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Resumen

La excavación de los niveles bizantinos de la Necrópolis Alta de Oxirrinc ha proporcionado en los últimos 
años varias series antropológicas de época bizantina (siglos V-VIII), con un volumen de más de 380 
individuos (Codina, 2009) (Agustí, 2012-2015). En las muestras estudiadas durante los últimos años ha 
llamado nuestra atención el caso de un individuo adulto masculino que murió en el estadio maduro entre 
25-40 años (OXI 07 UE23115/EN23114).

El interés en dar a conocer este individuo reside en que presenta unas marcas de abrasión de la cara 
vestibular del esmalte dental de los incisivos superiores izquierdos. Se trata de bandas horizontales, 
paralelas y superficiales, visibles macroscópicamente y de distintas profundidades. Las bandas son más 
profundas en la pieza dental 21 que en la 22. El incisivo lateral izquierdo presenta una fractura distal de la 
corona en forma de muesca que no tiene relación con las marcas horizontales. Estas marcas de desgaste 
difieren absolutamente de la abrasión causada por una disposición anómala de los maxilares o de los 
trazos funcionales que dejan algunas actividades laborales. El resto de las piezas dentales presenta un 
desgaste oclusal leve, asociado a la masticación. Su localización y morfología parecen responder a una 
maniobra de repetición.
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Abstract

The Byzantine layers of the archaeological site of the High Necropolis in Oxyrrhyn chushave provided us 
in the last few years several anthropological series from Byzantine times  (V-VII centuries A.D.) comprising 
more than 380 individuals (Codina, 2009) (Agustí, 2012-2015). These individuals were buried according to 
the customs of this period: the corpses were treated with balsamand wrapped in clothshrouds, protected 
with an exterior wrapping made of layers of palm leaves, and then placed inside crypts built of mudbricks.     

Between samples studied in recent years, one male individual particularly struck our attention. There 
levant individual died when he was between 25-4O years old (OXI 07 UE23115/EN23114) (Pons, 2007) 
(Agustí, 2014). There a son for our interest is the abrasion marks that he has on the vestibular surface of 
the dental enamel of his upper left incisors.

These marks are horizontal, parallel superficial bands, of diferent depths, which can be seen macroscopically/
with the naked eye. The bands are deeper in incisor 21 than in 22. The lateral left incisor has a distal 
fracture of the crown in the form of a vestibular notch, that has no relation with the horitzontal marks. 

These erosion marks are totally diferent from the abrasion caused by an abnormal arrangement of the 
maxillary bones or the funcional features resultin from some work activities. Their location and morphology 
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would seem to correspond to some kind of repeat edaction. This discovery is an isolated finding in the 
High Necropolis of this archaeological site.  The rest of the teeth found only show the normal slight 
occlussal wear associated.

We believe that the most coherent interpretation of this finding atthisstage is one which pòsits anaesthetic 
(cosmetic) or ritual activity as the cause. The fact that this case is unique in our set of sample sand 
the absence of bibliographical references with parallel cases has led us to present it to the scientific 
community for discussion.   

Keywords: Dental mutilation, Teeth abrasion, Oxyrhinchus, Egypt, Byzantine period

Introducción

El yacimiento arqueológico de Oxirrinc (El-Bahnasa, Minia), la antigua Per-Medyed, está situado a 190km 
al sur de El Cairo (Figura 1). Fue la capital del XIX Nomo del Alto Egipto, siendo un enclave de gran 
importancia, gracias a su situación geográfica, a orillas del Bar Yusuf y en el cruce de vías de acceso a los 
desiertos occidentales, en especial el de Bahariya, destino de numerosas caravanas con fines comerciales.

Desde el año 1992 la Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Josep 
Padró Parcerisa, lleva a cabo los trabajos de excavación en la orilla izquierda del Bar Yusuf. Una de las 
áreas más extensas e importantes de dicho yacimiento es la denominada Necrópolis Alta, que abarca 
desde época Saíta (664- 525 a.C.) hasta el periodo Cristiano-Bizantino. 

