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Resumen: En la sala 33 del Museo Arqueológico Nacional, dedicada a las culturas del valle del 
Nilo, Egipto y Nubia, se expone una cantimplora de Año Nuevo, que forma parte de su colección 
permanente desde 1879, cuando el Estado adquirió la colección de Monseñor Taggiasco. Este tipo 
de recipientes, que surgen en la Edad del Bronce, durante el Reino Nuevo, tal vez por influencia 
micénica, tuvo un amplio desarrollo en la Baja Época. Su tipología, materia, color y decoración nos 
indican claramente que fue un vaso destinado a contener líquidos, tal vez agua del Nilo, que sería 
ofrecido como regalo con motivo del Año Nuevo. El simbolismo asociado a la fayenza, a la decoración 
con flores de loto y al contenido que en algún momento tuvo, nos permiten relacionar el vaso con 
el renacimiento, asociarlo con las divinidades Thot, Ptah y Amón y con los buenos augurios1.  

Palabras clave: Fayenza. Flor de loto. Thot. Ptah. Amón. Nilo. Reino Nuevo.

Abstract: In room 33 of the Museo Arqueológico Nacional, dedicated to the cultures of the Nile 
Valley, Egypt and Nubia, a New Year’s flask is displayed. This vessel has been part of the permanent 
collection since 1879, when the State acquired the collection of Monsignor Taggiasco. This type of 
vessel, which appeared during the Bronze Age, in the New Kingdom, perhaps due to Mycenaean 
influence, had a wide development in the Late Period. Its typology, material, color and decoration 
clearly indicate that it was a vessel intended to contain liquids, perhaps water from the Nile, which 
would be offered as a gift on the occasion of the New Year. The symbolism associated with faience, 
the decoration with lotus flowers and the content it once had, allow us to relate it to the idea of 
rebirth, associate it with the gods Thoth, Ptah and Amun and with the good omens. 

Keywords: Faience. Lotus flower. Thoth. Ptah. Amun. Nile. New Kingdom. 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 10-12-2021

La simbología detrás de un deseo:  
la cantimplora de Año Nuevo del Museo  
Arqueológico Nacional

The symbolism behind a wish: the New Year’s flask of the 
Museo Arqueológico Nacional

Isabel Olbés Ruiz de Alda* (isabel.olbes@cultura.gob.es) 
Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo. Museo Arqueológico Nacional. España
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*   Técnico del Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo.
1   Quisiera agradecer a Esther Pons (Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo), Núria Benavent (Dpto. de Documen- 

tación), Aurora Ladero (Archivo), y Bárbara Culubret (Dpto. de Conservación y Restauración), así como a Enrique Pérez-Cam- 
poamor, la ayuda prestada y las observaciones que hicieron. 
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Introducción 

El Museo Arqueológico Nacional abrió sus puertas por primera vez en 1871, ubicado entonces en el 
denominado Casino de la Reina; años más tarde, en 1895 y concluidas ya las obras de lo que sería 
el edificio permanente, se trasladaría a su ubicación actual, en el Palacio de Biblioteca y Museos 
Nacionales, compartiendo edificio con la Biblioteca Nacional. No es nuestro objetivo hablar sobre 
un tema ya de sobra conocido, pero sí indagar en cómo se nutrió el Museo con las colecciones que 
hoy posee2. 

El Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, aunque es un rara avis en un Museo 
dedicado a las culturas que se sucedieron en la península ibérica, y en concreto en España, ya 
existía como parte de la Sección 1.ª cuando el Museo abrió y albergó, inicialmente, los fondos 
fundacionales provenientes de la Biblioteca Nacional, del Museo Nacional de Ciencias Naturales y 
de la Escuela Superior de Diplomática. Con el tiempo, no ha dejado de crecer y nutrirse gracias a la 
llegada de compras a particulares, donaciones y depósitos, así como al reparto de excavaciones, que 
han permitido aunar una importante colección dedicada a Egipto y Nubia, como culturas del valle 
del Nilo, y a Oriente Próximo, como reflejo de las culturas vinculadas al Tigris y al Éufrates3. En ese 
contexto, fundamentalmente decimonónico, es en el que podemos contextualizar la pieza objeto del 
presente estudio: la cantimplora de Año Nuevo n.º Inv. 201764.  

