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Presencia de “lenguas de oro” en tumbas de
época romana en el yacimiento arqueológico
de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto
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Conservadora del Dpto. de Antigüedades egipcias y Oriente Próximo del
Museo Arqueológico Nacional

Resumen
El Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), la antigua ciudad de
Per-Medyed, está situado a 190 km. al sur de El Cairo en la orilla del Barh Yusuf.
Una de las áreas más importantes de este yacimiento es la Necrópolis Alta
donde podemos encontrar enterramientos desde época Saíta hasta el Periodo
Cristiano-Bizantino.
En el complejo funerario Romano cuyas tumbas han sido contruidas con
bloques de piedra caliza se han hallado algunos individuos que tenían en el interior
de la boca o entre los dientes unas finas láminas de oro a modo de lengua, cuyo
significado y origen hay que buscarlo en la cultura egipcia y romana.
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Abstract
The Archaeological Site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt, the old city of
Per- Medyed, is located at 190km South Cairo on the bank of the Bar Yusuf.
One of the most important areas of this site is the High Necropolis where we
can find burials from the Saite Period up to Christian-Byzantine times.
In the Roman funerary complex where the architectural features were
constructed using limestone blocks there are several individuals with gold leaves
in the mouth or between the teeth as a tongue, whose meaning must be sought in
the Roman and Egyptian Culture.
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El Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), la antigua ciudad PerMedjed, está situado a 190 km. al sur de El Cairo. En época faraónica fue un enclave
de gran importancia dada su situación geográfica: puerta de acceso a los desiertos
occidentales donde las caravanas se adentraban con fines comerciales, en especial
en la zona de Bahariya, y puerto fluvial del Bar Yusuf, un brazo del Nilo1 (Mapa).

Oxirrinco es uno de los yacimientos más grandes que hay en Egipto, aunque
la Universidad de Barcelona tiene la concesión del área de la necrópolis situada
en la orilla izquierda del Bar Yusuf, una zona que engloba un amplio marco
cronológico que va desde Época Saíta hasta el Periodo Cristiano-Bizantino. En este
vasto conjunto se distingue una elevación de terreno, denominada Necrópolis Alta,
donde se encuentran las tumbas más significativas de esta necrópolis.
Bajo los estratos correspondientes al Periodo Cristiano-Bizantino hay un
1 A mediados de los años 80 del siglo pasado el entonces Servicio de Antigüedades (hoy SCA) tuvo noticias de
constantes saqueos en el yacimiento de Oxirrinco, por lo que decidió comenzar excavaciones arqueológicas bajo la
dirección de Mahmoud Hamza. En 1992 se creó una Misión mixta hispano-árabe con la Universidad de Barcelona
bajo la dirección del Dr. Josep Padró Parcerisa, entonces Catedrático de dicha Universidad (hoy Catedrático Emérito)
y la codirección de M. Hamza. Desde comienzos del año 2000 únicamente trabaja en el yacimiento de Oxirrinco la
Universidad de Barcelona. Desde el año 2019 los co-directores son la Dra. Maite Mascort Roca, la Dra. Esther Pons
Mellado (Conservadora del Dpto. de Antigüedades egipcias y Oriente Próximo, y el Dr. Josep Padró Parcerisa)
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conjunto de tumbas construidas con bloques de piedra caliza blanca, más o menos
homogéneos2, de una o más estancias3, y en algunos casos con el techo abovedado4.
Tanto la tipología de dichas tumbas como el material hallado en su interior nos
confirman que se trata de una necrópolis del Periodo Romano (FOTO 1).

A pesar de que la necrópolis fue saqueada repetidamente en la antigüedad, en el
interior de las cámaras funerarias todavía se han hallado individuos, momificados
o no, con o sin cartonaje, y ajuar funerario asociado a éstos: ánforas, recipientes
cerámicos o fragmentos de éstos (platos, cuencos, bols, jarras), lucernas de arcilla,
ungüentarios de vidrio, restos de alimentos (piñones, trigo, leche, entre otros), y
huesos de animales (pájaros, pollos y camellos).
2
Los bloques de piedra miden 25/40 cm de longitud; 15/25 cm de anchura.
3 La mayor parte de estas estancias son cámaras funerarias, pero en algunos casos éstas se han hallado
totalmente saqueadas por lo que no es posible confirmar su funcionalidad. De momento solo se ha encontrado
una cámara de ofrendas.
4 La mayoría de las tumbas solo conservan parte del techo abovedado, el arranque de éste o simplemente se ha
perdido por completo, pero muy posiblemente todas lo tuvieron.
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En la campaña del año 20095, concretamente en la tumba nº 12 aparecieron diez
individuos momificados y vendados6, dispuestos en batería, de los que tres tenían
depositado en el interior de la boca y sobre la lengua, una fina lámina de oro en
forma más o menos triangular y surco central imitando al de la lengua7 (FOTO 2).