La excavación de los niveles bizantinos de la Necrópolis Alta de Oxirrinc (Figura 2) ha proporcionado en 
los últimos años varias series antropológicas de época bizantina (siglos V-VIII), con un volumen de más de 
380 individuos (Codina, 2009) (Agustí, 2013-2015).Parece fuera de duda que, más allá de mediados del 
siglo VII, no existen efectivos funerarios cristianos. Las fuentes documentales nos informan de que, desde 
641 y sin resistencia, los ejércitos musulmanes conquistaron el Egipto bizantino. Los cristianos siguieron 
siendo una parte muy importante de la población hasta el siglo XI y conservaron sus tradiciones artísticas; 
no sabemos si también las funerarias, y la presencia musulmana se manifiesta arqueológicamente en un 
incremento de ornamentos vegetales y geométricos (Mascort y Revilla, 1999).

Figura 1. Localización del yacimiento de Oxirrinc en el Alto Egipto..
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Uno de los objetivos principales marcados para la campaña del año 2007 fue la excavación de los 
enterramientos bizantinos que se encuentran en los niveles superiores de la Necrópolis Alta. Se trata de 
individuos que han sido inhumados según la norma habitual de este período, los cadáveres son tratados 
con bálsamos y envueltos en sudarios de tela, protegidos por un envoltorio exterior de hojas de palma y 
colocados normalmente en el interior de criptas de adobe (Pons, 2008). 

Material y métodos

El caso que nos ocupa es el esqueleto UE23114, un individuo adulto masculino que murió en el estadio 
maduro entre 25-40 años. Ocupaba una de las fosas (UE23115) bizantinas (rectangular  de 90 x 190 cm) 
excavadas en 2007 en los estratos superiores que cubren la tumba 16 (época saíta). El esqueleto (Figura 
3) estaba colocado en decúbito dorsal, en el eje este-oeste con la cabeza hacia el oeste, la mano derecha 
recostada en el lateral externo del fémur y la mano izquierda sobre el pubis. No disponía de ajuar funerario 
asociado ni conservaba elementos de vestuario. 

Las piezas dentarias que son objeto de atención especial son:

Incisivo superior central Izquierdo (21): cinco bandas lineales horizontales, la segunda y la tercera más 
profunda que el resto (Figura 4). La maniobra de abrasión ha dejado un trazo ancho y de sección cóncava 
en la superficie del esmalte; la segunda es más ancha que la primera y que la tercera, y éstas son más 
anchas que las dos bandas distales, más estrechas y superficiales. En ningún caso se llega a exponer la 
dentina.  

Figura 2. Vista aérea de parte de la Necrópolis Alta, donde se halla la Tumba Saíta nº 14 (664-525 a.C.) 
y sobre ella los niveles Cristiano-Bizantinos.
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Figura 3. Esqueleto UE23114

Figura 4. Aspecto del desgaste en bandas horizontales sobre la cara vestibular de los incisivos superiores.
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Figura 5. Detalles y esquema de las marcas de abrasión..

Incisivo superior lateral Izquierdo (22): presenta dos trazos lineales horizontales (Figura 5), de carácter 
superficial, a media altura de la corona y afectando a la mitad mesial de la anchura de la pieza.

El tema se plantea bajo distintos enfoques. 

1. En primer lugar, es necesario contextualizar este tipo de marcas en la muestra de Oxirrinc o, en su 
defecto, en el entorno arqueológico inmediato. 

2. En segundo lugar, debemos comprender cómo han sido realizadas técnicamente. 

3. Finalmente, debemos buscar la razón por la que fueron realizadas acudiendo a la iconografía y 
referencias etnológicas.

