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Resumen: Una de las áreas más extensas del yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), 
Egipto, es la Necrópolis Alta que abarca un amplio marco cronológico que va desde el Periodo Saíta 
hasta la Etapa Cristiano-bizantina, incluyendo la Época Persa y Ptolemaico-romana (664 a. C.-siglo 
VII).

En la campaña de excavación de 2019 se abrió un nuevo sector (Sector 36) en la mencionada 
necrópolis cuyos trabajos arqueológicos continuaron durante el año 2020. Los resultados han sido 
muy satisfactorios, no solo por el gran número de tumbas localizadas, sino también porque muchas 
todavía conservaban en su interior individuos momificados con o sin cartonajes y algunos elementos 
del ajuar funerario: mallas funerarias de protección, ushebtis, y recipientes cerámicos. Además, 
muchos de estos hallazgos son inéditos hasta el momento en Oxirrinco.

Entre estos últimos descubrimientos hay que resaltar siete tumbas de Época Persa (525-332 
a. C.), que presentan una tipología arquitectónica y una forma de enterramiento nueva en esta 
necrópolis.  
 
Palabras clave: Construcciones funerarias. Etapa Persa. Individuos momificados. Mallas funerarias. 
Cartonajes.

Abstract: One of the most extensive areas of the archaeological site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), 
Egypt, is the Upper Necropolis that covers a wide chronological framework: from the Saite period 
to the Christian-Byzantine period, including the Persian and Ptolemaic-Roman times (664 BC-7th 
century).

In the 2019 excavation season, a new sector (Sector 36) was opened in the aforementioned 
necropolis with archaeological work continuing during the year 2020. The results have been very 
satisfactory, not only because of the large number of tombs located but also because many still had 
inside mummified individuals with or without cartonnages, funeral nets, ushebtis, and pottery vessels. 
In addition, many of these findings are unprecedented so far in Oxyrhynchus.

Recibido: 15-09-2021 | Aceptado: 09-12-2021

Conjunto de tumbas de Época Persa  
del yacimiento arqueológico de Oxirrinco 
(El-Bahnasa), Egipto. Campañas 2019-2020

Tombs from the Persian period of the Archaeological Site of 
Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt. Campaigns 2019-2020
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Among these latest finds, we must highlight seven tombs from the Persian period (525-332 BC) 
that show an architectural typology and an unknown form of burial in this necropolis.

Keywords: Funerary building. Persian period. Mummified individuals. Cartonnages. 

El yacimiento arqueológico de Oxirrinco, la antigua ciudad de Per-Medyed, se halla situado a 190 km 
al sur de El Cairo, en el distrito de Minia. En la antigüedad fue un enclave muy importante debido a 
su situación geográfica: a las puertas de los desiertos occidentales donde se adentraban las caravanas 
con fines comerciales y junto a un puerto fluvial en el Bahr-Yussuf, que comunicaba con el Mar 
Mediterráneo. 

En la campaña del año 2019 (febrero-marzo)1 se inició un nuevo Sector en la denominada 
Necrópolis Alta (Sector 36), situado al oeste de la tumba 1 de Época Saíta y de la tumba 3 de Época 
Romana, y cuyos trabajos arqueológicos continuaron en el año 2020 (febrero-marzo)2.

Durante estas dos campañas se han realizado relevantes hallazgos, en algunos casos inéditos 
hasta el momento en este yacimiento. Entre ellos destaca un conjunto de 7 tumbas (n.os 38, 41, 43-
47) datadas presumiblemente en Época Persa (525-332 a. C.), puesto que se encuentran en un nivel 
superior al de las tumbas del Periodo Saíta, así como inferior al de las tumbas de la etapa Ptolemaico-
romana3. Presentan una tipología arquitectónica diferente a las tumbas del periodo precedente o 
Periodo Saíta (664-525 a. C.)4 y la mayoría con un solo individuo en su interior5.

Tumba 386 (fig. 1)

La tumba 38 se descubrió durante la campaña de 2019 bajo la habitación 1 de un complejo de 
estructuras de Época Cristiano-bizantina, que hemos denominado Casa funeraria n.º 37. Sobre el 
pavimento de arena de dicha habitación, se pudo apreciar un estrato de mortero de cal muy grueso y 
compacto, donde se apoyaban 11 grandes bloques de piedra dispuestos en línea recta, orientados de 

1   Esta campaña se ha podido llevar a cabo gracias a la ayuda de las siguientes instituciones: Ministerio de Cultura y Deporte, Uni-
versidad de Barcelona, Université Paul Valéry 3 de Montpellier, Fundación Palarq y Sociedad Catalana de Egiptología. Miembros 
del equipo: Dra. Maite Mascort Roca, egiptóloga (codirectora); Dra. Esther Pons Mellado, egiptóloga (codirectora); Dr. Hassan 
Ibrahim Amer, egiptólogo; Dra. Bibiana Agusti Farjas, antropóloga-arqueóloga; Sr. José Javier Martínez García, arqueólogo; Sr. 
Bernat Burgaya Martínez (restaurador); Sr. Antonio López Cano, topógrafo, y Sr. Ibrahim Hassan Amer, arqueólogo. Inspectora del 
Servicio de Antigüedades: Sra. Yvette Gabrial. 