La llegada de dicha pieza al MAN se debe, como hemos mencionado anteriormente, a la 
adquisición por parte del Estado español de la colección ofrecida por Monseñor Taggiasco al 
Museo Arqueológico Nacional. Por tanto, la cantimplora pertenece a la colección permanente 
desde 1879. 

El Archivo del Museo custodia los dos expedientes relacionados con dicha pieza: por un lado, 
el expediente 1879/26, que tiene por asunto «Adquisición, por compra a Monseñor Taggiasco, de 
una colección de monedas y otros objetos arqueológicos»; por otro, el expediente 1902/53, en el que 
se señala que se procede a «Distribuir entre las diferentes secciones varios objetos de la colección 
adquirida a Monseñor Taggiasco en 1879 y que se hallaba en el Monetario». 

El primer expediente, interesante y a la vez sorprendente, refleja las idas y venidas de unas 
negociaciones encaminadas a adquirir una importante colección, variada en su conjunto, que incluía 
fundamentalmente monedas, medallas, piedras grabadas y figuritas de divinidades. El precio, fijado 
en una cantidad de 10 000 pesetas para las piedras y joyas y 28 973 pesetas para las monedas, fue 
objeto de una rebaja de un 25 %, aunque finalmente se fijó en un 20 %. Se recogen asimismo las 
cartas que Monseñor Cesare Taggiasco y Francisco Bermúdez de Sotomayor, director del Museo 
por aquel entonces, se intercambiaron. La deuda que finalmente debía afrontar el Museo con la 
asignación que percibía del Tesoro Nacional ascendía a 33 480 pesetas5, una cantidad que debía de 
ser ciertamente importante cuando se especifica que el MAN solo podía pagar letras mensuales, o 
cada dos meses, de 1000 pesetas, y una última mensualidad de 1480 pesetas, tal y como manifiesta 
el 1 de agosto de 1880 el director del Museo. El pago se completó el 8 de marzo de 1883. 

El segundo expediente, fechado en 1902, recoge la reordenación de la colección entre los 
diferentes departamentos, tras haber estado esos años ubicada en el Monetario. El entonces director 

2   Marcos, 1993.
3   Pérez, 1993: 159-169 y 1996. Pons, 2001. 
4   Pérez; Zurinaga, y Córdoba, 2007: 71.
5   Es muy difícil hacer una estimación real del valor de la peseta, teniendo en cuenta que nos referimos al año 1879, pero sería 

equivalente como mínimo a unos 140 636 euros.
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del Museo, Juan Catalina García López, gestionó la distribución de dicha colección entre los diferentes 
departamentos, instando a los jefes de las secciones 2.ª, Dactilografía y Numismática, Etnografía y 
1ª, en aquel momento con Francisco Álvarez-Ossorio a la cabeza, a que firmaran el expediente 
reconociendo la entrada de estas piezas en sus áreas6. El desglose de las mismas incluye, con el n.º 10: 
«Anforita egipcia de barro esmaltado de azul. Es de cuello corto, con dos asas y lleva ornamentación 
geométrica en la parte superior de lo que forma el cuerpo. Altura 0,062». (fig. 1 A y B). 

Descripción de la pieza

N.º inv.: 20176.
Localización: Sala 33, vitrina 33.7.
Objeto: Cantimplora de Año Nuevo.
Descripción: Recipiente, de pequeño tamaño y forma globular y lenticular, realizado en fayenza 
de color azul-verdoso, presenta un cuello corto y estrecho con perforación superior y dos asas que 
nacen de debajo de la boca y terminan en los hombros de la cantimplora. El cuello y la boca tienen 
forma de papiro o de loto abierto y la decoración incisa se reduce al tercio superior con tres franjas 
decorativas que incluye elementos geométricos y hojas o lágrimas con fondo de color negro, motivos 
que recuerdan a los collares usekh (wsh). La pieza fue fabricada a molde a partir de dos mitades 
unidas, con un reborde que es claramente visible en las figuras 3 A y B. 

6   «Recibí los objetos pertenecientes a la sección 1.ª. Madrid 24 de Noviembre de 1902. Francisco Álvarez-Ossorio», exp. 1902/53, 
f. 15v, Archivo MAN.

Fig. 1. A. Listado de piezas asignadas a la Sección 1.ª. Exp. 1902/53, f. 6r. B. Reverso de la página anterior, con la mención a la pieza 
objeto de este estudio. Exp. 1902/53, f. 6v, Archivo MAN.

