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Tumbas grecorromanas del Sector 36
del yacimiento arqueológico de Oxirrinco
(El Bahnasa), Egipto
Greco-Roman tombs in Sector 36 of the archaeological
site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt
Dra. Maite Mascort Roca (mmascort@gmail.com)
Societat Catalana d’Egiptologia. Universidad de Barcelona-Instituto de Próximo Oriente Antiguo (UB-IPOA)

Dra. Esther Pons Mellado (esther.pons@cultura.gob.es)
Museo Arqueológico Nacional. Universidad de Barcelona-Instituto de Próximo Oriente Antiguo (UB-IPOA)

Resumen: Durante la campaña de 2019 se inició en la Necrópolis Alta de Oxirrinco una
nueva área de estudio, denominada Sector 36, que ha proporcionado relevantes hallazgos
de época ptolemaico-romana. Entre ellos hay que destacar cuatro tumbas construidas con
bloques de caliza y techo abovedado, con una o dos cámaras, en cuyo interior reposaban
numerosos individuos momificados. En algunos casos dichos individuos no solo están cubiertos con máscaras y cartonajes con una rica decoración polícroma de divinidades egipcias,
animales, figuras humanas, e incluso inscripciones en griego, sino que, además, tenían entre
las vendas sellos de limo dispuestos en diferentes partes del cuerpo, inéditos hasta ahora en
esta necrópolis. Dichos sellos tienen decoraciones en relieve que muestran figuras zoomorfas
y de deidades egipcias, motivos geométricos y signos jeroglíficos. Todo ello muestra, sin lugar
a duda, el fuerte sincretismo entre la cultura egipcia y la grecorromana en Oxirrinco.
Palabras clave: Construcciones funerarias. Cartonajes. Sellos. Máscaras. Momias.
Abstract: During the 2019 campaign, a new study area, called Sector 36, was opened in
the Upper Necropolis of Oxyrhynchus, which has provided relevant findings from the Ptolemaic-Roman period. Among them we must highlight four tombs built with white limestone
blocks and vaulted ceilings, with one or two chambers, in which numerous mummified individuals rested. In some cases, these individuals are not only covered with masks and cartonnages with a rich polychrome decoration of egyptian divinities, animals, human figures, and
even inscriptions in greek, but, in addition, they had slime stamps arranged in different parts
of the body between the bandages, unprecedented until now in this necropolis. These stamps
show a relief decoration of zoomorphic figures and Egyptian deities, geometric motifs and
hieroglyphic signs. All this shows, without a doubt, the strong syncretism between egyptian
and greco-roman culture in Oxyrhynchus.
Keywords: Funeral graves. Cartonnages. Seals. Masks. Mummies.
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El yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto), se halla situado a 190 km al sur de El
Cairo1. Una de las zonas más extensas es la Necrópolis Alta que abarca un amplio marco cronológico:
época saíta, etapa ptolemaico-romana, y periodo cristiano-bizantino, es decir, desde 664 a. C. al siglo vii.
En la campaña de 2019 (febrero-marzo) se abrió una nueva área de esta Necrópolis (Sector 36),
situada al oeste de la tumba 1, época saíta y de la tumba 3, época grecorromana. Se localizaron restos
de seis habitaciones cristiano-bizantinas construidas en adobe, una tumba de época persa, construida
con bloques de piedra, y dos tumbas del periodo ptolemaico-romano (n.ºs 39 y 40), que nos proporcionaron diversos hallazgos únicos hasta el momento en Oxirrinco. En la campaña de 2020 (febrero-marzo)
se continuó ampliando hacia el oeste del Sector 362 y el resultado de los trabajos arqueológicos fueron
dos nuevas habitaciones del periodo cristiano-bizantino, seis tumbas de época persa, y dos tumbas
de época ptolemaico-romana (n.ºs 42 y 48). También, se terminó de excavar la tumba n.º 40 que había
quedado inacabada en 2019 (fig. 1) (Padró et alii, 2019: 13-14; Mascort, y Pons, 2019: 241-256).

Fig. 1. Vista aérea del Sector 36. Campañas 2019-2020. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).

