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Resumen: La cultura Uruk muestra auténticas ciudades con una distribución espacial propia de la vida 
urbana y del nacimiento del Estado. Uruk (Tell Warka) es el yacimiento mejor conocido y su patrón 
fue exportado a otros asentamientos como Tell Uqair. En la acrópolis se sitúan edificios públicos y 
templos. Los templos Uruk se levantan sobre una plataforma y adornan sus paredes exteriores con 
mosaicos realizados con conos de cerámica cuya base es pintada de diferentes colores. La aparición 
del Estado conllevó una estratificación social y económica. Así, las ciudades de época Uruk se orga-
nizaban con trabajadores que trabajaban en las dependencias del templo y que eran recompensados 
con un codificado sistema de raciones, controlado administrativamente desde el Templo. El instru-
mento con el que se distribuían las raciones de grano es un tipo de cuenco, que es el objeto más 
representativo del periodo Uruk. El Museo Arqueológico Nacional alberga suficientes piezas Uruk 
como para estudiar esta cultura desde la sala dedicada al Próximo Oriente.  

Palabras clave: Iraq. Mesopotamia. IV milenio a. C. Tell Warka. Tell Uqair. Eridu. Tell Brak.

Abstract: The Uruk culture reveals real cities with a spatial distribution typical of urban life and 
the rise of the State. Uruk (Tell Warka) is the best known site and its pattern was exported to other 
settlements such as Tell Uqair. Public buildings and temples are located on the Acropolis. The Uruk 
temples are raised on a platform and decorated on their outer walls with mosaics made of ceramic 
cones whose external face is painted in different colours. The emergence of the State involved social 
and economic stratification. Thus Uruk cities were organised with workers who worked in the temple 
quarters and were paid with a codified system of rations, which were administratively controlled from 
the Temple. Grain rations were distributed using a type of bowl, which is the most representative 
item of the Uruk period. The Museo Arqueológico Nacional hosts enough Uruk artefacts to study this 
culture located at Near East hall.

Keywords: Irak. Mesopotamia. 4th millennium BC. Tell Warka. Tell Uqair. Eridu. Tell Brak. 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 21-12-2021

La cultura Uruk y su reflejo en el Museo  
Arqueológico Nacional

The Uruk Culture and its Reflection in the Museo  
Arqueológico Nacional

Carmen del Cerro Linares (carmen.delcerro@uam.es) 
Universidad Autónoma de Madrid. España
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La cultura Uruk, un acercamiento

La cultura Uruk puede estudiarse y enseñarse desde muchos puntos de vista, muchos prismas que 
llevarán siempre al encuentro con una cultura fascinante y que tiene su lugar, más que visible, en el 
Museo Arqueológico Nacional1. Por ello, vamos a establecer primero una serie de parámetros previos 
para que el lector se familiarice con la cultura Uruk, y así llegar a nuestro objetivo: acercarnos a las 
piezas Uruk que alberga la colección del Museo.

Durante el IV milenio a. C., la región de Mesopotamia muestra una evolución en la que de-
beríamos resaltar: la expansión de la producción y su redistribución controlada, el uso de sellos e 
instrumentos de control administrativo, el desarrollo importante del artesanado y de los bienes de 
lujo, y el nacimiento de la escritura (Frangipane, 1996: 177). El período Uruk en Mesopotamia (3900-
2900 a. C.) se caracteriza, por tanto, por una auténtica explosión de los centros urbanos de dimen-
siones sin precedentes. Este impulso tiene relación con la emergencia de élites político-religiosas, 
un aumento de la estratificación social, la especialización laboral y la diferencia clara entre la ciudad 
y la aldea (Liverani, 1998: 34). 

Los asentamientos urbanos de época Uruk son auténticas ciudades. En el centro, en lo que 
podemos llamar acrópolis, se levantan templos y edificios públicos. En el caso de Uruk, el complejo 
templario y administrativo del é.anna (dedicado a la diosa Inanna), dominaría la silueta de la ciudad. 
Su excavación permitió la primera periodización del período Uruk, que conforma los niveles XIII-III 
del edificio2, y, como señala Van der Mieroop3, «su monumentalidad nos dice mucho de la sociedad 
en Uruk. Solo pudieron ser construidos [los edificios] por una gran fuerza laboral que requería orga-
nización y liderazgo». Por otro lado, la tipología de las casas de la ciudad baja es muy distinta según 
los recursos económicos de la población. El esquema de ciudad tipo Uruk es exportado a varias 
regiones (al norte, noroeste, noreste y este de Mesopotamia), donde se crearon auténticas colonias 
copia del sistema de Uruk (que consideramos la gran ciudad, «la capital»), como es el caso de la 
ciudad-colonia de Habuba Khabira4.

En Mesopotamia las construcciones son de adobe porque la piedra está lejos y es difícil de ob-
tener. Los ladrillos y los adobes tienen formas y dimensiones distintas dependiendo de la época que 
estudiemos. En los niveles Uruk, los llamados Riemchen mudbricks son pequeños y cuadrados (16 
× 16 cm). Pero una de las cosas que más llama la atención dentro de la arquitectura del período, es 
que algunos muros se recubren con una gruesa capa de barro en la que se insertan miles de conos 
de arcilla cocida cuya base quedaba a la vista y se pintaba de rojo, negro o blanco, formando dibujos 
en zigzag, triángulos, rombos… El resultado era un auténtico mosaico en la pared. Esta técnica de 

1   Quisiera agradecer al Área de Publicaciones del Museo Arqueológico Nacional, y en especial a Concha Papí, la posibilidad de 
realizar este trabajo. Gracias por su amabilidad y comprensión en su labor como editora. 

