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Una moneda islámica  
en un enterramiento femenino en la necrópolis 

copta del Yacimiento Arqueológico  
de Oxirrinco (El-Bahnasa, Minia), Egipto
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Resumen

El Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto, la antigua Per Medyed, está situado a  
190 km al sur de El Cairo, y desde el año 1992 está siendo excavado por la Universidad de Barcelona. 

En la necrópolis cristiano-bizantina, situada en la Necrópolis Alta, se halló hace unos años un ente-
rramiento femenino que presentaba particularidades únicas hasta el momento en este yacimiento: la mujer 
llevaba un feto en su interior y en su coxal izquierdo estaba depositada una moneda de caracteres islámicos, 
en concreto un felús.

AbstRAct

The Archaeological Site of Oxyrhynchus, the ancient Per-Medjed, is located at 190 k South of Cairo. 
Since 1992 this Site is being excavated by the University of Barcelona.

In the Christian-Byzantine Necropolis, situated in the High Necropolis, was found some years ago one 
female burial unique in this place: the woman had a fetus inside and in her left coxal had deposited an 
Islamic coin, specifically a felus. 

*     *     *

El Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), la antigua Per Medyed, está situado a 
190 km al sur de El Cairo, en el distrito de Minia (Fig. 1).

En la Antigüedad fue la capital del XIX Nomo del Alto Egipto y su importancia se debió a su 
propio emplazamiento geográfico: vía de acceso a los desiertos occidentales y cerca de un puerto 
fluvial, el Bar Yusuf, un brazo del Nilo muy caudaloso que dio vida a los pueblos que estaban en 
sus orillas, y que sigue haciéndolo hoy en día.

* Conservadora del Dpto. de Antigüedades egipcias y Oriente Próximo. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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En el año 1982 el entonces Servicio de Antigüedades de Egipto (hoy Consejo Supremo de An-
tigüedades), fue informado de que en dicho yacimiento diversas excavaciones clandestinas estaban 
saqueando una tumba (tumba nº 1). La rápida intervención del director de este organismo en la zona 
del Egipto Medio, Dr. Mahmud Hamza, puso fin a los saqueos, y desde entonces, y durante diez 
años, llevó a cabo excavaciones sistemáticas centradas principalmente en la mencionada tumba. 

Pero dada la envergadura e importancia de este enclave, el Servicio de Antigüedades de Egip-
to decidió buscar un colaborador extranjero. Finalmente, en 1992 se creó una misión mixta hispa-
no-egipcia entre la Universidad de Barcelona y el Servicio de Antigüedades, bajo la dirección del 
Dr. Josep Padró Parcerisa y la codirección del Dr. Mahmud Hamza. Desde 2003 la Universidad 
de Barcelona es la única responsable del yacimiento de Oxirrinco (Padró et al., 2006; Padró y 
Erroux-Morfin, 2007; Padró, 2009).

En la actualidad la misión arqueológica de la Universidad de Barcelona está realizando traba-
jos arqueológicos en dos sectores bien diferenciados: un osireion subterráneo (templo dedicado 
a Osiris de época ptolemaica), y la denominada Necrópolis Alta (situada aproximadamente a  

Figura 1.- Plano de mapa de Egipto con situación del yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa).
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1,5 km del templo dedicado a Osiris), que abarca un amplio marco cronológico que va desde 
época saíta hasta el periodo cristiano-bizantino.

Los enterramientos de esta última fase cronológica pueden ser simples “oquedades” en el 
suelo en donde se ha depositado un solo individuo en su interior, “tumbas tipo pozo” de entre 2 y 
4 m de profundidad, también para un único individuo, o “criptas” y “habitaciones reutilizadas”, 
siempre para enterramientos colectivos (Fig. 2).

Los cuerpos aparecen dispuestos en posición decúbito supino dorsal, en eje Este/Oeste con la 
cabeza al Oeste, y mirando al Este tal y como indica la tradición cristiana, aunque en el caso de 
las criptas esta disposición de los cuerpos no se cumple.

Las manos suelen estar o bien a nivel del pubis, paralelas al fémur en el lateral externo o 
en parte distal (rodillas). Prácticamente carecen de ajuar funerario asociado al difunto1, y es 

Figura 2.- Tumbas cristiano-bizantinas.

(1) En alguna ocasión se han encontrado restos de pulseras de hueso, pero en la campaña del año 2014 se encontró 
un individuo de unos 16 años acompañado de un set de escriba compuesto de 3 cálamos y un tintero de bronce con 
restos de tinta y tejido en su interior, quizá para limpiar los cálamos (el estudio de este enterramiento y ajuar no ha 
finalizado). 
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frecuente encontrar los cuerpos cubiertos con una especie de estera de hoja de palma, así como 
con restos de tejido, en muchas ocasiones con decoración pintada de motivos geométricos y 
florales.