Tumba 39
Al norte de la tumba 38 (época saíto-persa), se evidenció una nueva estructura funeraria del periodo
grecorromano (Padró et alii, 2019: 11-13), de dos cámaras conectadas por una puerta y construida
con bloques de piedra caliza, rebozados con mortero, y con los sillares unidos entre sí mediante una
capa de muna (limo del río)3.
1 Desde septiembre de 2019 los trabajos de excavación están dirigidos por la doctora Maite Mascort Roca y la doctora Esther
Pons Mellado.
2 La intervención arqueológica (2019-2020) ha sido posible gracias a las ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte, Universitat de
Barcelona-IPOA, Université Paul Valéry. Montpellier 3, Fundación Palarq y Societat Catalana d’Egiptologia.
3 Cámara 1: 4,55 m de longitud x 2,86/2,73 m de anchura. Cámara 2: 1,89 m de longitud x 2,67 m de anchura.
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El acceso de entrada se realiza
por el sur de la cámara 1 a través de
una escalera con cuatro peldaños y
escalón adicional (fig. 2). Dicha cámara, que conservaba gran parte de
sus cuatro muros y el arranque de la
bóveda, estaba cubierta con abundante sedimento en cuyos niveles
superiores aparecieron bloques caídos del techo abovedado, objetos de
cerámica y numerosos fragmentos
de estos, y restos muy removidos de
restos humanos; mientras que en los
inferiores se localizaron diversos individuos momificados, con las manos
dispuestas sobre los muslos y cubiertos con vendas, bastante degradadas,
que presentaban una decoración
romboidal característica de este período. En la zona sur, se recuperaron
cinco individuos (n.ºs 36036, 36037,
36038, 36039 y 36051).
En la zona norte se hallaron
seis inhumaciones (n.ºs 36053 a
36058)4, de las que dos de ellas conservaban escasos restos de cartonaje
con motivos geométricos y florales
Fig. 2. Escalera de acceso a la tumba 39. (Foto: Misión Arqueológica
en color azul, negro, blanco y rojo
de Oxirrinco).
(n.ºs 36055 y 36058). Este último individuo tenía dos sellos de limo cuadrangulares dispuestos, uno entre los muslos y el otro sobre la
pelvis. Uno de ellos mostraba en relieve a Horus halcón enmarcado en un cuadrado, mientras que
el otro, carecía de decoración (n.ºs inv. 2019/32a y 2019/32b).
Con respecto a la segunda cámara, cubierta también de sedimento, solo conservaba parte de
los muros sur, oeste y norte, mientras que el muro este había sido destruido para construir la tumba
3. Estaba vacía, pero es posible que guardase el ajuar funerario de los difuntos.

Tumba 40
La tumba 40 (Padró et alii, 2019: 13-14), situada al oeste de la tumba 39, presenta una construcción
muy similar5: dos cámaras cubiertas por abundantes sedimentos que se comunican con una puerta.
Su acceso es por el sur de la cámara 1 a través de un pozo incompleto que finaliza en dos escalones6.
Conserva parte de los muros y el arranque de la bóveda, aunque el estado de conservación es más
precario al haber sido reutilizada como cripta durante el periodo cristiano-bizantino.
Tras retirar la capa superior que cubría la estancia se comprobó que sobre el pavimento de
la zona norte había un grupo de siete individuos momificados (n.ºs 36086 a 36092), con las manos
4 El estudio antropológico de estos individuos no ha finalizado.
5 Cámara 1: 5,35 m de longitud por 2,7 m de anchura; cámara 2: 2,15 m de longitud por 2,7 m de anchura.
6 Hallado en 2020.
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Fig. 3. Individuos momificados. Tumba 40. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).