2   Los trabajos de excavación se han podido llevar a cabo gracias a la ayuda de las siguientes instituciones: Ministerio de Cultura y 
Deporte, Universidad de Barcelona, Université Paul Valéry 3 de Montpellier, Fundación Palarq y Sociedad Catalana de Egiptolo-
gía. Miembros del equipo: Dra. Maite Mascort Roca, egiptóloga (codirectora); Dra. Esther Pons Mellado, egiptóloga  (codirectora); 
Dr. Hassan Ibrahim Amer, egiptólogo; Dra. Núria Castellano i Solé, arqueóloga; Dra. Marguerite Erroux-Morfin, egiptóloga; Dra. Bi-
biana Agusti Farjas, antropóloga-arqueóloga; Dr. Eloy Algorri García, arquitecto; Sr. José Javier Martínez García, arqueólogo; Sra. 
Adriana Recasens Escardó, arqueóloga; Sra. Leah Mascia, arqueóloga; Sra. Margalida Munar Grimalt, restauradora; Sr. Antonio 
López Cano, topógrafo, y Sr. Ibrahim Hassan Amer, arqueólogo. Inspectores del Servicio de Antigüedades: Sr. Yasser Mohamed 
Mahmud, Sra. Marzouka Hanna y Sr. Azet Zaki Gaid.

3   Además, estas tumbas se encuentran en la misma cota de nivel que la ofrenda de 50000 peces oxirrinco localizada en los años 
2012 y 2013, que puede fecharse con seguridad en la Época Persa. 

4   Las tumbas Saítas están construidas con grandes bloques de piedra caliza, constan de varias cámaras, muchas de ellas funera-
rias, y tienen el techo abovedado.

5   El estudio antropológico de todos los individuos ha sido realizado por la Dra. Bibiana Agustí.
6   Mascort, y Pons (en prensa); Padró et al., 2019: 9-11, 22-23, figs. 33-40.
7   Se localizaron un total de seis estancias construidas en adobe, bastante degradadas, y reforzadas con bloques de piedra de 

épocas anteriores. En este nivel se documentó una gran cantidad de fragmentos de recipientes cerámicos y algunos completos 
como vasos, cuencos, copas y lucernas.
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este a oeste, fechados en el Periodo Saíta, que evidenciaban su reutilización8. Durante la limpieza 
de estos bloques se apreció un recorte en el mismo pavimento calizo que obligó a retirar una gran 
parte de ellos para poder trabajar con seguridad. Tras ampliar y limpiar de tierra del interior de dicho 
recorte se comprobó que, más o menos a 1,5 m de profundidad, había tres grandes losas dispuestas 
en vertical cuya función no era otra que proteger una tumba que se encontraba tras estas.  

La tumba está construida con grandes bloques de piedra caliza unidos mediante un mortero 
de color grisáceo y presentaba buenos acabados9. Consta de una sola cámara funeraria de planta 
rectangular con la entrada por el norte10, y el techo está formado por siete losas planas de gran tamaño 
colocadas sobre piedras laterales inclinadas conformando en su conjunto una bóveda generada por 
arcos de clave horizontal plana. Se trata de un tipo de estructura arquitectónica no conocida hasta el 
momento en Oxirrinco puesto que las tumbas del periodo anterior (Saíta) presentan siempre techos 
abovedados, aunque en muchas ocasiones no estén completos.

La segunda losa del techo (desde la parte sur de la tumba) había sido desplazada a un lado por 
los ladrones con la finalidad de penetrar en ella y saquearla. Por esta razón, solo pudimos encontrar 
en su interior una gran cantidad de sedimento, algunos fragmentos informes de cerámica y escasos 

8   Medidas de los bloques: 108/110 cm de longitud × 42/45 cm de anchura × 24/26 cm de grosor, coinciden con las medidas de los 
bloques empleados en la construcción de las tumbas de Época Saíta. 

9   Las tumbas de Época Saíta también están construidas con grandes bloques de piedra caliza, pero estos están unidos con mor-
tero de color rosado y tienen un tamaño ligeramente superior.

10   Medidas de la tumba: 2,67 m de longitud × 1,26 m de ancho × 1,57 m de altura.

Fig. 1. Tumba 38. Losas verticales que protegían la entrada y la estructura de la cámara funeraria. Archivo fotográfico de Oxirrinco. 
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restos de un individuo momificado (un fragmento de cráneo, un húmero y una clavícula), todo ello 
datado en época romana11. No es posible dar una fecha concreta sobre el momento del saqueo de la 
tumba, pero los vestigios recuperados nos indican que pudo ser en esta última etapa.

Una vez retirado todo el sedimento que cubría el interior de la tumba se pudo comprobar que 
el suelo estaba construido con grandes losas planas, pero de menor grosor que las del techo.