2   En total son dieciocho los niveles en los que se divide la secuencia estratigráfica del é.anna de Uruk. Los niveles I-II se adscriben 
al Dinástico Temprano (Al Soof, 1985: 16) y los niveles XVIII- XIV a la época Obeid (Sürenhagen, 1999: 13). La división interna 
del período Uruk en relación a los niveles del é.anna quedó fijada ya en 1957 por Le Breton (1957: 174): niveles XIII-XII, Uruk 
Temprano; niveles XI-VII, Uruk Medio, y niveles VI-IV, Uruk Tardío. El nivel III se asignó al periodo Yemdet Nasr (Butterlin, 2014-
2016: 487), una fase transicional que desemboca en el mundo sumerio.

 La cronología del periodo Uruk fue revisada en 2001 en un encuentro realizado en Santa Fe y editado por M. S. Rothman con 
el título de Uruk Mesopotamia and its neighbors, publicado por la School of American Research Press. Los especialistas allí reu-
nidos sugieren un cambio en la nomenclatura del periodo Uruk, por Late Chalcolithic (LC) 1-5, cinco niveles que abarcan desde 
el 4300 al 3000 a. C. (Rothman, 2001: 7-8).

3   Van der Mieroop, 2020: 52. 
4   Habuba Khabira fue excavado por una misión alemana dirigida por E. Strommenger en otoño de 1968 (Strommenger, 1977: 63 

y 1980: passim).

.
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decoración es típica de Uruk y se exportó a otras ciudades como demuestran algunos edificios como 
el Templo Rojo de Tell Uqair5, del que hablaremos más adelante.

La estatuaria a gran tamaño es una de las características de la cultura Uruk, pero también lo son 
pequeños artefactos, que podemos considerar objetos votivos o idolillos. De todos ellos, los ídolos 
oculados hallados en los niveles Uruk Temprano y Medio6 del llamado Eye Temple de Tell Brak –un 
yacimiento situado junto al río Jabur (Siria) y excavado por M. E. L. Mallowan7–, son los más conoci-
dos, sin olvidar los hallados en Tell Hamukar, a unos 50 km de Tell Brak (Cooper, 2016: 51) y donde 
todas las cerámicas foráneas pertenecen al Uruk Reciente (Algaze, 2004: 225). Aunque en Uruk no 
hayan aparecido ídolos oculados como los de Tell Brak, estos forman parte de una manifestación 
religiosa que sí se encuentra en el resto del Próximo Oriente a través de los llamados Spectacle Idols8, 
hallados sobre todo en la Al Yazirah y Anatolia, pero también en yacimientos del sur como Uruk o 
Ur (Cooper, 2016: 30 y 34-35).

Durante el IV milenio a. C. la cerámica pintada y fina de la época anterior al período Uruk (el 
período Obeid) se interrumpe drásticamente y aparece una cerámica con un uso determinado y un 
alto grado de estandarización que se elabora muy rápidamente. Los desgrasantes son grandes, ve-
getales y minerales. Aunque existe una cerámica típica de engobe rojo pulimentado9 y otra gris10, la 
producción masiva es de cerámica común y a torno, con formas variadas como recipientes grandes 
para contener cereales,  aceite, cerveza u otros líquidos, vajilla de mesa y cocina. Pero la forma más 
característica del período Uruk son los cuencos de borde biselado (beveled rim bowls), de superficie 
alisada con la mano (Frangipane, 2000: 34), que llegan a ser el 80 % de la cerámica de esta época 
(Nissen et al., 1993: 14), y que se documentan por vez primera en el nivel XII del é.anna (Van der 
Mieroop, 2020: 53). Su distribución geográfica es muy amplia: Mesopotamia, Siria, Turquía o Irán 
(vid. tabla 1). Se generalizan rápido por su forma estereotipada, fácil de hacer, y se expanden como 
la cultura Uruk, ligados a su historia política y comercial11. 

 
En el mundo Uruk surgieron élites dentro de las grandes familias de alto estatus que adquirie-

ron el poder político y religioso en la comunidad. Comenzó así una estratificación social y econó-
mica, donde los sectores dominantes, junto con el derecho del ejercicio político y el control de los 
rituales, controlaban los bienes y las prestaciones de una buena parte de la población para financiar 
las actividades públicas (Frangipane, 1996: 196). Las ciudades de la época Uruk se organizaban con 
trabajadores y artesanos que trabajaban en las dependencias del templo o cerca de él y que eran 
recompensados con un codificado sistema de raciones, controlado administrativamente desde el 
templo, tal y como nos dicen los textos Uruk (Frangipane, 2000: 54). Los cuencos que tienen forma 
troncocónica, borde biselado, dimensiones modestas y están hechos a molde con una pasta grosera, 
son la medida –o medidas- para la distribución de (probablemente) grano. Como el cuenco se fabrica 
en serie, se utiliza el torno rápido (Liverani, 1998: 69-70), que modela el vaso de forma homogénea. 