dispuestas sobre los muslos y envueltos en vendas con decoración romboidal (fig. 3) (Padró et alii,
2019: 13-14). Entre las deterioradas vendas que cubrían el individuo n.º 36089 se hallaron dos sellos
de limo en la misma disposición que los mencionados con anterioridad. Uno de ellos presenta la
imagen de un ureus frente a una liebre con sendos cuchillos en las manos, y el otro, una figura
zoomorfa, sin identificar (n.ºs inv. 2019/46 y 2019/47). El individuo n.º 36092 tenía restos de una
máscara de yeso policromado: grandes ojos con largas pestañas, cejas muy remarcadas, cabello a
modo de pequeños rizos, todo ello pintado en negro, y una diadema con disco solar flanqueado
por dos Uraei 7.
En la zona sur de esta misma cámara se localizaron sobre el pavimento otros siete individuos
momificados (n.ºs 36173, 36175, 36183, 36184, 36185, 36189 y 36195), con las manos sobre los muslos,
con excepción del n.º 36185 que las tenía sobre la pelvis, y envueltos en vendas con decoración romboidal (Padró et alii, 2019: 13-14). El individuo n.º 36184 (sub-adulto), conservaba restos de cartonaje
polícromo a la altura de la cabeza con la imagen de una esfinge, y junto a él había fragmentos de
la derecha de una máscara cubierta de pan de oro adornada con una diadema con dos Uraei y un
disco solar entre ellos.

Tumba 42
La tumba 42 se halló bajo la habitación 8 de época cristiano-bizantina y se extendía hacia el oeste del
Sector 36. Es una construcción bastante similar a las anteriores, aunque consta de una sola cámara

7 En la tumba 11 (2009) se localizó una máscara de niño bastante similar, aunque sin diadema y con arracadas en las orejas.
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Fig. 4. a-e. Sellos de limo. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).

funeraria8. Conserva los cuatro muros, tiene la entrada por el este, y el techo abovedado, del que se
aprecia el arranque con dovelas en vertical, y no en horizontal como es característico en las tumbas
de este periodo en Oxirrinco.
La tumba estaba cubierta por una potente capa de arena del desierto de color ocre con fragmentos de recipientes cerámicos, cantos rodados, pequeñas piedras y bloques caídos de piedra caliza
pertenecientes a dicha estructura. Tras retirar dicha capa se vio que esta cubría diversos individuos
momificados y vendados.
En la zona este, y junto a la entrada de la tumba había un total de siete cuerpos (n.ºs 36144,
36145, 36181, 36182, 36186, 36187 y 36188)9. Los individuos n.º 36181 (mujer) y n.º 36182 (hombre),
hallados en paralelo y junto al muro norte, preservaban sus vendajes en muy buen estado de conservación y sus extremidades habían sido vendadas de forma independiente, mientras que el resto,
dispuestos en la zona sur, presentaban vendajes en peor estado, e incluso algunas partes se habían
perdido dejando al descubierto zonas del cuerpo momificado. Hay que resaltar la presencia de tapones de tela rellenando la cavidad ocular del cuerpo n.º 36186 (mujer). Cuatro de estas inhumaciones
estaban colocadas en paralelo, dos a dos, y en dos capas distintas, así el n.º 36144 (mujer) y el n.º 36145
(hombre), se hallaban sobre los cuerpos n.º 36186 y n.º 36188 (hombre), respectivamente, mientras, el
n.º 36187 lo estaba sobre todos ellos.
Dado el deterioro de los vendajes de estos últimos se pudieron localizar diversos sellos de limo
muy similares a los hallados en 2019, pero con una decoración diferente (fig. 4 a-e).
8 Medidas: 5,7 m de longitud x 2,75 m de anchura.
9 Los individuos tenían las manos sobre los muslos, con excepción del n.º 36144 que estaban sobre el pubis.
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El individuo n.º 36144 tenía un sello en la pelvis con la imagen de Sobek frente a un ankh10; los
individuos n.ºs 36145 y 36188 tenían un sello en la zona lumbar, pero mientras que el primero mostraba
un saurópsido11, posiblemente un cocodrilo, el segundo tenía una liebre corriendo inscrita en un recuadro12; el n.º 36186 iba acompañado de cuatro sellos: dos estaban situados sobre el esternón y los otros
dos sobre la zona lumbar. De los dos primeros, uno tiene la imagen de una liebre corriendo enmarcada
en un recuadro13, mientras que el otro, ilegible, tenía un pequeño fragmento de papiro adherido14. Con
respecto a los otros dos, uno tiene una representación de un cilindro dorado en el centro15, y el otro,
es ilegible16. Esta misma inhumación tenía, además, adheridos diversos fragmentos de papiro con inscripción en griego en la zona interior de las costillas17.
Con respecto a los dos individuos localizados junto al muro norte de la tumba, n.ºs 36181 y 36182,
el más relevante es el primero. Estaba cubierto por una máscara tipo yelmo con una rica decoración
policromada, y tenía cuatro sellos de limo parecidos a los ya mencionados, aunque con distinta decoración, así como restos de papiro con inscripciones en hierático (pelvis), y griego (costillas y pelvis).
La máscara apareció sin gran parte de la zona frontal del rostro (fig. 5 a-b), pero fue hallada posteriormente y se reconstruyó. Tanto los ojos, cejas, pestañas, y cabellera de largos rizos conservan restos
de pintura en color negro, mientras que los labios están pintados con pan de oro. Las arracadas son
de color azul con pan de oro y la diadema, con dos Uraei y un disco solar entre ellos, conserva restos de
color negro y pan de oro con flores de loto18. Los pechos tienen una decoración geométrica en color azul
con pan de oro y los pezones aparecen remarcados con pan de oro, al igual que la barbilla y el colgante
de media luna, característico del atuendo femenino en este periodo19.