A pesar de ser una estructura funeraria única hasta ahora en Oxirrinco, por su tipología, 
tenía ciertas similitudes con la tumba 37 hallada durante la campaña del año 201412 (fig. 2). Esta 
estructura funeraria de pequeñas dimensiones se localizó en un área situada al sur de la Tumba 13. 
Consta de dos cámaras orientadas norte-sur. La situada al oeste (cámara 2), estaba cubierta por seis 
losas planas unidas con mortero, tres de las cuales habían desaparecido, una está in situ y las dos 
restantes se encontraron, hundidas, en el interior de la estancia. Estas losas se apoyan, al este, sobre 
el mismo muro que descansa la bóveda de la cámara 1; y al oeste sobre un muro de losas colocadas 
verticalmente, encajadas en el estrato natural y acuñadas con pequeñas piedras y guijarros. La cámara 
había sido saqueada y no se localizó ningún tipo de material. La cámara del este (n.º 1) mantiene 

11   En el lateral exterior oeste de la tumba se halló un individuo masculino adulto datado en época romana (36013). Estaba dispues- 
to con la cabeza hacia el norte en posición decúbito lateral prono.

12   Padró et al., 2014: 10, figs. 14-16.

Fig. 2. Tumba 37. Excavada en 2014. Archivo fotográfico de Oxirrinco.
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la cubierta en bóveda, formada por grandes losas ligadas con mortero. Toda la estructura presenta, 
en su parte inferior, un basamento de refuerzo formado por guijarros y algún fragmento cerámico. 
También había sido saqueada y estaba vacía. 

Delante de la entrada se hallaron varios adobes que, posiblemente formarían parte de la 
estructura de la capilla de la tumba, de la que quedaban escasos restos. En la limpieza del exterior de 
la tumba 37, en una zanja llena de arenas en el suroeste de la construcción, apareció la tapadera de un 
vaso canope, correspondiente a Amset (cabeza humana). Debemos señalar que durante la excavación 
de este sector en la campaña del año 2000 se encontró otra tapadera canópica perteneciente a 
Duamutef, con cabeza de cánido, que pertenece al mismo conjunto canope, lo que confirma el 
saqueo continuado de estas tumbas.

Durante la campaña del año 2020, en el Sector 36, se descubrieron un total de seis nuevas 
tumbas del Periodo Persa, construidas con una sola cámara funeraria de pequeñas dimensiones, 
de planta rectangular, y todas obradas con bloques de piedra caliza, de gran tamaño unidos por 
el mismo tipo y color de mortero que la tumba 38. Cada una de ellas presentaba una estructura 
arquitectónica distinta y nueva hasta la fecha en Oxirrinco13. En cuatro de estas tumbas se halló un 
individuo momificado, las otras estaban vacías.

Tumbas 41, 43 y 44

Estas tres tumbas aparecieron bajo un recorte que se halló bajo el pavimento de la habitación 7 de 
la casa funeraria n.º 3 de Época Cristiano-bizantina14. Dicho pavimento, también de mortero de cal 
y muy compacto, tenía una hilada de 22 grandes bloques de piedra caliza recuperados de antiguas 
construcciones saítas orientados este-oeste, casi siguiendo la misma trayectoria que las halladas en 
la campaña del año anterior y de medidas muy similares. Tras limpiar toda la zona, se encontró un 
pequeño recorte en el lateral sur de los bloques 8-10, que fueron retirados para poder trabajar con la 
máxima seguridad posible. Una vez ampliado este recorte y limpiado su interior fueron localizadas, 
a una profundidad de unos 3,50/4 m, tres tumbas que estaban protegidas, al igual que la tumba 38, 
por tres losas verticales, una de ellas de gran tamaño15. En el interior de cada una de las tumbas se 
localizó un individuo momificado16.  

Tumba 41 (fig. 3)
  
Esta tumba, la primera en ser descubierta por encontrarse justo bajo el recorte, tiene la entrada por 
el norte, el techo de losas planas de piedra dispuestas sobre piedras laterales inclinadas a modo de 
bóveda quebrada, mientras que el suelo es de tierra suelta con excepción de una parte del lateral 

13   Mascort et al., 2020: 17-23, figs. 45-59; Mascort, y Pons, 2020: 5-6. El estudio arquitectónico de estas tumbas ha sido llevado 
a cabo por el Dr. Eloy Algorri García.

14   En esta campaña se encontraron dos habitaciones de este periodo de las mismas características que las de la campaña anterior, 
pero en este caso, en el pavimento de la estancia 7 se habían construido dos silos de cuyo interior se recuperaron numerosos 
recipientes de cerámica y fragmentos de estos, mientras que en la habitación 8 solo había un silo prácticamente vacío, salvo 
algún fragmento de cerámica.

15   Hay que resaltar la dificultad con la que se llevaron a cabo los trabajos arqueológicos en estas tumbas, no solo por el reducido 
espacio donde habían sido construidas, sino también por el pequeño tamaño de estas que nos impedía trabajar en su interior 
durante un largo periodo de tiempo. Por esta razón, se optó por realizar el trabajo por turnos de no más de media hora, y siempre 
con dos personas, una en el interior de las tumbas y otra, fuera de estas como apoyo para cualquier necesidad o inconveniente 
que surgiese. 

16   La restauradora Margalida Munar ideó una especie de «plataforma» con tres cajas y una tabla de madera para trabajar, en posi-
ción horizontal, en el interior de las tumbas, y facilitar en la medida de lo posible la labor del arqueólogo/a.
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suroeste que es de tierra muy compacta17. En el momento del hallazgo ya no tenía uno de los 
bloques de piedra de la puerta de entrada.  