5   El Templo Rojo (o Templo Pintado) de Tell Uqair está representado en el Museo Arqueológico Nacional mediante una magnífica 
maqueta realizada por M. A. Núñez Villanueva e I. Martín Gútiez, elaborada para la Sala de Oriente tras la reapertura del Museo 
en 2014.

6   Como indica A. Cooper, los ídolos excavados por M. E. L. Mallowan en 1937 y 1938 fueron primero asignados al final de época 
Uruk (ca. 3000 a. C.), pero las excavaciones llevadas a cabo en el tell ya en la década de 2000 fijaron su cronología a mediados 
del IV milenio a. C. (Cooper, 2016: 52).

7   Mallowan, 1969: passim.
8   «Spectacle Idols are visually like Eye-Idols but are cruder in design and material, and structurally are fundamentally different» 

(Cooper, 2016: 34). 
9   Al Soof, 1985: 19-23. Vid. 1973/58/PO/46, Uruk Red Ware.
10   Al Soof, 1985: 23-27. Vid. 1973/58/PO/160, Uruk Grey Ware.
11   En el Museo Arqueológico Nacional, las piezas de cerámica Uruk provienen de Tell Uqair, Eridu, Ur y la misma Uruk, todas situa-

das en Mesopotamia.
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El resultado es una pérdida en la decoración, pero se gana producción ante una elaboración rápida, 
que llega a ser rutinaria. Se pone un bloque de arcilla sobre el torno y se hace un vaso tras otro 
cortando la base con una cuerda de forma tan rápida que en el fondo del vaso queda la forma de la 
cuerda y en la boca la acanaladura de los dedos del alfarero. El borde no queda bien perfilado y en 
ocasiones quedan restos de arcilla pegada (Liverani, 1986: 87 y figs. 25a y 26).

 
Según J. D. Forest, los cuencos biselados se fabricaron inicialmente para servir los grandes 

banquetes organizados por la élite de Uruk. Su empleo se generalizó rápidamente al hacerlos incluso 
a molde (Forest, 1987: 1-2 y 18) para los banquetes de muchos invitados, de tal manera que la pro-
ducción habitual de recipientes no era bastante. Pronto se generalizan por su forma estereotipada, 
fácil de hacer, se expanden como la cultura Uruk y están ligados a su historia política y comercial. 
La élite Uruk de las colonias los usarían en privado y para la alimentación (Forest, 1987: 19). Pero 
T. W. Beale12 consideró que los cuencos tienen demasiadas diferencias entre ellos como para ser 
medidas regulares de reparto y propuso que fueran vasos votivos, que se dejaban ante la divinidad, 
se vaciaban y descartaban en las cercanías del templo. A. R. Millard (1988: 51-52), consideró, sin 
embargo, que los cuencos eran moldes para hacer pan, porque aparecen en ocasiones asociados a 
hornos, lo que no quiere decir que su uso se extendiera a las funciones que indican otros autores. 
A esta idea se sumó más tarde J. Goulder (2010: 359-350), pero conceptuando el cuenco como un 
objeto activo (y no un simple contenedor) que, aunque muestra diferencias, lo hace dentro de una 
uniformidad que permite una producción de pan en serie y por tamaños; no importa la mala cali-

 Cronología Periodo Mesopotamia Al Yazirah Irán 

 calibrada

4200-3900

3900-3600

3600-3400

3400-3200

3200-3100

3100-2900

Obeid Tardío

Uruk Temprano

Uruk Medio

Uruk Tardío

Yemdet Nasr

Dinástico Temprano I

Cuencos pulidos

Aparición de los 

cuencos de borde 

biselado (3900 a. C.)

Gran producción de 

cuencos de borde 

biselado 

Copas cónicas

Desaparición paulati-

na de los cuencos de 

borde biselado

Vasijas de gran 

formato

Incremento de las 

copas cónicas

Copas con pie 

macizo

Vasijas de gran formato a torno 

lento

Cuencos pulidos 

Desaparición de las vasijas de 

gran formato a torno lento

Coba bowls (Arslantepe) 

Escasa producción de cuencos 

de borde bilesado (Tell Brak, 

Nineveh, Amuq)

Gran producción de cuencos 

de borde biselado (3600 a. C.)

Copas cónicas 

Cuencos de borde biselado

Vasijas de gran formato

Incremento de las copas 

cónicas

Desaparición de los cuencos 

de borde biselado (3000 a. C.) 

excepto en algunos yacimien-

tos sirio-anatólicos

Cuencos pulidos 

Cuencos pulidos 

Gran producción de cuencos 

de borde biselado en algu-

nos yacimientos (3600 a. C.)

Copas cónicas 

Desaparición paulatina de los 

cuencos de borde biselado

Vasijas de gran formato

Incremento de las copas 

cónicas

Copas con pie macizo

12   Beale, 1978: passim.

Tabla 1. Cronología de los cuencos de borde biselado basada en Goulder (2010: 352).

.
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dad del contenedor sino la necesidad de una enorme producción ante un número significativo de 
trabajadores. J. L. Montero Fenollós y J. Sanjurgo Sánchez (2021: 105 y 121) se inclinan también por 
el hecho de que los cuencos sean moldes para elaborar pan.