Fig. 5. Máscara tipo yelmo. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N.º inv.: 2020/64 (fig. 4 a.)
N.º inv.: 2020/69 (fig. 4 b).
N.º inv.: 2020/83 (fig. 4 c).
N.º inv.: 2020/76 (fig. 4 e).
N.º inv.: 2020/77.
N.º inv.: 2020/78 (fig. 4 d).
N.º inv.: 2020/79.
El estudio está siendo realizado por la Sra. Leah Mascia.
De la tumba 31 (2010) y del Ámbito 32 (2012) se tienen dos individuos momificados con cartonaje cuya máscara presenta una
diadema semejante. Codina, y Pons, 2014: 1220; Padró et alii, 2010: 3-16; Pons, 2015: 300.
19 Del Ámbito 32 se tiene un cartonaje y una escultura de piedra con este mismo colgante. Codina, y Pons, 2014: 1221: Padró
et alii, 2012: 3-29.
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En ambos laterales de la parte superior del pecho hay una misma representación iconográfica
enmarcada con metopas en color azul, rosa y negro. En ella aparece un personaje masculino, con
faldellín corto, brazos levantados y sosteniendo con la mano derecha un vaso de libación. Frente a
él, Osiris entronizado, y tras este, Isis, de pie con los brazos levantados en actitud orante. Entre estas
dos escenas vemos un cartucho, cuyo interior está casi perdido, aunque se aprecia un motivo damero
en color negro y blanco en la parte inferior. En el registro inferior derecho, a la altura del pecho, se
representa la figura de un personaje masculino con faldellín y en actitud de marcha, mientras que el
inferior izquierdo se ha perdido20.
Esta máscara presenta ciertas similitudes con otra máscara-yelmo, polícroma, hallada en 2007 en la
tumba 23, aunque en este caso carecía de pan de oro (Padró et alii, 2010: 4-6; Castellano, 2015: 153-164).
En cuanto a los cuatro sellos de limo recuperados, uno de ellos estaba situado bajo las costillas
derechas y mostraba una decoración de Anubis sedente enmarcado en un rectángulo21; otro, ilegible,
estaba en el centro de la pelvis22; el tercero, localizado entre los muslos, muestra a dos personajes
afrontados con los brazos levantados, y en el centro un altar23, y el cuarto, dispuesto en la sínfisis
púbica, tiene un círculo en el centro y restos de papiro adherido24 (fig. 6 a, b y c).

Fig. 6. a-e. Sellos de limo. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).

El individuo masculino n.º 36182 tenía las órbitas oculares rellenas con un tapón realizado con
vendas, algunos dedos de las manos conservaban todavía las uñas, y restos de fragmentos de papiro
con inscripción en griego.

20 La máscara fue entelada y restaurada por Margalida Munar.
21 N.º inv.: 2020/65 (fig. 6 a).
22 N.º inv.: 2020/66.
23 N.º inv.: 2020/67 (fig. 6 b).
24 N.º inv.: 2020/70 (fig. 6 c).

ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

713

Págs. 707-718 / NIPO: 822-21-092-6

Dra. Maite Mascort Roca y Dra. Esther Pons Mellado

Tumbas grecorromanas del Sector 36 del yacimiento arqueológico...