En los estratos que cubrían las momias se hallaron otras dos láminas de
similares características, una de oro, pero sin nervio central, y la otra de bronce,
fragmentada en tres partes8.
Un año más tarde9, y trabajando en la tumba nº 24 se descubrió en su interior un
total de cuatro individuos en bastante mal estado de conservación, no momificados
y sin vendaje, de los que uno de ellos tenía entre sus dientes la mitad superior de
una lámina de oro con surco central (FOTO 3).
5 Los trabajos de excavación fueron realizados por: Jose Javier Martinez (arqueólogo), Dr. Hassan Amer
(arqueólogo), Jordi Campillo (arqueólogo), Marguerite Erroux-Morfin (lingüista) y María Luz Mangado
(arqueóloga). (PADRÓ et Alii 2009: 8, fig. 18-19).
6 El vendaje presentaba una decoración romboidal característica del Periodo Romano.
7 UE 21354 (2.2 cm de longitud x 1.4 cm de anchura), UE 21357(2.6 cm de longitud x 2.4 cm de anchura) y UE
21362 (2 cm de longitud x 0.9 cm de anchura) Esta fue la primera campaña desde 1992 en la que se encontró este
tipo de piezas. Disposición de los individuos momificados: E/O con la cabeza hacia el este. La tumba conserva
todavía el arranque del techo abovedado.
8 Medidas de la lámina de oro (2.4 cm de longitud x 2.1 cm de anchura); medidas de la lámina de bronce (2 cm
de altura x 1 cm de anchura)
9 Los trabajos de excavación fueron dirigidos por la Dra. Esther Pons (egiptóloga), con la colaboración de Hassan
Amer (arqueólogo), e Irene Ruidavets (arqueóloga). (PADRÓ et Alii 2010: 7). En este artículo hace referencia a la
tumba nº 23, pero realmente es la tumba nº 24.
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Junto a otro de los individuos se localizó una lámina de oro de forma ovada,
doblada, y también con marcado surco en el centro (FOTO 4)10.

10 UE 22613 (1.5 cm de longitud x 1 cm de anchura), y UE 22614 (3 cm de longitud x 2 cm de anchura),
respectivamente. Disposición E/O con la cabeza hacia el este. La tumba solo conserva las dos primeras hiladas de
bloques de piedra caliza de sus muros
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Dos años después, durante la campaña de 201211 y excavando al sur de la
cámara funeraria nº 3 de la tumba nº 11, aparecieron siete individuos adultos
momificados, seis de ellos masculinos y uno femenino12, cuatro con cartonaje y
tres sin él. Uno de los que estaba cubierto con cartonaje tenía en el interior de su
boca una lámina de oro (FOTO 5) 13, aunque dicha pieza presentaba una forma
arriñonada, y no con las formas anteriormente descritas como sería lo lógico, pero
el simbolismo, como veremos más adelante es el mismo; mientras que uno de los
individuos que carecía de cartonaje, tenía depositada sobre la lengua una fina
lámina de oro, de forma ovada con línea bien delimitada en el centro (FOTO 6)14.

11 10.- Los trabajos de excavación fueron dirigidos por la Dra. Esther Pons (egiptóloga), con la colaboración de
Hassan Amer (arqueólogo), Irene Ruidavets (arqueóloga), Marguerite Morfin-Erroux (lingüista), y Annie Perraud
(especialista en momias). (CODINA y PONS 2014: 1221-1222, fig. 3); (PADRÓ et Alii 2012: 4-5). Entre 2009-2012 la
Misión Arqueológica fue subvencionada por la Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Université Paul Valéry de Montpellier 3 y Societat Catalana d’Egiptologia.
12 Dichos individuos no estaban depositados en el interior de ninguna tumba. El estado de conservación de
éstos era bastante deficiente, de manera especial el de aquellos que no tenían cartonaje.
13 UE 22745 (1.7 cm de longitud x 1 cm de anchura). El cartonaje estaba en muy mal estado de conservación y
parte del lateral izquierdo del individuo masculino adulto estaba al descubierto. Disposición N/S con la cabeza
hacia el sur.
14 UE 22751 (4.1 cm de longitud x 3.1 cm de anchura), Individuo masculino joven. Disposición E/O con la cabeza
hacia el oeste.
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Durante la campaña del año 2012, la Dra. Annie Perraud, estudió una momia
masculina, hallada en 2008 en el Sector 26, pero fuera de contexto arqueológico,
que sobre los labios había depositada una plaquita de oro, doblada, de forma ovada
y línea central bien diferenciada (FOTO 7-8)15.