En su interior había sido depositado un individuo masculino momificado, aunque las vendas 
estaban en muy mal estado de conservación, especialmente en la zona izquierda que dejaba al 
descubierto algunos huesos astillados. Estaba dispuesto en el eje norte-sur con la cabeza hacia el 
norte y tenía las manos sobre el pubis18. Tanto los vendajes como el cuerpo estaban muy ennegrecidos 
y quemados por los líquidos utilizados durante el proceso de momificación. El cuerpo descansaba 
sobre una base fina de madera tan dañada y astillada que imposibilitó su restauración, mientras 
que los pies lo hacían sobre una gruesa plataforma de madera. Durante los trabajos arqueológicos 
se recuperaron bastantes fragmentos de cartonaje de pequeño tamaño, también en mal estado de 

Fig. 3. Tumba 41. Estructura de la tumba y el individuo momificado en su interior. Archivo fotográfico de Oxirrinco.

17   Medidas de la tumba: 2,30 m de longitud × 66/76 cm de anchura × 77 cm de altura. Medidas de las losas del techo: 100/110 cm 
de longitud x 27/30 cm de anchura x 6/8 cm de espesor.

18   Individuo 36174. Medidas: 178 cm de altura × 46 cm de anchura × 30 cm de anchura de los pies. El estudio antropológico 
determinó la edad senil del individuo con artrosis de la columna vertebral en distintos grados. Se hallaron diferentes bálsamos 
utilizados para el proceso de momificación y se comprobó que había sido eviscerado a nivel abdominal puesto que conservaba 
diversos fragmentos de tejidos empapados en resina que habían quedado endurecidos. Presentaba espondilo artrosis o artrosis 
de la columna vertebral en distintos grados, mientras que la artrosis de las extremidades afectaba de forma especial a las 
rodillas. 
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conservación, con decoración polícroma en color azul, negro y rojo, sobre una base rosada, así como 
cientos de canutillos y cuentas en fayenza de color azul y verde pertenecientes a la malla funeraria 
que cubría al difunto.

Tumba 43 (fig. 4)

Paralela a la tumba anterior y hacia el oeste, se encuentra la tumba 43, que también tiene la entrada 
por el norte, pero a diferencia de la tumba 41 esta se encontraba totalmente cerrada con dos losas de 
piedra de gran tamaño y otra más pequeña recubiertas de una lechada de cal, mientras que el techo 
estaba construido con grandes losas inclinadas19. Su sección transversal no es simétrica porque los 
laterales son de altura desigual (fig. 5).   

Una vez abierta la puerta de entrada pudimos comprobar que en su interior había un individuo 
femenino momificado20 que descansaba sobre una fina tabla de madera tan deteriorada que fue 
imposible su reconstrucción. Estaba dispuesto en eje norte-sur, con la cabeza hacia el norte y los pies 
al sur los cuales descansaban sobre una plataforma de madera.

Al igual que el individuo anterior, tanto el cuerpo como el vendaje estaban muy ennegrecidos 
y quemados por los líquidos utilizados en el proceso de momificación, y se encontraba en tan 

19   Medidas de la tumba: 210 cm de longitud × 68 cm de anchura × 76 cm de altura.
20  Individuo 36191. Medidas: 161 cm de altura × 40 cm de anchura de hombros × 29 cm de anchura de pies. El estudio antropológi-

co diagnosticó la edad madura del individuo femenino, así como la utilización de diferentes bálsamos y el taponamiento nasal 
mediante una mecha textil introducida a través de la narina u orificio izquierdo en el proceso de momificación. De hecho, las 
resinas preservaron algunos residuos orgánicos desde restos oculares, capilares y musculares, y restos cerebrales en el interior 
del cráneo. También presentaba numerosas pérdidas dentarias ante-mortem, así como artrosis de la columna vertebral en dis-
tintos grados. Del mismo modo muestra un alto grado de abrasión de la superficie oclusal o masticatoria, habiendo desarrollado 
una remodelación de los cóndilos mandibulares por un proceso avanzado de artrosis temporomandibular, así como espondilo 
artrosis o artrosis de la columna vertebral en distintos grados, mientras que la artrosis de las extremidades afectaba de manera 
especial a los pies y las muñecas.

Fig. 4. Tumbas 41 y 43. Archivo fotográfico de Oxirrinco.
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mal estado de conservación que quedaba al descubierto parte del hombro izquierdo, los brazos 
y las costillas superiores. Sin embargo, la cabeza estaba bien vendada, pero algo desprendida del 
cuerpo. Durante su limpieza se pudieron recuperan numerosos fragmentos de cartonaje en color 
azul, negro y rojo sobre fondo rosado, pero debido al reducido tamaño de estos y al pésimo estado 
de conservación ha sido imposible su restauración. A diferencia del individuo anterior este no había 
sido cubierto con una malla funeraria. 

Una vez retirado el cuerpo para su estudio se comprobó que el suelo era de características muy 
similares a las de la tumba 41, es decir, de tierra bastante suelta.