˘
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Inscripción: Anepígrafa.
Medidas: 6,60 cm (altura), 5,20 cm (anchura).
Estado de conservación: Pieza en buen estado de 
conservación, aunque presenta algunas pequeñas 
pérdidas de esmaltado.
Cronología: Baja Época (664-525 a. C.). (Fig. 2 A 
y B. Fig. 3 A y B). 

El recipiente 20176, expuesto en la vitrina 33.7 
de la sala 33, dedicada a las manufacturas en 
Egipto, comparte espacio con otros recipientes y 
objetos de fayenza, de uso y cronología muy dife- 
rentes, y forma parte de la nueva museografía, 
tras la apertura del Museo en 2014, con motivo 
de la profunda reforma que sufrió para adecuar el 
edificio, poner en valor las colecciones y construir 
un discurso museográfico acorde con los nuevos 
estudios e investigaciones.  

La cantimplora de Año Nuevo del MAN es, 
a diferencia de otras presentes en museos y colec- 
ciones europeas y americanas, un ejemplar que a 
primera vista ofrece poca información dado que 
es anepígrafa y, por tanto, no menciona ni a las 
divinidades ni al poseedor de la pieza, como en 
la mayor parte de los ejemplares conocidos. Sin 
embargo, veremos cómo aspectos, en principio 
tan nimios como su forma, su color, la materia 
en la que se fabricó, la decoración y el uso indu- 
dable que tuvo nos permitirán adentrarnos en la 
religiosidad y el pensamiento egipcios. 

Datación

A comienzos de la dinastía XVIII aparece en el 
repertorio ceramológico egipcio una nueva forma, 
un recipiente, con forma globular, lenticular, cuello 
corto y estrecho y con dos asas. El origen de 
este nuevo modelo surge sin duda alguna como 
reflejo de los contactos y de la llegada de nuevos 
gustos, formas y usos: por un lado, por influencia 
de Micenas, para contener líquidos, cosméticos, o 
aceites; por otro, un modelo bastante semejante 
al anterior, de la zona de Siria-Palestina, muy vin- 
culado a la producción de vino en la zona del 
Delta7. 

Fig. 2. A. Anverso. B. Reverso. Museo Arqueológico Nacional. 
N.º Inv.: 20176. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.

7   Según Bourriau, 1981: 76, no existen ejemplares anteriores al 
reinado de Tutmosis III. Eriksson, 1998; Gallorini, 2013.
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En la segunda mitad de la dinastía XVIII, el nuevo 
modelo estaba ya profundamente arraigado en la cultura 
egipcia. Con el tiempo y ya en la Baja Época, nunca antes 
del siglo vii a. C., se asimilará con las cantimploras de Año 
Nuevo8. 

El desarrollo de los vasos de Año Nuevo en la anti- 
güedad fue tal que incluso existen ejemplares en zonas tan 
remotas pero culturalmente vinculadas con Egipto como 
Nubia, con un ejemplar custodiado en el Museo Nacional 
de Jartum, del periodo napatiense9. 

Finalmente, en época cristiana, con el surgimiento 
de los primeros santuarios sagrados de Egipto y Oriente 
Próximo, y en relación con las peregrinaciones, aparecerán 
las denominadas «cantimploras de peregrino» (pilgrim 
flasks). La desaparición de este modelo, de manera abrupta, 
ocurre con la llegada de los árabes y la imposibilidad de 
acceder a los lugares santos10. 

Denominación

Este tipo de recipientes recibe en la bibliografía egiptológica 
un número variado de nombres: vaso, vasija, cantimplora, 
ampolla (en español), «lentoid» flask, bottle, vessel (en 
inglés), gourde, bouteille (en francés). La diversidad 
de términos se debe a que es un modelo cerámico 
que, como hemos visto, se asemeja tipológicamente al 
pilgrim flask (cantimplora de peregrino), a pesar de que 
cronológicamente representen periodos muy dispares11. 
Este último se hará popular en relación con las primeras 
peregrinaciones a lugares santos, siendo las cantimploras 
de San Menas los mejores ejemplos12. 

8   Shaw, y Nicholson, 1995: 58-59; García, y Padró, 2002-2003: 362 
señalan a este respecto, que la tipología de estos vasos lenticulares 
surge en el reinado de Amenofis II, pero solo será en el Periodo Saíta 
cuando alcancen su máximo desarrollo, hallándose numerosos ejemplos 
de estas cantimploras en regiones tan distantes como Fenicia, Chipre o 
Rodas.