La economía de la Mesopotamia del IV milenio a. C. se sustentaba en dos elementos principa-
les: la cebada y la oveja. La cebada tiene una maduración muy rápida y aguanta muy bien los suelos 
salinos, por eso tiene ventaja sobre otros cereales. El templo tiene sus propias tierras, ganados y 
trabajadores, a los que retribuye con pan, según J. Goulder (vid. supra) o raciones alimentarias sigui-
endo la teoría tradicional (Liverani, 1998: 45-47), no solo de cebada sino también de lana (Liverani, 
1998: 52). El sistema de raciones tiene en cuenta diferentes factores: diferencias por sexo y edad. Un 
trabajador masculino adulto es pagado con una ración de cebada de 2 l al día, una mujer recibe la 
mitad, un niño un tercio y un lactante supone un suplemento de un sexto para la madre. La cebada y 
el aceite se pagan cada mes, y la lana al año. No solo se puede pagar así a los trabajadores del campo 
sino también a escribas y administrativos (Liverani, 1986: 119). Los meses según el calendario meso-
potámico son de treinta días, lo que se adapta perfectamente al sistema de numeración sexagesimal 
mesopotámico: con raciones de 60 l de cebada para hombres, 30 l para mujeres y 20 l para los niños, 
este sistema facilita la distribución y la contabilidad estatal (Liverani, 1986: 120). Por esta razón, los 
cuencos tienen al menos tres dimensiones fijas: 1 silà (0,90 l), 2/3 de silà (0,60 l) y 1/2 de silà (0,45 
l), que se corresponde con el sistema de raciones para hombres, mujeres y niños. La medida de estas 
raciones se fijó muy pronto y casi no fluctuó durante el IV y III milenio a. C. 

En relación con la gestión administrativa, siempre hay que recordar el hallazgo –en 1931–, en 
los niveles IV-III del gran complejo templario del é.anna (3200-3000 a. C.), de los primeros docu-
mentos administrativos redactados con un sistema de escritura arcaico, claramente en conexión con 
gestiones económicas cerca de las zonas templarias (Liverani, 1998: 77). Son pictogramas donde 
cada signo reproduce un objeto reconocible, que luego se transformará en la escritura cuneiforme 
(Liverani, 1998: 14-15).

La cultura Uruk en el Museo Arqueológico Nacional

Como avanzábamos al inicio de este trabajo, la cultura Uruk ocupa una parte importante de la colec-
ción relativa al Próximo Oriente antiguo expuesta al público en el Museo Arqueológico Nacional, 
así como en los almacenes13. Son veinte piezas14 –algunas fragmentadas–, estudiadas en su totalidad 
por J. M.ª Córdoba Zoilo, tal y como muestran los archivos del Museo, y una excelente maqueta del 
Templo Rojo de Tell Uqair. Por tanto, aquí no vamos a hacer un catálogo exhaustivo de las mismas, 
sino que vamos a relacionar las piezas con lo que ya sabemos de la cultura Uruk.

El Museo conserva: cinco ídolos oculados procedentes de Tell Brak; seis conos de decoración 
de las paredes exteriores del Templo Rojo, una orza y una vasija con pitorro de Tell Uqair; un cuenco 
y fragmentos de cuencos, un fragmento de jarra con pitorro y un cuenco de borde biselado proce-
dentes de Eridu, y una gran copa con pie macizo (o frutero) hallada en Ur. En los almacenes hay 
también un fragmento de jarra con pitorro cuya procedencia no queda consignada. Todas las piezas 
ingresaron en el Museo en 1973 tras la muerte de Julio Martínez Santa-Olalla (Del Cerro, 2006a: 263), 

13  Quisiera agradecer la disponibilidad y la ayuda que me han prestado Esther Pons, conservadora-jefa del Dpto. de Antigüedades 
Egipcias y Oriente Próximo e Isabel Olbés, técnica de Museos adscrita al mismo departamento. Gracias a ellas, sin duda, se ha 
llevado a cabo esta investigación.

14   Repartidas entre la Sala del Próximo Oriente, la antesala de la misma y los almacenes.
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proveníentes de la colección que este investigador había iniciado años atrás en colaboración con el 
recién estrenado Museo Nacional de Iraq, sito en el centro de Bagdad. 

Los ídolos están todos fragmentados, pero nos permiten ver con claridad que pertenecen a las 
inmediaciones del Templo de los Ojos (Eye Temple) de Tell Brak. Los cinco (n.os Inv. 1973/58/PO/43, 
1973/58/PO/49, 1973/58/PO/51, 1973/58/PO/52 y 1973/58/PO/265) están fechados en la segunda 
mitad del IV milenio (3500-3000 a. C.). De todos ellos, los idolillos (o quizás deberíamos decir ex-
votos), 1973/58/PO/49, 1973/58/PO/53 y 1973/58/PO/265 han sido publicados en 2006 (Córdoba, y 
Pérez, 2006: 276-277), mientras que los ídolos 1973/58/PO/51 y 1973/58/PO/52 (y de nuevo 1973/58/
PO/53) ya fueron publicados en 1993 (Marcos, 1993: 475, figs. 405, 407 y 407). Se trata en total de 
cinco figuritas planas de alabastro, incisas en su anverso y lisas en su reverso.