 
Por otra parte, y tras el estudio arquitectónico llevado a cabo, se pudo determinar que algunas 

partes de estas dos tumbas habían sido repicadas con fin de facilitar su adherencia con el mortero. 
La cubrición de las dos tumbas se hizo con una bóveda simple en la que la pared superior es una 
clave plana y horizontal, que trasmite su esfuerzo a los dos bloques laterales que actúan de dovelas-
riñón21. 

21   Mascort et al., 2020: 27-28.

Fig. 5. Tumba 43. Detalle de la puerta sellada y del pavimento. Archivo fotográfico de Oxirrinco.
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Tumba 44 (fig. 6)

Al este de la entrada de la tumba 41, se hallaron una serie de losas dispuestas horizontalmente que 
resultaron ser la puerta sellada de otra tumba22, pero en este caso la disposición era diferente a las 
dos anteriores, ya que el acceso a ella se hacía por el oeste. El techo es adintelado con losas de 12-14 
cm de canto, en su mayoría rotas por incapacidad para resistir a flexión las cargas que incidían sobre 
las mismas, mientras que los planos verticales, que constan de tres hiladas, están formados por losas 
de 10-12 cm de grosor23.   

Tras retirar las dos losas de la entrada se comprobó que en su interior había un individuo 
masculino momificado de edad madura24, dispuesto en posición este-oeste, con la cabeza hacia 
el oeste y los pies al este. Se hallaba en bastante mal estado de conservación, con el cuerpo y los 
vendajes ennegrecidos y quemados por los líquidos usados durante la momificación. Conservaba 

22  Medidas de la tumba: 195 cm de longitud × 72 cm de anchura × 60 cm de altura.
23  Debido al deterioro de la tumba, y al posible derrumbe de esta, el Dr. Eloy Algorri optó por apuntalar tanto el techo como la pared 

interior derecha, y de esta manera se pudo trabajar con seguridad. Mascort et al., 2020: 28.
24  Individuo 36193. Medidas: 179 cm de altura × 47 cm de anchura de hombros × 30 cm de anchura de pies. El estudio antropológico 

determinó que durante el proceso de momificación se habían utilizado distintos bálsamos que habían permitido preservar algu-
nos tejidos orgánicos, desde restos oculares, periósticos, capilares y musculares, y restos cerebrales en el interior del cráneo. 
Del mismo modo es evidente un déficit de formación del esmalte de manera especial en incisivos y premolares, y un traumatis-
mo en tallo verde en el fémur.

Fig. 6. Tumba 44. Detalle de la entrada y del pavimento. Archivo fotográfico de Oxirrinco.
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restos de cartonaje en color rojo, negro y azul sobre fondo blanco, pero al igual que el anterior 
individuo carecía de malla funeraria. Una vez retirado se pudo ver que el suelo de la tumba estaba 
hecho de tierra, como las anteriores, y por numerosos cantos rodados que habían sido colocados de 
forma intencionada.

Llama la atención que ninguno de estos tres individuos fuese acompañado de algún tipo de 
ajuar funerario como sí ocurría con los enterramientos de la época precedente. Tanto este hecho 
como las distintas tipologías arquitectónicas de estas tumbas, inéditas en Oxirrinco como ya antes 
hemos mencionado, evidencian un importante cambio en el mundo funerario en el Periodo Persa, lo 
que abre unas nuevas vías de investigación muy interesantes. 

Tumba 45 (fig. 7)

La tumba 45 fue localizada mientras se procedía a excavar la cámara 1 de la tumba 40 de Época 
Romana25. En la esquina del muro suroeste26 se hallaron una serie de inhumaciones secundarias de 

25  La tumba 40 fue hallada en la campaña del año 2019. Constaba de dos cámaras con la entrada por el sur a través de un pozo. 
En su interior se localizaron diversos individuos momificados que llevaban entre sus deterioradas vendas diversos sellos de limo 
con decoración impresa de temática zoomorfa claramente egipcia como Ureus, Horus halcón y liebre. Se trata de un hallazgo 
inédito en el yacimiento de Oxirrinco. Vid. Padró et al., 2019: 13-14.

26  Individuo 36195.

Fig. 7. Tumba 45. La cámara una vez excavada y detalle de las losas hincadas verticalmente que protegían la entrada. Archivo 
fotográfico de Oxirrinco.
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Época Bizantina. Una vez extraídos los individuos se comprobó que el pavimento se hundía y dejaba 
entrever la parte superior de unos bloques que parecían delimitar una pequeña estructura rectangular 
de piedra. En un primer momento se pensó en la posibilidad de que se tratara de un pozo de acceso 
a una tumba, pero tras iniciar la limpieza de la tierra que cubría esta parte, donde se recuperaron una 
gran cantidad de canutillos y cuentas de color verde, blanco, rojo y negro pertenecientes a una malla 
funeraria y numerosos fragmentos de cartonaje de color azul, negro y rojo, algunos con decoración 
de franjas blancas y azules que indudablemente remitían a un nemes27, se comprobó que estábamos 
ante la parte posterior de la cámara funeraria de una nueva tumba (T. 45), cuyo eje perpendicular al 
de la 40, estaba situada a un nivel ligeramente inferior del muro oeste de la tumba romana.  