9   VV. AA., 2003: 240, fig. 206.
10   Bourriau, 1981: 88.
11   La forma lenticular en los recipientes surge en el Reino Nuevo, pero su 

máximo desarrollo se observa en la Baja Época, mientras que las ampo- 
llas de peregrino, relacionadas con San Menas, surgen con motivo de 
las primeras peregrinaciones a lugares santos, en torno al siglo v, en 
concreto a Abu Mina, 45 km al suroeste de Alejandría, Egipto. El uso 
conferido a esos recipientes está vinculado al agua bendita y los óleos 
santificados. Este tipo de recipientes se ha encontrado no solo en Egipto 
sino en prácticamente todo el Mediterráneo. Arias, y Novoa, 1999; An-
derson, 2004: 81.

12   Bacot, 2020.

Fig. 3. A. Lateral. B. Lateral. Museo Arqueológico 
Nacional. N.º Inv.: 20176. Foto: Ángel Martínez 
Levas, MAN.
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Si bien es cierto que hubo una amplia producción de recipientes con forma lenticular (flask 
form) durante toda la antigüedad13, la semejanza entre ambos recipientes ha llevado en ocasiones a 
emplear ambos términos y darlos por válidos, de manera que podemos encontrar alusiones a «vaso 
de Año Nuevo» o «cantimplora de peregrino» referidos a la misma pieza. Lo que en un principio sirvió 
para denominar a los ejemplares de época tardía, terminó por abarcar todos los modelos lenticulares 
sin importar su cronología, materia o función14. 

Tipología

A pesar de que existen ejemplares de cantimploras de Año Nuevo completos no solo desde un punto 
de vista de conservación, sino también desde la decoración y las inscripciones, el hecho de que 
no presenten algunos de estos elementos no implica que no podamos incluirlos y clasificarlos en 
esta tipología15, muy diferente de las cantimploras de peregrino, con decoración, usos, significado y 
creencias que responden a otras realidades. 

El cuerpo de este tipo de recipientes es lenticular, con un cuello más o menos corto, que 
recuerda un manojo de plantas de papiro o de loto, y dos asas que, por lo general, presentan 
dos babuinos como la imagen cinocéfala del dios Thot, acuclillados y con las manos tapándose o 
sosteniéndose el hocico, aunque en alguna ocasión se representa a los babuinos con las manos 
levantadas16. En la pieza 20176, que consideramos responde a la tipología de Wodzinska Late 
Period 92/Late Period 9317, las asas son simples sin decoración alguna, intuyendo tal vez la produc- 
ción en masa de este tipo de recipientes que, sin tener todos los elementos propios de una 
producción «lujosa», sirven al mismo propósito. 

Decoración

La superficie de la vasija suele presentar una decoración a bandas con elementos geométricos, 
vegetales y florales que, a modo de collar usekh, recorre el tercio superior de un hombro a otro, 
como en el caso de la pieza 20176. En ocasiones, aparece no solo el collar usekh sino también una 
flor de papiro completamente abierta entre el cuello y los hombros18. 

13   El Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo cuenta con una pequeña colección de cantimploras, pero no se ajustan a 
la tipología de cantimplora de Año Nuevo como la pieza 20176: 

– 14084: cantimplora de arcilla (colección Toda)- SF-.
– 15156: cantimplora de cuero- SF-.
– 16146: cantimplora de arcilla (colección Toda)- Reino Nuevo-.
– 16148: cantimplora de arcilla (colección Toda)- Reino Nuevo-.
– 1976/114/b/208: cantimplora de arcilla (Heracleópolis Magna)- Reino Nuevo-.
– 1976/114/c/21: cantimplora de arcilla (Heracleópolis Magna)- Reino Nuevo-.
– 1980/92/15: cantimplora de arcilla (necrópolis de Argín)- Reino Nuevo.
– 1980/97/60: cantimplora de arcilla (necrópolis de Masmas)- SF.

 El Dpto. de Antigüedades Medievales también posee una serie de piezas, denominadas ampollas de peregrino, que por su cro-
nología y uso tampoco se ajustan a los parámetros que tenemos establecidos para la pieza 20176. Vid. supra Arias, y Novoa, 
1999. 