Los estratos de este periodo cristiano-bizantino han proporcionado también numerosas mo-
nedas de bronce. En general, estas monedas están deterioradas, fragmentadas, y en mal estado de 
conservación, lo que ha impedido dar una cronología exacta de todas ellas y hacer un estudio en 
profundidad. 

Pero afortunadamente en las escasas ocasiones en las que se ha podido identificar alguna de 
estas monedas2, fechadas entre los siglos IV y VI, se ha constatado que presentan siempre caracte-
res latinos e iconografía propia tanto del mundo romano como cristiano, lo que ha permitido datar 
la Necrópolis Alta entre el siglo IV y el VII.

Durante la campaña del año 2007 (llevada a cabo entre los meses de octubre y diciembre, con 
una prolongación excepcional hasta enero de 2008) y mientras estábamos excavando en la zona 
noroeste de dicha necrópolis cristiana3, descubrimos una serie de tumbas individuales, la mayoría 
construidas con adobe y de las llamadas “simples oquedades”, entre las que cabe destacar el en-
terramiento de este artículo.

Al igual que otros muchos enterramientos de esta necrópolis, se trataba de una simple 
oquedad en el suelo, con un único individuo en su interior dispuesto en posición decúbito 
supino dorsal, en eje Este/Oeste con la cabeza al Oeste, ladeada hacia la izquierda, y mirando 
al Este.

Las manos estaban situadas paralelas al fémur en el lateral externo y no estaba cubierto 
ni con una estera de hoja de palma, ni con tejido alguno. Carecía de ajuar funerario (Fig. 3).

Sin embargo, este enterramiento presentaba tres particularidades únicas hasta el momento en 
la necrópolis cristiana del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (Padró et al., 2007, 5):

1  Se trata de una mujer que en el momento de su muerte se encontraba o bien en avanzado 
estado de gestación, o bien falleció durante el parto (Fig. 4). Los restos del feto aparecie-
ron perfectamente encajados en su cavidad pélvica (nº de individuo: 23102; nº de fosa: 
23103).

  Nunca hasta ahora habíamos ni hemos encontrado un individuo de estas características, a 
pesar del gran número de enterramientos femeninos hallados en esta necrópolis.

2.  El cuerpo presenta junto al coxal izquierdo una moneda de bronce (Fig. 5)4. Hasta aho-
ra ninguna de las monedas aparecidas en esta necrópolis cristiana formaba parte del 

(2) Los trabajos de restauración han sido llevados a cabo por Bernat Burgaya.

(3) En esta zona encontramos una parte importante de la muralla de adobe de la mencionada necrópolis.

(4) 2007/47. Hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún estudio metalográfico de esta moneda que nos per-
mita conocer exactamente la ley de dicha moneda.
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Figura 3 .- Enterramiento femenino.

Figura 4.- Detalle. Feto en interior de cavidad pélvica.
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conjunto de un enterramiento, sino que, tal y como hemos mencionado anteriormente, 
todas han sido halladas en los estratos cristianos, aunque sin contexto arqueológico 
exacto.

3.  Pero, sin lugar a dudas, lo más interesante de esta moneda y por extensión de este ente-
rramiento es que la moneda no presenta caracteres latinos, sino islámicos. Se trata de un 
felús5, el único aparecido hasta hoy en día en esta necrópolis cristiano-bizantina.

La incursión musulmana en Egipto se produce hacia el 639, cuando Amr Ibn Al-As6 pide 
permiso al califa Umar para invadir Egipto. Parece que éste en un principio se lo concedió, aun-
que finalmente acabó mandándole una misiva para que diera marcha atrás a sus propósitos. Sin 
embargo, Amr Ibn Al-As hizo caso omiso a dicha misiva y decidió invadir Egipto con un gran 
ejército fuertemente armado.

Figura 5.- Moneda depositada en coxal izquierdo.

(5) Desde aquí mi agradecimiento al Dpto. de Numismática y Medallística, y de manera muy especial a Paula Gra-
ñeda Miñón por su ayuda incondicional en el estudio de esta moneda. 

(6) Nació en La Meca y se convirtió al Islam en 630.
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Esta fecha coincide con la famosa batalla de El-Bahnasa (localidad donde en la actualidad se 
encuentra el Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco), una de las más duras de este periodo, y que 
tras fuertes enfrentamientos entre musulmanes y cristiano-bizantinos, acabó con la total victoria 
de los primeros. A partir de entonces, la expansión musulmana en Egipto era ya un hecho que 
culminó en el año 642 (Kennedy, 2007, 170-176).

