco oblícuo producido por una
maniobra continua de roce.
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Discusión
La excepcionalidad de este caso en la muestra de la necrópolis es el motivo para presentarlo y difundirlo,
con el objetivo de crear esta referencia en la comunidad científica.
La morfología de la banda de desgaste lingual se interpreta como el resultado de una maniobra de roce
de alguna fibra, de manera repetida y por un largo período de tiempo. La forma y profundidad del surco
lingual implica la existencia de una fuerza exterior de tensión que habría hundido la huella en el esmalte
de manera progresiva. La fractura del incisivo lateral Izquierdo parece estar directamente relacionada
también con este tipo de ejercicio. Probablemente esta maniobra habría sido conducida por las manos
desde la parte anterior del cuerpo con el deslizamiento de algún tipo de fibra orgánica.
La forma de la cavidad bucal anterior (Figura 4) lleva implícita la presencia de algún objeto que haya
obstaculizado esta zona y ejercido presión de manera constante y durante el tiempo suficiente como para
provocar los movimientos bucodentales de proyección anterior y de desplazamiento lateral.
El conjunto de anomalías resulta completamente insólito en la población de referencia y nos indica que
probablemente tiene un solo origen común de tipo funcional. La lesión sugiere de inmediato que la causa
de tal deformación debe buscarse en el uso prolongado de los dientes anteriores y la boca en alguna
actividad laboral, que implique la participación de esta parte del cuerpo de manera coordinada con las
extremidades, probablemente las superiores.
En este sentido, las referencias etnográficas no son lo suficientemente explícitas pero sí muy sugerentes
para explicar que este individuo pudo practicar este tipo de actividad durante gran parte de su vida.
El contexto histórico nos sitúa en una población con un sistema de producción artesanal en el que toda la
actividad textil tiene un papel muy importante. Los tejidos de algodón y lana presentan una gran variedad
y calidad. Se conserva todo tipo de piezas tejidas y cosidas: túnicas, chales, mantos, guantes, calzado.
Los bordados bizantinos son un elemento cultural de gran valor por su calidad y repertorio iconográfico
sintetizando influencias de época helenística, arte imperial romano y ornamentales orientales (Mascort&
Revilla, 1999).
Este hecho, unido a la presencia de un tejido de lana dispuesto sobre la parte superior de su cuerpo en
el depósito sepulcral –otro elemento poco frecuente en Oxirrinc- sugiere una relación que no es posible
contrastar. Sin embargo, nos conduce a identificar a esta mujer con alguna actividad productiva que debió
realizar durante gran parte de su vida y que debió estar relacionada con la manipulación de fibras, ya
fuera una fabricante de cestos, una hilandera o una tejedora.
La presencia de diversas alteraciones morfológicas bucales en el mismo esqueleto nos obligan a
plantearlas como un conjunto de anomalías asociadas, con una más que probable causa común. De esta
manera, la convergencia de rasgos como la pérdida antemortem de los incisivos centrales inferiores, la
desviación mesiodistal bilateral de los incisivos laterales inferiores, la proyección anterior acusada de los
incisivos superiores y de la porción alveolar anterior del maxilar encaja en un modelo artesanal en el que
se ha utilizado la boca como un complemento de las extremidades.
Las referencias sobre el uso de la boca y los dientes en actividades laborales son frecuentes en
observaciones etnológicas del siglo XIX en Norteamérica, donde Coville (1892) ya relata como los
Panamint preparan los tallos de “sumac” y de sauce rompiendo una rama tierna y mordiéndola para
separarla en tres partes iguales, flexibles y fuertes para poder ser trabajada y tejer cuerdas y objetos
de uso cotidiano como redes para pesca, cestos, trampas para cazar patos, bolsas. Diversos trabajos de
etnologia de los años 60-80 asocian las marcas de surcos en los dientes anteriores de algunas mujeres
con las tejedoras de cestos (Cibulski 1974), en hombres y mujeres fabricantes de cuerdas (Schulz 1977),
registran fotográficamente el uso de la boca en la cestería de los Paiute (Wheat, 1967) o documentan el
uso de los dientes para ablandar tendones en poblaciones esquimales (Hansen, 1984), una práctica que
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defiende Molnar, quien se lamenta de que “se gasta una gran cantidad de tiempo y energía en actividades
destinadas a reconstruir la prehistoria humana pero muy poca a las investigaciones etnográficas de
tecnologías primitivas y existen pocos estudios sobre el desgaste dentario de los pueblos primitivos”
(Molnar, 1971: 188). La aplicación de estas referencias a poblaciones medievales obtiene ejemplos como
el que proponen Turner & Anderson (2003) en el que reconocen las marcas dejadas por clavos sostenidos
en los dientes anteriores de un carpintero.

Conclusiones
El registro exclusivo de marcas de desgaste dental lingual y su asociación a una proyección anterior tanto
de los dientes incisivos como del soporte óseo maxilar han sido interpretados como el resultado de una
acción o un conjunto de acciones en el que el uso de los dientes anteriores habría tenido un especial
protagonismo durante la vida de la mujer UE26170.
De la morfología y localización de estas marcas se deduce una dedicación laboral que habría incluido
la boca como parte de los elementos anatómicos implicados. La ausencia de referencias arqueológicas
directas nos conduce a la búsqueda de referentes etnológicos entre los que se encuentran los fabricantes
de cestería o de cuerdas.
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