14   VV. AA, 2003: 240; Bourriau, 1981: 75.
15   Blanquet, 1992: 49.
16   Ejemplar del Fitzwilliam Museum GR. 76.1887; con un Ibex, Boston Museum of Fine Arts, Eg. Inv. 3626. Quertinmont, 2013: 26-

27.
17   Wodzinska, 2009-2010: 258 (vol. 3).
18   La cantimplora de Año Nuevo ÄS 2922, del Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, Munich, presenta un león en la zona inferior 

del cuerpo; mientras que la Fundación Custodia (n.º Inv. 8226) posee un ejemplar muy especial con una vaca sobre un esquife 
de papiro por un lado, y un sistro con la cabeza de Hathor, flanqueado por Nefertum y Sekhmet en el otro, o como en la cantim-
plora n.º 293, del Roemer und Pelizaeus Museum, en Hildesheim, con la imagen de un ave. 



233

La simbología detrás de un deseo: la cantimplora de Año Nuevo…

Págs. 227-236 / ISSN: 2341-3409 

Isabel Olbés Ruiz de Alda

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

Las inscripciones, en jeroglíficos, sin embargo, parecen responder a dos modelos diferentes: los 
deseos de un próspero Año Nuevo, invocando a las divinidades en el cuerpo de la vasija en forma 
de columna o en un cuadrado, o en el canto, en ambos lados19. Desafortunadamente, la cantimplora 
del MAN es anepígrafa. 

Wp rnpt nfr.t n nb.s es la fórmula comúnmente empleada para desear un feliz comienzo de año 
en este tipo de recipientes. La alusión a distintas divinidades, entre ellas Ptah, Sekhmet, Nefertum y 
Amón, Mut, Khonsu, se hace incluso más necesaria, al invocarlos y solicitar de ellos que el poseedor 
tenga un próspero comienzo de año. En otras ocasiones, las divinidades mencionadas son Neith, 
Montu o Amón-Ra. En el mejor de los casos, se incluye el nombre de la persona que recibía el regalo 
de Año Nuevo20. 

Materia

La materia en la que fue realizada la cantimplora es la fayenza. Denominada tjehenet (Thnt) en egipcio, 
es un material que se conoce desde el IV milenio21 y aparece documentado ya en enterramientos 
predinásticos. Si bien los primeros objetos realizados en fayenza eran cuentas y amuletos de color 
azul-verdoso y negro, con el tiempo los artesanos consiguieron ampliar no solo la variedad de 
colores sino también la tipología. Siempre se ha considerado que la fayenza era un sustituto más 
asequible que la turquesa y el lapislázuli, materias primas que provenían de la península del Sinaí 
y de Afganistán, pero el hecho de haberse documentado en tumbas de nobles e incluso reales, nos 
permite aventurar que su uso estaba más acorde con el significado simbólico inherente22, relacionado 
con la diosa Hathor, que realmente con su valor material. 

Interpretación de la pieza

Uso 

No hay dudas sobre la función que cumplían estos recipientes: serían contenedores de perfumes, 
aceites o simplemente agua del Nilo. El reducido tamaño del recipiente y de la boca en la mayor parte 
de las piezas, lo inutiliza como contenedor para beber y sí lo asimila, junto con las inscripciones, 
a los buenos deseos dados en Año Nuevo. Tal vez se emplearían como libación en algún templo 
o, como defendemos en este artículo, como regalo para un venturoso año23. Y los buenos deseos 
van inequívocamente asociados a las divinidades mencionadas, cuyo papel sería el de fortalecer el 
anhelo ofrecido a través de los textos24. 

19   La cantimplora de Año Nuevo del Metropolitan Museum of Art, Nueva York, expuesta en la sala 127, n.º Inv. 30.8.214, responde 
al primer tipo, mientras que el ejemplar n.º Inv. 23520, Museo Nacional de Sudán, Jartum, responde al segundo tipo.