Resultados

Se trata de un esqueleto bien preservado, de sexo masculino y edad estimada entre 25-40 años. Los 
restos óseos son de gran volumen y presentan inserciones musculares marcadas, especialmente en 
el cráneo, con caracteres morfológicos similares al resto de los efectivos masculinos de la muestra. En 
este sentido se han documentado caracteres discontinuos como la persistencia de la sutura metópica y 
la petroescamosa así como la ausencia de huesos intersuturales en el cráneo; también se ha registrado 
perforación olecraneana humeral, como en muchos otros individuos de Oxirrinc. Los fémures presentan 
faceta de Poirier y las tibias facetas articulares secundarias en la articulación astragalina que se asocian 
a la postura en cuclillas. La longitud del fémur (460 mm) obtiene un cálculo de estatura de 171 cm (Trotter 
y Gleser, 1977).

Se conservan gran parte de las piezas dentales, salvo por la pérdida antemortem de los primeros molares 
mandibulares (36 y 46). La retracción generalizada de la línea alveolar nos indica una enfermedad 
periodontal que aparece asociada a dos casos de caries -37 y 47-, de localización oclusal leve -grado 1 
(Périer, 1949)-. 
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El desgaste oclusal asociado a la masticación es leve, con grados 1-2 (Périer, 1949). A simple vista destaca 
la presencia de facetas de desgaste suplementario en la cara vestibular de las piezas dentales 21 y 22. 
Este desgaste consiste en bandas horizontales, paralelas y superficiales, visibles macroscópicamente, de 
distintas profundidades y anchuras (Figuras 4 y 5). Los trazos son más profundos en la pieza 21 que en la 
22. La pieza 22 presenta además una muesca en el borde distal y cara vestibular de la corona.  

Resultados y Discusión

Al revisar el caso en relación al contexto de la muestra del yacimiento comprobamos que no hay otro 
caso con este tipo de marcas de desgaste en los esqueletos estudiados procedentes de Oxirrinc, aunque 
algunas observaciones dentarias plantean también dificultades de interpretación. Se da el caso de un 
tipo de desgaste irregular, en la cara lingual de los incisivos superiores de una mujer de la Cripta 1 del 
Sector 26 (Agustí, 2017 en este mismo volumen) y que se interpreta como una abrasión funcional. Se 
ha documentado también otro caso (en proceso de estudio) de desgaste irregular, afectando la cara 
vestibular de diez piezas dentarias –incisivos, caninos, premolares, molares- en forma de facetas oblicuas 
que pueden ocupar toda la cara vestibular de la corona, en una mujer que procedía del mismo estrato 
funerario. La morfología tan dispar de ambos casos dificulta el ejercicio de considerarlos como el resultado 
de maniobras similares.

Técnicamente, las marcas de desgaste de UE23114 se han practicado desde la parte frontal de la 
persona, y las maniobras se han hecho en vida si tenemos en cuenta que una pátina mineral se ha 
depositado posteriormente en su superficie. Arcini nos recuerda que es necesario disponer de al menos 
veinte minutos para obtener una sola marca de este tipo con una herramienta de hierro o piedra sobre un 
diente seco (Arcini 2005: 733).

Difícilmente pueden haber obedecido a un uso profesional de los dientes en alguna actividad artesanal 
puesto que la cara vestibular dental, la que presenta las marcas, no puede auxiliar en maniobras de 
sujeción ni de masticación, utilidades que suelen ofrecer en algunas ocasiones para torcer o ablandar 
fibras orgánicas, ya sean vegetales o animales o para tensar hebras vegetales en la fabricación de cestos 
(Agustí, 2017 en este volumen). El aspecto que presentan obedece a una maniobra continua de abrasión 
practicada, muy probablemente, por una persona distinta a la que luce las marcas. Este detalle explica la 
disposición de las marcas de manera paralela y con gran precisión.