En total, y hasta el momento, han sido halladas en la Necrópolis Romana de
Oxirrinco un total de nueve láminas de oro, cinco de las cuales tienen forma más o
menos triangular, tres ovada, y la novena, presenta una forma arriñonada. Además,
siete de ellas tienen surco central bien marcado.
En la campaña del año 2008 se descubrió en el Sector 26 una tumba de época
romana (nº 19), cuyo interior contenía entre 70 y 80 momias tanto de adultos como
de subadultos, vendadas y algunas con cartonajes. De momento dichas momias
15 UE 26002 (3.5 cm de altura x 2.3 cm de anchura).

338

Esther Pons Mellado

no han sido estudiadas y permanecen en la tumba16, pero, en absoluto hay que
descartar que alguna de ellas pudiese tener en el interior de su boca una lámina de
oro de similares características a las mencionadas anteriormente.
La presencia de este tipo de piezas en las momias romanas de Oxirrinco no es
un caso aislado en Egipto, aunque tampoco es frecuente.
Sabemos que las láminas de oro eran colocadas en distintas partes del cuerpo,
siendo la más común la boca, pero también se han hallado momias con láminas
dispuestas sobre los ojos y las fosas nasales17.
Uno de los yacimientos más representativo es, sin duda alguna, el de Marina
El-Alamein, en la costa del Mediterráneo. En él, la Misión polaca dirigida por
el Dr. Daszweski localizó una serie de hipogeos, datados entre la mitad del
siglo I y comienzos del II, con un total de 60 individuos de los que algunos
tenían depositadas láminas de oro en el interior de la boca (hipogeo nº 6, once
láminas; hipogeo nº 13, tres láminas; en el hipogeo nº 21, cuatro láminas, y en
los hipogeos nº 14 y nº 28, una lámina cada uno), y en un único caso, colocadas
en las fosas nasales (hipogeo nº 6)18.
Los estudios realizados por este equipo determinaron que estas piezas y
su disposición eran amuletos que tenían como objetivo proteger a los difuntos
contra los malos espíritus del Más Allá, y consideraron la posibilidad de que
éstas estuviesen relacionadas con las creencias místicas del área de la Magna
Grecia (área donde se han hallado láminas/placas de oro, o incluso de plata
acompañando al difunto, incinerado o no, y por lo general en el interior de la
boca o sobre los labios, con o sin inscripción y que se conocen popularmente
como lamellae Órficas)19, dada la relación comercial entre Marina el-Alamein y
dicha área20.
El Pelizaeus-Museum de Hildesheim (Alemania), tiene en sus fondos tres piezas
muy similares de oro, una de ellas es una lámina en forma de lengua con surco
central, mientras que las otras dos, tienen forma alargada imitando el ojo21.
La llegada del mundo romano a Egipto conllevó un cambio a todos los niveles
en el país, de manera especial en el aspecto religioso y funerario. Sin embargo,
16 Se trata de una tumba de una única cámara funeraria completa y de techo abovedado, a la que se accede por el
norte a btravés de un estrecho y profundo un pozo (3.70 m). El número de momias es aproximado, puesto que no
ha sido posible entrar en su interior, porque éstas, no sólo llenan toda la cámara, sino que además están dispuestas
unas encima de las otras. Tanto el Servicio de Antigüedades egipcio como la propia Misión Arqueológica decidió
precintar dicha cámara puesto que el estudio completo de este elevado número de momias necesita no sólo de
un gran equipo de antropólogos, sino también de un almacén/laboratorio adecuado que incluya aparatos para
realizar escáneres y radiografías, etc. Esperemos que en un futuro cercano pueda ser posible su estudio puesto que
aportará sin lugar a dudas datos realmente relevantes.
17 (EL-MAHDY 1993: 65-66).
18 (DASZEWSKI 1997: 63-64, fig. 4); (ZYCH 2010: 336, 338).
19 (MARTÍN: 2006, 433, 447, 453). Este tipo de láminas, que datan del siglo IV a.C., suelen ser de forma rectangular
y presentan una inscripción alusiva al difunto, aunque también se han encontrado algunas con forma de hoja
lanceolada (imitando al corazón) o de laurel, como las halladas en la antigua ciudad de Pelina (Tesalia), en Petelia
(ciudad de Brucio, Italia), en Pela o en Metone, ambas en Macedonia.
20 (ZYCH, 2008: 623-624; ZYCH 2010: 340-342).
21 (GERMER 1997: 25, fig.14, LH5 y LH6).
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también es cierto que se produjo un sincretismo entre ambas culturas, y el
yacimiento de Oxirrinco es un claro ejemplo de ello.
El mundo romano asimiló el proceso de momificación22 y los cartonajes que
cubren los cuerpos presentan una decoración propia tanto del mundo egipcio
(divinidades egipcias, ureai, toros Apis, entre otros), como del mundo romano
(rostros cada vez más realistas, cabello a base de pequeños mechones, sandalias
de tiras, túnicas, etc.,). Por otro lado, el ajuar funerario asociado al difunto se
compone sobre todo de pequeñas botellas de vidrio de color verde o azul, lucernas
de arcilla, y recipientes cerámicos entre los que destacan las T.S. Africanas. Todo
ello característico de finales del siglo I y siglo II.
Si analizamos las láminas de oro del yacimiento de Oxirrinco, podemos ver
una similitud con las halladas en el yacimiento de Marina El-Alamein, pero sin
embargo23, en nuestro caso no creemos que tengan relación con las descubiertas en
al área de Lacia, puesto que en Oxirrinco no se ha hallado hasta el momento ningún
indicio de relación comercial con dicha zona, y además, carecen de inscripción
alguna.
La presencia de láminas de oro en Oxirrinco puede tener un doble origen, con
independencia de que el oro, como metal precioso e inalterable, no solo tenía un
significado simbólico: representaba la carne de los dioses y por extensión la de
los difuntos, es decir, encarnaba la indestructibilidad de éstos, sino que también
protegía a los difuntos en la otra vida frente a cualquier mal.
Por un lado, podría también ser una reminiscencia de la antigua costumbre
egipcia del Acto simbólico del Ritual de la Apertura de la Boca y de los Ojos24, que
se llevaba a cabo en la entrada de la tumba poco antes de que el difunto fuese
depositado en ella. Se trataba de una preparación muy compleja, con aplicaciones
de ungüentos, purificaciones, conjuros, etc. Con objetos y utensilios específicos
se tocaban todas las partes del cuerpo del finado con el fin de otorgarle la facultad
de respirar, comer, beber, hablar y comunicarse con los dioses, etc., es decir, se
le devolvían todo los sentidos a la momia para que retornara a la vida eterna en
el Más Allá (FOTO 9).