En la zona oeste, aparecieron también otros siete individuos momificados con las manos sobre
los muslos, y solo uno estaba en buen estado de conservación (Padró et alii, 2019: 13-14) (n.ºs 36192,
36201, n.ºs 36203-36205, 36027 y 36208). El individuo n.º 36204 tenía sobre la pelvis un sello de limo
con la inscripción: Vida Eterna25 (fig. 6 e), mientras que el n.º 36205 conservaba restos de cartonaje
polícromo en color negro, rosado y ocre en la zona de los pies.
Pero el individuo más importante de este grupo es el n.º 36192, ya que estaba cubierto totalmente con una máscara y un cartonaje característico de la primera etapa del periodo romano.
La máscara tiene el cabello (pequeños círculos concéntricos), y el flequillo (rizos) pintados
en negro. Los rasgos faciales tienden al realismo, aunque son algo toscos, estando el lateral izquierdo en
peor estado que el derecho (fig. 7 a).

Fig. 7. a-d. Máscara y cartonaje. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).

Con respecto al cartonaje, este muestra los brazos doblados sobre el tórax, con los puños afrontados, uno junto al otro, y presenta una rica decoración en relieve de divinidades, figuras humanas y
animales, así como de textos en griego, aunque una parte de todo ello se ha perdido.
Los brazos están decorados con la imagen del pez oxirrinco con la corona hathórica (izquierda), y del lepidoto con el disco solar con Uraei (derecha), afrontados (fig. 7 c). Mientras este representa
la vida, el pez oxirrinco26 está asociado a la muerte.
De esta iconografía se tienen diversos paralelos hallados en la Necrópolis Alta. En uno de
los dos sarcófagos de la tumba 3 hay un friso con la imagen del pez oxirrinco momificado con la
corona hathórica y las dos plumas (izquierda) y del lepidoto con el disco solar con Uraei (derecha),
afrontados (Erroux-Morfin, 2007: 132, fig. 3; Padró, y Erroux-Morfin, 2004: 402-406; Padró, 2014a:
159-161, figs. 1-2; Mascort, y Pons, 2015: 24-25, figs. 9-10 y 2019: 241-256). En la tumba 11 (Padró
et alii, 2009: 4-26) se encontraron dos individuos con cartonajes. El primero, (hab. 2, n.º inv.: 1A)
25 N.º inv.: 2020/110.
26 En esta ciudad la diosa Tueris se identifica y muestra con la imagen del pez femenino oxirrinco.
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(Padró et alii, 2009: 6-9) tiene bajo sus brazos una figura del pez oxirrinco con aspecto momificado
y corona hathórica (izquierda), y frente a él, otra del pez lepidoto coronado con un disco solar con
uraei (derecha). El segundo cartonaje (vestíbulo, n.º inv.: 2A) (Padró et alii, 2009: 13-14), presenta
bajo un collar usej la figura de un pez oxirrinco (izquierda), de similares características, mientras
que la imagen del lepidoto se ha perdido. Entre ambos peces todavía se aprecia la parte superior
del loto azul (Padró et alii, 2010: 3-10; Mascort, y Pons, 2015: 24-25, figs. 11-12; 2017a: 873; 2017b:
393 y 2019: 241-256). Otro ejemplo, es una estela con inscripción en griego (Universidad de Tréveris), hallada hace tiempo en Oxirrinco, en donde aparecen estos dos peces afrontados con la flor
de loto entre ellos27.
En la parte superior izquierda de nuestro cartonaje se muestra la imagen de Anubis sedente
y Horus con cabeza de halcón y cuerpo humano, vestido con un largo faldellín, sosteniendo con
la mano derecha un vaso de incienso, y con la izquierda una venda para la momificación (Mascort et alii, en prensa; Padró et alii, 2014: 3-22) (fig. 7 b), y en la derecha, una roseta y la imagen
de Duamutef. La zona central está casi perdida, pero se aprecian dos toros Apis (acéfalo el de la
derecha), y una roseta.
Bajo los brazos, y en el lateral derecho, vemos otra roseta, y bajo esta, una imagen de Anubis con
cabeza de chacal y cuerpo humano, vestido con faldellín largo, y en actitud de marcha, y tras
él, Isis, con una larga y ceñida túnica, de pie, y sujetando con la mano izquierda la Corona de la
Justificación. En el lateral izquierdo, muy deteriorado, se distingue parte de una figura femenina
de pie, probablemente Neftis, con una túnica larga y ceñida, y sujetando con la mano derecha la
Corona de la Justificación. La parte central está perdida.
En registros inferiores se observan las alas extendidas de una divinidad femenina, posiblemente Nut, un Nudo de Isis en ambos laterales y una figura masculina alada con un corto faldellín.
Los pies aparecen calzados con sandalias de tiras sobre una plataforma cuadrangular con decoración geométrica y las cabezas de Osiris y Anubis.
También aparecen numerosas inscripciones en griego, inéditas en los cartonajes de Oxirrinco, tanto en la zona inferior del lateral izquierdo (pintura en negro) como junto a los dioses antes
mencionados (incisión pintada en rojo), con el nombre del difunto, Sarapionos Apamon (Codina, y
Pons, 2014: 1220; Padró et alii 2010: 3-16; Pons, 2015: 300) (fig. 7 d).
Debido al deterioro del cartonaje y de parte de sus vendajes, se pudo recuperar un sello de
limo con una decoración en relieve de un aspa enmarcado en un cuadrado28 (fig. 6 d).