Su techo estaba compuesto por cuatro losas planas de gran tamaño28, pero debido a la mala 
calidad de estas, a que la mayoría estaban quebradas en su centro (rotura a flexión) y que no 
contaban con apoyos fiables en sus extremos, tuvieron que ser retiradas por razones de seguridad 
previas a su excavación. Además, presentaba una particularidad destacable ya que dichas losas 
contaban con unos apoyos de dimensiones escasas, por no decir insuficientes, especialmente en uno 
de sus lados, como si las piezas se hubieran tallado cortas.

Del mismo modo el suelo había sido pavimentado también con grandes losas planas, al igual 
que la tumba 38 hallada en 2019.

El interior de la tumba estaba cubierto de arena, guijarros y cantos rodados, y durante la 
excavación se recuperó la mitad inferior, de cintura hacia debajo, de un individuo masculino adulto 
momificado. Los pies estaban muy bien conservados, e incluso, junto al pie izquierdo se halló un 
bloque de piedra que servía para fijar el cuerpo, mientras que la cabeza estaba separada y colocada 
en el lateral derecho.

Junto al cadáver también se encontraron esparcidas otras partes del mismo individuo, en 
principio sin aparente conexión entre ellas (costillas, un omóplato, una vértebra, coxis, diversas 
falanges, y un paquete momificado que podría corresponder a un órgano)29. Diseminados por toda 
la tumba se localizaron restos de recipientes cerámicos, numerosas cuentas y canutillos de fayenza 
de la malla funeraria, y gran número de fragmentos de cartonaje muy similares a los hallados 
anteriormente, perteneciendo uno de ellos a la zona de los hombros y parte del tocado que cubriría 
la cabeza con una decoración muy similar a la de un nemes.

Una vez retirado todo el relleno de la tumba se verificó que uno de los tres sillares que 
cerraban la entrada había sido extraído por los ladrones con el fin de saquear la cámara, y se pudo 

27  Tocado que cubre la cabeza y hombros. 
28  Esta tumba presenta semejanzas con la tumba 17 localizada en la campaña de 2007, sobre todo por la orientación este-oeste, 

el techo plano y la longitud de esta. Ver Castellano, 2012: 35-53. Por otro lado, las medidas de las losas del techo y suelo son 
muy similares a las de la tumba 38 hallada en la campaña de 2019. Mascort et al., 2019. 

29  Individuo 36202 (medidas: 91 cm de altura desde la cintura los pies). Tras el estudio antropológico se comprobó que tanto el 
cuerpo (las piernas estaban vendadas por separado), como la cabeza y los restos humanos momificados correspondían al 
mismo individuo por lo que presumiblemente el cuerpo fue desmembrado durante el saqueo de la tumba. Se localizaron gran 
cantidad de bálsamos utilizados durante el proceso de momificación que preservaron algunos tejidos orgánicos, desde restos 
periósticos, capilares y musculares, como la lengua y un órgano, que morfológicamente se parece a un corazón. También 
presentaba espondilo artrosis o artrosis de la columna vertebral en distintos grados, mientras que la artrosis de las extremi-
dades afectaba de manera especial a las rodillas. En el cráneo se había practicado una perforación de la cavidad nasal con 
la consecuente fractura del ala perpendicular del etmoides con el fin de extraer la materia endocraneal a través de la nariz. El 
especial cuidado en la parte facial ha permitido reconocer taponamientos oculares textiles específicos, y del mismo modo se 
pudo comprobar que alrededor del cuello había un paquete textil lo suficientemente grueso como para bloquear el movimiento 
de la cabeza. Además, con el estudio dental se pudo confirmar la presencia de signos de caries y de cavidades fistulosas en 
premolares y molares. 
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comprobar, también, que la entrada era por el oeste, y que frente ella había dos grandes bloques 
de piedra colocados verticalmente, a modo de señalización, al igual que ocurría con las anteriores 
tumbas estudiadas, aunque en los otros casos se trataba de tres bloques hincados verticalmente.

Fig. 8. Tumbas 46 y 47. Archivo fotográfico de Oxirrinco.
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Tumbas 46 y 47 (fig. 8)

Mientras se estaba limpiando el pavimiento del sustrato rocoso de la tumba 42 de Época Romana, 
situada al noroeste del Sector 3630, se comprobó que hacía mitad de dicho pavimento había un 
recorte que se extendía hasta el muro oeste de la estancia. A una profundidad de unos 25 cm 
fueron localizadas las tumbas 46 y 47, que al igual que las tumbas anteriores tenían una única 
cámara funeraria, pero en este caso carecían de las losas de piedra en vertical para su protección o 
señalización.    

Tumba 46

Esta estructura funeraria, la más pequeña de todas, situada junto al muro norte de la tumba 4231, 
estaba construida con bloques de piedra caliza de tamaño más reducido que los de las tumbas 
anteriores32 y tenía la entrada por el oeste. El techo está formado con seis losas planas (la primera losa 
desde la entrada ya no se conservaba) y, en la parte posterior, otra de refuerzo de menor tamaño, de 
igual manera que en las tumbas 38 y 41, pero en este caso estaban dispuestas directamente sobre las 
paredes verticales de la tumba. Dado que dichas losas presentaban fracturas importantes e incluso un 
fragmento de una de ellas podía observarse en el interior la cámara, se decidió retirarlas para poder 
trabajar con total seguridad. La cámara funeraria estaba cubierta de tierra y había sido totalmente 
saqueada, pero el reducido tamaño de la estancia evidenciaba que solo podía haber albergado un 
individuo. 