El ídolo 1973/58/PO/49 es el más pequeño (2,8 × 2,1 × 0,7 cm), pero permite ver dos pares 
de ojos superpuestos15; los de abajo salen del cuello del idolillo, aunque el ojo derecho inferior está 
casi perdido y el superior derecho quemado (fig. 2). Los rasgos faciales son sucintos, señalando el 
contorno de ojos, pupilas y cejas. Este tipo de idolillos, doblemente oculado y superpuesto, no es 
muy común en Tell Brak y A. Cooper señala solo dos ejemplos, uno de ellos en el Metropolitam 
Museum y el otro anotado por M. Mallowan16, pero de ubicación desconocida. En su opinión y en la 
de Mc. Gibson (Gibson et al., 2002: 57-58), puede tratarse del exvoto de un adulto que llevaría a su 
hijo en la espalda como símbolo de protección o de la representación de una divinidad que vigila a 
su adorador de manera rotunda (Cooper, 2016: 80). El exvoto que conserva el Museo Arqueológico 
Nacional es prácticamente idéntico al custodiado en el Metropolitam Museum. 

Fig. 1. Mapa del Próximo Oriente con los yacimientos mencionados en el texto (C. del Cerro).

15   Cooper, 2016: 100. (Vid. fig. 3.13). The Metropolitan Museum 51.59.9. Multiple Eye-Idol Type.
16   Mallowan, 1947: 138.



203

La cultura Uruk y su reflejo en el Museo Arqueológico Nacional

Págs. 197-212 / ISSN: 2341-3409 

Carmen del Cerro Linares 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

El ídolo 1973/58/PO/51 (2,6 × 2,6 × 0,5 cm) posee dos grandes ojos rematados con cejas incisas, 
pupilas y conserva el arranque del cuello. La superficie es rugosa y está ennegrecida, pero conserva 
un elemento que lo distingue de la mayoría: una especie de corona con tres puntas o tocado en la 
cabeza17 (fig. 3).

Los ídolos 1973/58/PO/53, 1973/58/PO/265 y 1973/58/PO/52 son los más comunes, se hallan 
tanto en Tell Brak como en Tell Hamukar. El exvoto 1973/58/PO/53 (4,3 × 4,6 × 0,9 cm) es una fi-
gurita oculada simple18, fragmentada, con dos enormes ojos, y conserva el cuello –corto y grueso– y 
parte del cuerpo, que se inicia en unos hombros angulosos (Córdoba, 2007b: 232). El exvoto 1973/58/
PO/265 (5,1 × 3,2 × 0,7 cm) está prácticamente completo (fig. 4), muestra dos enormes ojos, cejas 
y pupilas, cuello, hombros y casi todo el cuerpo, lo que nos permite ver que es idéntico al exvoto  
1 HM 105 hallado en Tell Hamukar19. Finamente, el exvoto 1973/58/PO/52 (2,1 × 2,2 × 0,7 cm) posee 
dos grandes ojos, pupilas muy abiertas, cejas y una incisión que separa la cabeza del cuello20; es 
una de las piezas menos trabajadas de las conservadas en el Museo Arqueológico Nacional, y muy 
común en Tell Brak. 

Los conos de decoración de arcilla, considerados una especie de fósil director, son propios 
del período Uruk, relacionados con edificios monumentales. Se introducen en una capa de mortero 
de 10 a 20 cm (Van Ess, 2013: 129) en elementos arquitectónicos de edificios monumentales del IV 
milenio a. C., como pilares, paredes exteriores, paneles, frisos y (raramente) en paredes interiores, 

17   Cooper, 2016: 61. (Vid. fig. 1.37). Nicholson Museum, NM50.292. Eye-Idols with Head Wear Type.
18   Cooper, 2016: 60. Single Eye-Idol Type. 
19   Gibson et al., 2002: 59.
20   Cooper, 2016: 90. (Vid. fig. 1.8). The Metropolitan Museum, 51.59.1. Single Eye-Idol Type.

Fig. 2. Idolillo doblemente oculado de Tell Brak. Foto: Javier Rodríguez Barrera, MAN. N.º Inv. 1973/58/PO/49. 
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también se pueden utilizar en combinación con 
los entrantes y salientes de las fachadas. En Uruk 
incluso se han hallado en enormes montones sin 
poderlos asignar a un edifico concreto (Van Ess, 
2013: 128). En Mesopotamia se han encontrado 
conos desde 2 a 30 cm de largo por 0,8 a 6 cm de 
diámetro (Van Ess, 2011-2013: 184). Los colores 
que muestran en la cara visible son rojo, amarillo, 
blanco y negro, y se han hallado en más de setenta 
patrones geométricos: rayas, rombos, triángulos, 
zigzags, mallas o espigas (Eichmann, 2007, i66f.). 
Aunque los conos eran un elemento ornamental, 
la realidad es que también preservaban las paredes 
de adobe de la erosión (Van Ess, 2011-2013: 185).

De los seis conos de decoración que conser-
va el Museo, tres fueron publicados en 2006 por  
J. M.ª Córdoba Zoilo y M.ª C. Pérez Die (2006: 278): 
1973/58/PO/57, 1973/58/PO/60 y 1973/58/PO/61. 
Todos están fechados entre el 3500 y el 2900 a. C. 
y provienen de Tell Uqair, un yacimiento ubicado 
a 80 km al sur de Bagdad; son, por tanto, contem-
poráneos de los ídolos de Tell Brak. Los conos del 
Museo tienen unas dimensiones de entre 7,6 y 8,2 
cm de largo por 1,5 a 1,9 de diámetro; son, por 
tanto, de mediano pequeño a mediano tamaño, y 
están hechos de pasta amarilla o amarillo-verdosa, 
mientras que en la base del cono restos de pintura 
negra o roja aún son visibles en dos de ellos (figs. 
5 y 6). 