Tumba 48
La tumba 48, incompleta, está situada al norte de la tumba 42, y fue hallada al final de la campaña
de 2020. Consta de dos cámaras funerarias que se comunican con una puerta, con entrada por el
este. La primera cámara no conserva ni el techo abovedado ni parte de los muros, y en su interior se halló un sarcófago de piedra caliza, anepigráfico, y pseudo-antropomorfo, que había sido
saqueado y contenía restos de un individuo masculino y de un sub-adulto. La segunda cámara,
prácticamente completa, ha quedado pendiente para la campaña 2021.

27 La inscripción alude a la donación de un Propileo a la diosa Tueris. Mascort, y Pons, 2015: 24; 2017a: 873-874; 2017b: 393 y
2019: 241-256; Mascort, 2018: 15-16, fig. 1; Padró, 2014a: 161 y 2014b: 564; Padró et alii, 2006: 13; Piedrafita, 2007: 135; Rodríguez, 2008: 352-354.
28 N.º inv.: 2020/139. El sello está roto en la parte inferior.
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Conclusiones
Los trabajos arqueológicos desarrollados en el Sector 36 durante las campañas 2019-2020 han aportados relevantes y novedosos hallazgos.
Se ha constatado que la tipología de las tumbas de época ptolemaico-romana es muy similar a
las halladas hasta ahora en esta necrópolis: todas construidas con bloques de piedra caliza, con una
o dos cámaras y techo abovedado. Cabe resaltar las dovelas en vertical de la tumba 42, único caso
hasta el momento, sin que podamos precisar la causa de este cambio de construcción.
Los individuos localizados en su interior están momificados y envueltos con vendas, en general
en mal estado de conservación, con decoración geométrica, casi siempre romboidal, característica de
este período.
La única máscara-yelmo, localizada en el individuo n.º 36181 de la tumba 42, presenta similitudes
tanto faciales como iconográficas con la descubierta en 2007 en la tumba 23, y lo mismo se puede decir
del cartonaje que cubría al individuo n.º 36192 con respecto a cartonajes localizados en campañas anteriores. En este caso y como novedad, con inscripciones en griego algunas pintadas y otras incisas.
También por vez primera han aparecido sobre los cuerpos de algunos individuos sellos de limo
con decoración en relieve de divinidades egipcias, animales, y motivos geométricos.
Ignoramos si estos nuevos descubrimientos son casos aislados en la necrópolis, pero lo cierto
es que estamos ante nuevas líneas de investigación que muestran formas de enterramiento hasta ahora desconocidas, y evidencian la relevancia del mundo religioso-funerario en Oxirrinco con dioses
tan representativos como Osiris, Anubis, Horus-halcón, Isis, Neftis o Nut, la maestría de los artistas,
las «modas» del momento y los gustos particulares de las personas enterradas en la necrópolis.
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