Tumba 47

La tumba 47 algo más grande que la anterior, con entrada por el norte, y construida también 
con bloques de piedra caliza, aunque de mayor tamaño, unidos por mortero de color grisáceo33, 
fue localizada perpendicular al muro sur de la tumba 42 y muy cerca del muro oeste. La cámara 
funeraria continuaba hacia el sur por debajo de dicho muro. El techo, de bóveda quebrada, había 
sido construido con grandes bloques de piedra caliza, sin embargo, la parte que se hallaba en el 
interior de la mencionada estructura 42 había desaparecido casi por completo, mientras que la parte 
que se hallaba tras el muro sur estaba completa. 

Durante la limpieza interior se comprobó que esta tumba había sido saqueada en la antigüedad, 
posiblemente en el momento de la construcción de la tumba 42, no obstante, entre la tierra de relleno 
se pudieron recuperar gran cantidad de canutillos y cuentas de fayenza de color verde pertenecientes 
a la malla funeraria que cubrió al individuo momificado que en su momento estuvo allí enterrado, 
así como algunos fragmentos de cartonaje polícromo a base de rayas en color azul, blanco y negro. 

30  La tumba 42 de Época Romana fue localizada en la campaña del año 2020 y consta de una sola cámara funeraria con entrada 
por el este. En su interior se hallaron diversos individuos momificados, uno de ellos con un magnífico cartonaje con decoración 
de divinidades egipcias (Osiris, Anubis, Apis) y textos en griego tanto pintados como en relieve (inéditos hasta ahora en Oxirrin-
co), y otro con una máscara-yelmo policromada en color azul, negro, verde, blanco, y pan de oro, y también con representacio-
nes pictóricas con imágenes de divinidades egipcias (Osiris e Isis) y sacerdotes. Por otro lado, entre las vendas de muchos de 
estos individuos momificados se recuperaron, al igual que en la campaña de 2019, diversos sellos de limo con una decoración 
en relieve de motivos geométricos (aspas) y faraónicos: signos jeroglíficos y divinidades (Anubis y Sobek). Mascort, y Pons, 
2020: 11-15, figs. 25-41b. 

31   Medidas de la tumba: 215 cm de longitud × 91 cm de anchura.
32  Medidas de los bloques de piedra: 65/85 cm de longitud × 25/42 cm de anchura × 16/18 cm de grosor.
33  Medidas de la tumba: 265 cm de longitud × 107 cm de anchura × 115/127 cm de altura; medidas de los bloques de piedra: 80/90 

cm de longitud × 30-45 cm de anchura × 19-22 cm de grosor.
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También se encontraron 20 ushebtis completos de pequeño tamaño de fayenza de color verde y azul 
(fig. 9), aunque algunos habían perdido parte del vidriado que los cubría, y numerosos fragmentos 
de estos. Todas estas figuras funerarias eran anepigráficas y tenían los rasgos faciales y corporales 
poco delimitados.  

Tras los trabajos arqueológicos efectuados en el interior de la tumba se evidenció que el suelo 
había sido construido con grandes losas de piedra caliza, al igual que las tumbas 38 y 45, aunque 
dos de ellas habían desaparecido y en su lugar se halló un gran bloque de piedra caliza hincada 
verticalmente que pertenecía, sin lugar a dudas, a uno de los bloques del techo. 

Conclusiones

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo durante estas dos últimas campañas de excavación en el 
Sector 36 de la Necrópolis Alta de Oxirrinco han sacado a la luz una serie de hallazgos inéditos hasta 
el momento en este yacimiento (fig. 10).

Por un lado, se han recuperado un total de siete tumbas de Época Persa (525-332 a. C.) con una 
tipología arquitectónica diferente a los enterramientos del periodo precedente, es decir, del Periodo 
Saíta. Todas constan de una sola cámara funeraria de pequeño tamaño, carecen de decoración 
pictórica o relieve en las paredes y en aquellas que se conserva el techo o parte de él se observa 
que este ha sido construido con losas planas (bóveda quebrada) apoyadas en losas inclinadas, o con 
losas inclinadas apoyadas en losas verticales, mientras que las estructuras saítas tienen siempre el 
techo abovedado, y constan, en su gran mayoría, de dos o más cámaras.  

Fig. 9. Conjunto de Ushebtis localizados en la tumba 47. Archivo fotográfico de Oxirrinco.



265

Conjunto de tumbas de Época Persa del yacimiento…

Págs. 251-267 / ISSN: 2341-3409 

Esther Pons Mellado y Maite Mascort Roca

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

Todas estas construcciones estaban abiertas con excepción de dos de ellas (T. 43 y 44) que 
todavía estaban cerradas con bloques de piedra cubiertas con cal. Cuatro de ellas tenían la entrada 
por el norte (T. 38, 41, 43 y 47), mientras que las otras tres la tenían por el oeste (T. 44-46).