Por lo tanto las interpretamos como consecuencia de una maniobra de repetición con finalidades estéticas 
o rituales. Por el hecho de ser por el momento un caso único en una muestra de gran volumen, la 
explicación ritual queda más debilitada que la simplemente estética. 

Los casos de referencia para un tipo de desgaste como este quedan restringidas a la muestra de más 
de veinte individuos, de una muestra de 557, con el mismo tipo de bandas de abrasión, procedentes 
de cuatro cementerios del sur de Suecia (Arcini, 2005) (apéndice, Figura 6). Se trata de individuos de 
todas las edades, con una mayor incidencia sobre los hombres adultos jóvenes (dieciocho individuos 
procedentes de Kopparsvik, Gotland; uno procedente de Trelleborg, Scania; dos de Fjälkinge, Scania; uno 
de Havor en Hablingo, Gotland) (Arcini, 2005). A pesar de que ni la cronología ni el contexto arqueológico-
histórico coinciden con los de Oxirrinc, la morfología horizontal de las marcas de abrasión sobre la cara 
vestibular de los dientes anteriores es idéntica. Si bien no podemos establecer lazos reales de conexión 
entre estos dos fenómenos, estamos convencidos de la necesidad de difundirlos para poder interpretarlos 
en el futuro.
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Arcini, 2005Figura 6. Bandas de abrasión según Arcini (2005).

Conclusiones 

El registro de anomalías en el análisis antropológico exige su presentación en foros científicos como 
éste. El caso que presentamos constituye una observación inédita en el contexto funerario oxirrinquita y 
supone todavía un paradigma de “caso no resuelto” puesto que no contamos con referencias próximas 
en el tiempo ni en el espacio.  

La descripción detallada de las marcas dentales facilita algunas de las respuestas planteadas, puesto que 
permite afirmar que fueron realizadas en un individuo vivo y con una técnica rigurosa y eficaz, casi con 
seguridad por parte de una persona con experiencia en este tipo de maniobras. Queda por resolver si se 
trata o no de una maniobra voluntaria y a qué justificación responde. 
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La localización en la cara vestibular dental es el aspecto que más las aleja de una explicación funcional, 
por lo cual la interpretación de carácter estético o ritual parece la más  coherente por el momento, tanto 
por el hecho de ser un caso único en una muestra voluminosa como porque las referencias bibliográficas 
al respecto no ofrecen paralelos próximos.

Agradecimientos 

Agradecemos a la Societat Catalana d’Egiptologia y a la Missió Arqueològica Oxirrinc, al Dr. Josep Padró 
(U.B.) y al Dr. Hassan Amer (C.U.) la posibilidad de estudiar y difundir este material.

Bibliografía 

Agustí Farjas B. (2013). Oxirrinc 2012. Informe d’antropologia. Nilus 21(2): 17-23.

Agustí Farjas B. (2014). Oxirrinc 2013. Informe d’antropologia. Nilus 22: 3-14.

Agustí Farjas B. (2015). Oxirrinc 2014. Informe d’antropologia. Nilus,23:

Arcini, C. (2005). The Vikings bare their filed teeth. American Journal of Physical Anthropology, 128: 727–
733. doi: 10.1002/ajpa.20164

Codina, D. (2009). Estudi tanatoarqueològic: rituals funeraris i paleoantropologia. Nilus, Societat Catalana 
d’Egiptologia, 18: 24-26.

Mascort, M.; Revilla, V. (1999). Els teixits coptes. Consideracions sobre la col·lecció del Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Nilus, 8: 6-13.

Périer, A.L. (1949). Usure, abrasion, érosion. Pratique Odonto-Stomatologique, 140: 1-7.

Pons, E. (2008). Informe de arqueología de la Necrópolis Alta de Oxirrinco, 2007. Nilus, 16.

Trotter, M., Gleser, G. (1977). Corrigenda to “Estimation of stature from long limb bones of American whites 
and Negroes”. American Journal of Physical Anthropology 47 (2): 355-356.