22 Se ha comprobado que los individuos momificados presentan una mala praxis en el proceso de momificación,
y por eso, algunos de ellos están algo descompuestos.
23 Hasta la fecha no hay un estudio completo de las láminas de oro halladas en Marina el-Alamein.
24 (ANDREWS, 1994: 70); (SHAW y NICHOLSON, 1995: 41-42). La mayor parte de la documentación que ha llegado
hasta nosotros de este importante Ritual proviene del Reino Nuevo, bien a través de la representación pictórica
de las paredes de las tumbas como la del faraón Tutankhamon o del noble Rejmere, o bien, a través de los papiros
como el Papiro de Ani (dinastía XIX).
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Por otro lado, podría ser también una rememoración de la antigua costumbre
romana, de origen griego, de depositar una moneda (un óbolo) en el interior de la
boca del difunto para que éste pudiese pagar a Caronte, barquero de hades, el viaje
en barca por el río Aqueronte, es decir, para que éste le condujera al Más Allá25.
Fuese uno u otro, o los dos, el origen de estas láminas de oro en diversos
individuos de la necrópolis romana de Oxirrinco, lo cierto es que estos hallazgos
son un fiel reflejo del sincretismo habido entre la cultura egipcia y la romana.
Creemos que nueve láminas de oro son insuficientes para establecer una
tipología, pero es muy posible que en futuras campañas se hallen más individuos
con este tipo de piezas colocadas en el interior de la boca, e incluso, sobre los ojos
o las fosas nasales. Tampoco podemos olvidar el mencionado hallazgo de la tumba
romana nº 19, que hoy en día están todavía por estudiar, pero que esperamos que
en un futuro no muy lejano puedan ser analizadas y valoradas como se merecen.
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