Estas estructuras fueron halladas bajo el sustrato rocoso. Cuatro se localizaron en un recorte 
practicado en la roca natural que había quedado recubierto por el pavimento de dos de las habitaciones 
de la casa funeraria n.º 3, del Periodo Cristiano-bizantino: T.38 (bajo hab. 1), y T. 41, 43 y 44 (bajo 
hab. 7), mientras que las otras tres se hallaron al excavar dos tumbas de Época Romana que se habían 
construido posteriormente: T. 45 (bajo T. 40), T. 46 y 47 (bajo T. 42). 

Tres de las tumbas (T. 38, 45 y 47) estaban pavimentadas con grandes losas, mientras que 
el resto tenía el suelo de arena, aunque en la T. 44 se habían colocado de manera intencionada 
numerosos cantos rodados sobre la tierra.

Cuatro de ellas albergaban un individuo momificado en su interior (T. 41, 43-45), siendo tres 
de ellos masculinos (T.41, 44 y 45), y el cuarto femenino (T. 43). En general no se hallaban en buen 
estado de conservación, todos estaban muy ennegrecidos debido al proceso de momificación y el 
vendaje estaba bastante deteriorado dejando ver una parte del cuerpo como brazos, hombros y 
costillas.

Todos los cuerpos, sin excepción, descansaban sobre una fina tabla de madera muy estropeada 
depositada directamente sobre el suelo de la tumba.

Fig. 10. Vista aérea del Sector 36. Archivo fotográfico de Oxirrinco.
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En cinco de estas estructuras funerarias se hallaron restos de cartonaje polícromo, aunque 
en general estaban muy dañados y ha sido imposible su restauración (T. 41, 43-45 y 47), y en tres 
se recuperaron abundantes canutillos y cuentas de fayenza en color azul y pasta en color beige 
pertenecientes a la malla que en su momento cubrió al difunto (T. 41, 45 y 47). Solo en la T. 47 
se encontraron 20 de ushebtis de fayenza de color azul-verdoso (algunos habían perdido total o 
parcialmente el vidriado), anepigráficos, de pequeño tamaño y con los rasgos algo toscos.

Llama la atención que ninguno de los individuos vaya acompañado de algún objeto 
perteneciente al ajuar funerario, un rasgo muy característico de periodos precedentes, ni siquiera 
aquellos individuos cuyas tumbas se hallaron selladas e intactas. 

Tanto el lugar donde han sido localizadas, siempre bajo el sustrato rocoso, como la tipología 
de las estructuras funerarias y la forma en la que han sido inhumados los cuerpos nos indican que 
estamos ante una nueva etapa, Época Persa, y en consecuencia ante nuevas creencias religioso-
funerarias. El exiguo tamaño de las construcciones permite enterrar solo un individuo en su interior, 
por supuesto sin un sarcófago de piedra ni de madera y desprovisto de cualquier objeto funerario, 
como sí ocurre en la necrópolis de Época Saíta donde se han hallado gran cantidad de sarcófagos 
de piedra, muchos de ellos epigráficos, y con un importante ajuar funerario como vasos canopos, 
epigráficos o anepigráficos, cientos de ushebtis, numerosos amuletos, figuras de bronce y recipientes 
cerámicos 

Desconocemos el porqué de este cambio tan radical, con enterramientos tan sencillos, donde 
ya no importa que el individuo llegué al Más Allá carente de un ajuar funerario, a lo sumo con un 
cartonaje y una malla funeraria. Una posible hipótesis sería que los propietarios de estas tumbas 
descubiertas hasta el momento perteneciesen a una clase social con un menor poder adquisitivo y, 
por lo tanto, sus enterramientos están acordes a su rango económico y posición social.

Los monumentales complejos funerarios familiares de Época Saíta descubiertos en esta 
Necrópolis Alta pertenecían a personajes muy relevantes de Per-Medyed, ya que formaban parte de 
la élite de la ciudad y, según los títulos inscritos en sus ajuares funerarios, conocemos que eran los 
gobernadores de la urbe y ostentaban, también, altos cargos sacerdotales. 

Hoy por hoy es imposible tener una explicación certera sobre este tipo de enterramientos puesto 
que este nuevo sector, el Sector 36, se comenzó a trabajar en la campaña de 2019 y se encuentra 
en un momento incipiente de la investigación. Esperamos que en sucesivas campañas podamos 
avanzar en ella, los que nos permitirá concretar hipótesis más concluyentes. No obstante, estas siete 
tumbas de Época Persa han abierto una nueva vía de investigación hasta ahora desconocida en la 
necrópolis de Oxirrinco, que releva de una manera u otra las nuevas creencias religioso-funerarias 
que enriquecen y engrandecen, sin lugar a dudas, la historia de esta ciudad.

 TUMBA INDIVIDUO MOMIFICADO CARTONAJE POLÍCROMO MALLA FUNERARIA  USHEBTIS

 N.º 38 – – – –

 N.º 41 Masculino Sí Sí –

 N.º 43 Femenino Sí – –

 N.º 44 Masculino Sí – –

 N.º 45 Masculino Sí Sí –

 N.º 46 – – – –

 N.º 47 – – Sí Sí

Tabla 1. Tumbas y hallazgos en su interior 
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