Los conos del Museo están ineludiblemente 
unidos a la maqueta21 (2005/111/E/2) que contiene 
la sala y que representa el Templo Rojo de Tell 
Uqair22, la Antigua Urum, excavada en 1940 y 1941 
por S. Lloyd y F. Safar (figs. 7 A y B). El templo, 
de planta tripatita y eje longitudinal, se levanta 
sobre una plataforma de 5 m de altura (construida 
en dos niveles), de ladrillos de forma típicamente 
Uruk (Riemchen mudbricks), y está decorado con 
los conos. La plataforma superior es rectangular, 
pero la inferior tiene una forma semicircular. Am-
bas quedan salvadas por un tramo de escaleras. 
La superficie de la plataforma estaba recubierta 

Fig. 3. Idolillo oculado con tocado de Tell Brak. Foto: Alberto 
Rivas Rodríguez, MAN. N.º Inv. 1973/58/PO/51. 

Fig. 4. Idolillo oculado de Tell Brak. Foto: Javier Rodríguez 
Barrera, MAN. N.º Inv. 1973/58/PO/265.

21   La maqueta está realizada en poliéster. Altura 120 cm; anchura: 
75 cm. Que la mayor parte de las piezas Uruk de la colección 
del MAN provengan de Tell Uqair es la razón por la que se 
eligió reproducir a escala este edificio y no cualquier otro del 
periodo Uruk.

22   McMahon, 2014-2016: 353-354.
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Fig. 5. Cono de cerámica de Tell Uqair. Foto: Alberto Rivas 
Rodríguez, MAN. N.º Inv. 1973/58/PO/59.

Fig. 6. Cono de cerámica de Tell Uqair. Foto: Javier Rodríguez 
Barrera, MAN. N.º Inv. 1973/58/PO/168. 

Fig. 7 A y B. Maqueta del Templo Rojo de Tell Uqair sita en la Sala del Próximo Oriente del MAN. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.
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de betún, y su borde superior estaba decorado con hiladas de conos de arcilla, cuya base estaba 
pintada en negro (McMahon, 2014-2016: 353). El templo es muy similar al Templo Blanco o Templo 
de Anu de Uruk (Lloyd; Safar, y Frankfort, 1943: 134), uno de los edificios más famosos del período, 
levantado sobre una plataforma de 12 m (Eichmann, 2013: 120), salvada por una gran escalinata. 
La maqueta del Templo Rojo nos permite ver una fachada en salientes y entrantes, que combinan 
el rojo (salientes) y el blanco (entrantes) en sus cuatro lados. Seis de los conos que decoraban el 
Templo Rojo se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional, al que llegaron por formar parte 
de la colección de Julio Martínez Santa-Olalla, igual que los exvotos de Tell Braq.  

La cerámica que se puede ver en el Museo se resume en nueve piezas, pero abarcan todo el 
periodo Uruk y son significativas del período en forma y pasta. Todas provienen del intercambio 
realizado por Julio Martínez Santa-Olalla, y son las siguientes: 

– 1973/58/PO/43. Pitorro procedente de Eridu, de sección ovalada, más ancho junto al cuerpo 
y de sección circular en su punta (10,2 × 6,4 × 0,9 cm). Es de pasta grosera, verdosa amari- 
llenta, con desgrasantes minerales negros pequeños. El pitorro fue aplicado a la pieza antes de 
la cocción. Como señalan J. M.ª Córdoba Zoilo y M.ª C. Pérez Die (2006: 276), estos pitorros 
curvos suelen aplicarse a tinajas de transporte.

– 1973/58/PO/44. Fragmento de jarra con pitorro procedente de Eridu (11 × 9,9 × 0,6 cm y 12 
cm de diámetro). Es una jarra, hecha a torno, de cuello corto, borde redondo y ligeramente 
exvasado, y forma globular con paralelos en los niveles XIII-XII del é.anna (Al Soof, 1985: 
30). El pitorro es largo, recto y de sección circular, más ancho en la unión con el cuerpo de 
la jarra. La cerámica es de color beige a marrón, fina, con desgrasantes vegetales blancos 
pequeños, y contiene mica. La superficie está dañada y no presenta engobe.

– 1973/58/PO/46. Borde de un cuenco, apuntado y al exterior, de cuello corto y forma globular 
procedente de Eridu (43 ×, 3,5 ×, 0,3 y 32 cm de diámetro en la boca), fechado en 3000-2900  
a. C. La pasta es fina, densa, marrón-naranja, con desgrasantes minerales muy pequeños, con 
un engobe rojo bruñido. Esta pasta es conocida como Uruk Red Ware, típica del periodo 
Uruk (Córdoba, y Pérez, 2006: 275). La Uruk Red Ware es una cerámica bien cocida cuyo 
color proviene del uso de la hematita. Su aparición es paulatina desde los primeros niveles, 
pero solo es abundante en el nivel VI del é.anna, con orzas con asitas, jarras globulares y 
cuencos abiertos (Al Soof: 1985, 22), como el que alberga el Museo.