Felús (fals, plural fulus, en árabe), la moneda menor del sistema monetario islámico, es el 
nombre que reciben todas las monedas de cobre y en menor medida bronce del mundo islámico. 
Se trata de un tipo de moneda fiduciaria, emitida para pequeñas transacciones comerciales según 
las necesidades básicas y cotidianas de la población en donde se acuñe, y por esa razón su circu-
lación solía estar limitada a las proximidades de su lugar de emisión. Su producción escapaba por 
lo general del control central y como consecuencia eran los gobernadores o autoridades locales 
los responsables de su acuñación.

Los escasos estudios que se tienen de los feluses muestran que su peso, tamaño y grosor 
varían mucho de un territorio a otro, y que su escaso valor hace que procedan casi siempre de 
hallazgos individuales o de escasas unidades, generalmente en enterramientos, e incluso, en áreas 
de mercado (Frochoso, 2001, 8-15).

Desafortunadamente, este tipo de monedas ha despertado poco interés entre los investigado-
res, no sólo en Egipto sino también fuera de sus fronteras, ya que en general se trata de monedas 
que se han hallado en mal estado de conservación, y en la mayoría de los casos han sido mal 
acuñadas, carecen de fechas y se desconoce la ceca en las que fueron acuñadas, tal y como ocurre 
con este felús del yacimiento de Oxirrinco. 

No solamente no hemos encontrado hasta el momento la ceca en donde pudo haber sido acu-
ñada, sino que tampoco conocemos ningún documento que haga alusión a una ceca en el área de 
El-Bahnasa o próxima a ella, pero esto no significa que no la hubiese habido.

Este moneda (diám.: 15,4 mm; grosor: 3,6 mm; peso: 4,1 g), de fabricación tosca, que perte-
nece al tipo de felús sin orla, de grueso cospel, y de letras con trazos bastante gruesos, presenta 
una leyenda religiosa en ambas caras:

Figura 7.- Reverso de moneda islámica.

Figura 6.- Anverso de moneda islámica.
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Anverso: Profesión de Fe en tres líneas (Fig. 6):

lâ ilaha `illa Allâh wahda-hu

No hay Dios sino
Dios, sólo

Él

Reverso: Misión profética de Mahoma en tres líneas (Fig. 7): 

Muh.ammad rasulû Allâh

Mahoma
Enviado de

Dios

Aunque la ausencia de paralelos en el yacimiento de Oxirrinco nos dificulta su clasificación, 
tanto la entrada del mundo islámico en Egipto como los estudios de otros feluses con similares 
características morfológicas nos permiten datar esta moneda hacia la primera mitad del siglo I H./
segunda mitad del siglo VII d.C.

El hallazgo de esta moneda en la necrópolis cristiano-bizantina del yacimiento de Oxirrinco 
y su posterior estudio nos llevó a plantear diversas hipótesis, hoy todavía sin confirmar dado que 
hasta el momento carecemos de paralelos.

Es verdad que cabría la posibilidad de que esta moneda islámica, al ser una moneda de curso 
legal estuviese en este enterramiento femenino por pura casualidad y que incluso, el hecho de que 
apareciese junto al coxal izquierdo también fuese fruto de la casualidad. 

Sin embargo, pensamos que hay que ir más lejos con respecto a dicha moneda y no quedarnos 
en esta mera hipótesis. Creemos que hay una clara intencionalidad, tanto en lo que respecta al tipo 
de moneda como al lugar donde ésta estaba colocada.
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Quizá, aunque sólo la presencia de otros hallazgos similares podría reforzar esta hipótesis, la 
mujer tuviese un origen islámico y con el tiempo se hubiese convertido a la religión cristiana. Tras 
su muerte sus allegados decidieron enterrarla con este felús para “dejar constancia de ello”, dado 
lo importante y trascendente que resultaba la conversión en un momento tan duro y difícil para el 
mundo cristiano en Egipto.

La antigua tradición funeraria romana, siguiendo a su vez la tradición griega, establecía que 
los muertos debían llevar una moneda, preferentemente en la boca o en los ojos, para pagar el 
peaje que les exigía el barquero Caronte. Éste era el encargado de transportar en su barca fúnebre 
el alma del difunto, atravesando la laguna Estigia hasta alcanzar el reino de los muertos. 

Esta tradición fue conservada en muchos casos por el mundo cristiano siguiendo la misma 
idea. Con la moneda se pagaba la transición del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y 
muy posiblemente ésta es la razón por la que esta moneda acompaña a este enterramiento.

En cuanto a la colocación de este felús en el coxal izquierdo es posible que tuviese como fin, 
no sólo pagar el peaje de la madre, sino también el del feto o recién nacido. 

Es verdad que los trabajos de excavación de la necrópolis cristiano-bizantina de Oxirrinco no 
han finalizado, sino todo lo contrario, y queda todavía mucho por hacer. Quizá, en próximas cam-
pañas se hallen enterramientos similares con monedas de caracteres islámicos que nos permitan 
confirmar estas hipótesis.
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