20   N.º Inv.: 30.8.214, Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
21   Tite; Freestone, y Bimson, 1983: 17-27; Tite; Manti, y Shortland, 2007: 1568-1583.
22   Bianchi, 1998: 25-26 sostiene que la fayenza tenía un valor simbólico innegable, empleándose en objetos con función ritual y 

no para que fuesen usados. Tal vez esta podría ser otra función para la cantimplora 20176. Craig, 1998: 43.
23   Para García y Padró, el vínculo directo con la inundación y el Año Nuevo es seguro, no solo por ser una cantimplora y por tanto 

llevar agua, por las inscripciones, sino también por su relación con Hapy, dios de la inundación (García, y Padró, 2002-2003: 362).
24   En este mismo sentido cabría entender los escarabeos cuyos chatones aparecen inscritos con los mismos deseos de un 

próspero Año Nuevo y están realizados en fayenza de color azul-verdoso, un ejemplo del cual sería el escarabeo del Museo de 
Bellas Artes de Budapest (n.º Inv. 54.4), de Baja Época, o los ejemplares del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (Acces-
sion Number: 10.130.632 y 30.8.960). A este respecto, véase Hornung, y Staehelin, 1976.

.
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Simbolismo

El Año Nuevo egipcio, motivo por el cual estas cantimploras eran regaladas, venía acompañado de 
dos fenómenos trascendentales: por un lado, la aparición de la estrella Sirio (spdt en egipcio); por 
otro, la crecida del Nilo. Las aguas ricas en minerales no siempre llegaban en la misma fecha, pero su 
llegada marcaba el comienzo del Año Nuevo y se consideraba ese día como el primer día del primer 
mes de la estación de Akhet ( ht), la estación de la inundación y por tanto de la fertilidad de la tierra. 
Dicha celebración, el festival de Año Nuevo25, ya se conoce desde el Reino Antiguo, pero solo en la 
Baja Época las piezas como la 20176 serían objeto de intercambio o de regalo. 

El tiempo es para todas las culturas de la antigüedad un elemento enigmático, sujeto a los 
designios de los dioses, un aspecto de la naturaleza que no se podía controlar y al que estaban 
abocados de manera irremediable. Por otro lado, se trataba de un proceso continuo, constante, 
repetitivo, un eterno retorno, en palabras de Mircea Eliade26, que garantizaba la supervivencia y el 
devenir de la vida; un cambio, una alteración podían suponer el caos, la destrucción del equilibrio 
de Maat y, en última instancia, la muerte. Un país supeditado a las crecidas anuales del río Nilo veía 
en la abundancia de sus aguas un elemento de resurgimiento, de renacer a la vida.

La dimensión simbólica de la fayenza, por otro lado, con su color azul-verdoso27 que recuerda 
a las aguas, es incuestionable, así como su relación con la diosa Hathor («Señora de la Turquesa», 
«Señora de la Fayenza»), y en un recipiente que contendría agua del Nilo nos remite directamente a 
la inundación. 

Asimismo, la vinculación con el renacimiento, viene de la mano de las demás divinidades 
mencionadas o aludidas. Así, Thot, en su forma de babuino en el arranque de las asas, remite al dios 
que mide el tiempo, calculando la llegada de la nueva inundación en un primer mes presidido por él. 
Ptah, el dios creador, aparece normalmente mencionado junto con Sekhmet («ella que es poderosa») 
y Nefertum, la diosa loto, flor representada en la decoración de la cantimplora y símbolo del renacer, 
tal y como se describe en uno de los mitos de la creación, cuando el sol nació de una flor de loto 
en las aguas de Nun28. Precisamente, y en relación con ese momento de inicio a la vida, también 
podemos vincular las hojas de papiro y a la diosa Neith. 

Por tanto, estas cantimploras nos hablan de deseos y anhelos cotidianos, de religiosidad 
popular y de fe; en donde los elementos que las conforman se complementan, se multiplican y 
aumentan la fuerza de los buenos deseos. Nuestro recipiente no tiene inscripción alguna, ni tampoco 
los babuinos que flanquean el gollete, pero no por ello pierde su trascendencia simbólica. Como 
apuntan algunos autores, tal vez los textos fueron un elemento añadido en un objeto, por lo demás, 
muy corriente29. 

Así pues, la simbología que subyace en la cantimplora de Año Nuevo del MAN, no puede 
quedar relegada meramente a un solo aspecto, a un estudio parcelado (ya sea este el color o la 
materia, la tipología a la que pertenece, los motivos que decoran su cuello y su cuerpo, las divinidades 
mencionadas), ni al uso que creemos pudo tener, porque son todos estos aspectos, en conjunto, los 
que conforman una pieza ciertamente singular, única en el Museo Arqueológico Nacional.

25   Helck, y Otto, 1982: 466-472.
26   Eliade, 2000.
27   Robins, 2008: 291-294. 
28   Shaw, y Nicholson, 1995: 164-165. 
29   Droux, 2021. 
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