– 1973/58/PO/47. Cuenco de borde plano y hacia el exterior, de paredes rectas, base estable y 
fondo plano (9,9 × 7,9 × 1,5 cm y 79 cm de diámetro en la boca), con paralelos en el nivel 
VII del é.anna (Uruk Medio), pero procedente de Eridu. Reconstituido en gran parte, pero 
permite ver una pasta amarillenta con desgrasantes minerales y marcas de torno, superficie 
rugosa y falta de engobe.

– 1973/58/PO/48. Jarra con pitorro procedente de Tell Uqair (33 × 11 cm de diámetro de base) 
que cuenta con paralelos en los niveles XIII-XII del é.anna (al Soof, 1985: 30), pertenece al 
período Uruk Temprano. La jarra, hecha a torno, cuenta con un borde exvasado, boca ancha, 
cuello de paredes rectas, cuerpo globular, base estable y un fondo de sección trapezoidal; el 
pitorro es largo, recto y de sección circular (Córdoba, 2007a: 231). La pasta es de color amarillo 
claro con desgrasante mineral, muy pequeño de color negro, rojo y blanco, sin engobe (fig. 8). 

– 1973/58/PO/54. Orza hecha a mano (5,5 × 0,4 × 4,4 cm de diámetro exterior) procedente de 
Tell Uqair23. La orza tiene borde redondo, cuello corto recto y cuerpo globular, con base inesta- 
ble de fondo convexo. En la parte superior del cuerpo tiene cuatro asitas que permitirían su 
suspensión. Está fechada en época Yemdet Nasr (3000-2900 a. C.).

23   La pieza ha sido publicada en dos ocasiones: Córdoba, y Pérez, 2006: 277 y Córdoba, 2007c: 233.

.
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– 1973/58/PO/64. Se trata de una gran copa –a torno– de boca amplia y pie macizo, una especie 
de frutero, de borde apuntado y vuelto hacia el exterior (29 ×, 27,5 cm diámetro base y 27 
cm diámetro exterior), que proviene de Ur. El pie está diferenciado del cuerpo y la base es 
amplia y abierta, estable, con cuatro orificios de 2,8 cm de diámetro. La pasta y la superficie 
son de color beige amarronado. Presenta decoración incisa. En el borde exterior, una línea 
ondulada rodea la pieza. En las dos breves molduras escalonadas que hay bajo el borde y 
separando la base del pie se ven pequeñas líneas verticales paralelas. El pie está decorado 
con un diseño vegetal (palmas en disposición vertical), mientras que en la base se dibujaron 
triángulos reticulados. Se data al final del periodo Uruk 3000-2900 a. C., en el periodo Yemdet 
Nasr (fig. 9).

Fig. 8. Jarra con pitorro de Tell Uqair, Uruk Temprano. Foto: Fernando Velasco Mora, MAN. N.º Inv. 1973/58/PO/48.

.
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–  PO/160+45. Fragmentos de un cuenco de borde redondo, recto y vertical con paralelos en 
los niveles XIII-X del é.anna, por lo que pertenece al Uruk Temprano. Se encontró en Eri-
du. Se trata de un cuenco de pasta gris, densa, bruñida metálica con desgrasantes minerales 
blancos muy pequeños y muy escasos, conocida como Uruk Grey Ware. El cuenco está re-
stituido en parte con escayola. La cerámica gris se hace a torno rápido y en ocasiones llega 
a ser de pasta negra, engobe gris, bruñido y muy bien cocida. Aunque es visible desde el 
nivel XIII, la pasta es más abundante en niveles XI-X; se trata de cuencos de paredes altas 
(Al Soof, 1985: 25-26), como el que alberga el Museo.

–  Pero quizás la pieza más llamativa (1973/58/PO/42) y que ya fue seleccionada como pieza del 
mes dentro del ciclo Los mensajes de la cerámica24, en 2006, es un cuenco de borde biselado 
procede del yacimiento de Eridu, ciudad situada en la Mesopotamia sur, en un edificio que 
pertenece a la época Uruk. El cuenco se fecha, por tanto, entre el 3500 y 3100 a. C. y está 
hecho a molde y deformado. La pasta es grosera de color verde, la textura de la superficie 

Fig. 9. Copa con pie macizo (o frutero) de Ur, datado en época Yemdet Nasr. Foto: Alberto Rivas Rodríguez, MAN.  
N.º Inv. 1973/58/PO/64. 

.

http://www.man.es/dam/jcr:a4cc62a0-9010-4a7d-aa21-d420a317d9be/man-pieza-mes-2006-05-cuenco-mesopotamico.pdf.
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exterior es irregular mientras que el interior está alisado a mano. Posee desgrasantes mine-
rales abundantes que dejan huellas en la pasta. Las dimensiones de la pieza son: 7,6 cm de 
alto, 0,6 cm de diámetro en la base, 11-15 cm de diámetro interior de la boca (debido a la 
deformación del cuenco) y 12,5-16 cm de diámetro exterior de la boca (debido igualmente 
a la deformación del cuenco) (fig. 10). 

 La cocción del cuenco se produjo en un horno con atmósfera oxidante y sufrió la deformación 
que presenta en el proceso de fabricación. Es posible que su elaboración fuese demasiado 
rápida o se coció a demasiada temperatura y se deformó, lo cierto es que quedó inservible. 
La realidad es que son tantos los cuencos de borde biselado descartados hallados en todo el 
Próximo Oriente, que no era improbable que el Museo Arqueológico Nacional conservase 
uno de ellos. La razón de tal descarte es aún desconocida (Van der Mieroop, 2020: 53). Como 
este recipiente es una medida de capacidad del cereal que se entregaba a cada trabajador 
como pago por su trabajo en las obras públicas, la deformación de la pieza probablemente 
le impidió desarrollar la función para la que fue creada, lo que motivó que fuera desechada.

Uruk y el Museo Arqueológico Nacional a modo de epílogo

El método conocido como «aprendizaje basado en el objeto» (object-based learning) podría ser el si-
stema que imbrique nuestro conocimiento de la cultura Uruk y las posibilidades que ofrece el Museo 
Arqueológico Nacional de acercarse a ella. A. Al Khabour lo define así: «El término hace referencia 
al método pedagógico que implica la integración activa de los objetos en el entorno de aprendizaje 
[…] El método también se conoce como aprendizaje basado en el museo, aprendizaje inspirado en 

Fig. 10. Cuenco de borde biselado de Eridu. Foto: Alberto Rivas Rodríguez, MAN. N.º Inv. 1973/58/PO/42. 
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el objeto y consulta basada en el objeto» (Al Khabour, 2021: 23). Y es que formarse en un museo es 
siempre eficaz y pedagógico, fomenta el interés y abre un campo de aprendizaje muy valioso. En 
España, pocas son las colecciones que pueden ayudar a aquellos que se acercan al Próximo Oriente 
antiguo, y aunque la colección del Museo Arqueológico Nacional pueda parecer pequeña, no lo es 
en calidad ni en posibilidades. Así, el mundo Uruk se puede entender y asimilar en el Museo desde 
el punto de vista de la arquitectura y la decoración, el culto y las divinidades, la cultura material y la 
administración del recién estrenado Estado en el Próximo Oriente.

A través de la maqueta del templo de Tell Uqair –y sabiendo que el edificio es realmente parecido 
al icónico Templo de Anu, padre de los dioses sumeroacadios, sito en Uruk– podríamos explicar a 
un eventual grupo de alumnos o visitantes cuáles son las características principales de la arquitectura 
templaria en el IV milenio a. C. en Mesopotamia. Edificios levantados con un adobe característico del 
período, y de planta tripartita, elevados sobre una plataforma o una doble plataforma, que no ocupan 
toda el área de la misma, y a los que se accede a través de tramos de escaleras en las esquinas de la 
estructura. Con ello se ponen las bases de la futura zigurratu, la torre escalonada que acabará siendo 
parte del paisaje mesopotámico desde finales del III milenio a. C., y a la que el Museo hace mención 
en un panel. Ganada la plataforma, los templos se muestran con un aspecto macizo (como ocurrió 
siempre en Mesopotamia), con techo plano, fachadas de entrantes y salientes, una fachada principal 
con una o varias puertas (dos en el caso de Tell Uqair) y una profusión de colores que llenaría la 
vista del creyente. La decoración es única: miles de conos de arcilla cocida que, pintados en su base 
e insertos en la pared, en un panel o en los entrantes de la fachada, creaban infinidad de patrones de 
mosaicos. En el caso del Templo Rojo, los conos quedan combinados con un cuidado revoco de color 
rojo que resaltaría en la parte de la fachada que no cubre el mosaico. Los conos no solo se advierten 
en la fachada de la maqueta sino que, expuestos en la vitrina, permiten entender su forma y función. 

La decoración no es el único aspecto relativo al culto que podríamos tratar, porque situados 
dentro del edificio nos llamaría probablemente la atención la estatuaria asociada al mismo. Aunque 
en época Uruk surge la estatuaria a gran tamaño, lo más probable es que pequeñas figuritas, a modo 
de exvotos, se agruparan en algún sector del templo. Son los llamados «ídolos oculados» que han 
aparecido en muchos lugares del Próximo Oriente, siendo los hallados en Tell Brak los más famosos. 
Desde Mesopotamia a Siria, estos ojos representan probablemente a aquellos que se acercaron a la 
divinidad. En el caso de Tell Brak, una estructura monumental llamada Templo de los Ojos, contenía 
miles de exvotos o idolillos de piedra que quedaban en manos de la divinidad visitada. La mayor 
parte de ellos muestran una cabeza esquematizada y dos grandes ojos, pero también los hay con 
dos pares de ojos y con un atuendo en la cabeza. Los tres tipos están representados en la vitrina del 
Museo. Es, sin duda, tentador buscar a la divinidad que «mira» sin cesar y hallar al final del camino 
a la diosa Inanna, la misma que rige los destinos de Uruk, pero, mientras que no dudamos de la 
consagración de Uruk a Inanna ya en el IV milenio a. C., en Tell Brak su culto se documenta solo 
claramente ya en el III milenio a. C. (Cooper, 2016: 56).

La vida cotidiana de las comunidades Uruk podría explicarse ahora a través de su cerámica, porque 
tanto pastas como formas propias de Uruk están representadas en el museo (vid. tabla 1). La tipo-
logía de las pastas y de las formas podría aprehenderse definitivamente: la pasta común de color 
amarillento con recipientes hechos a mano (orzas) y a torno (jarras y tinajas con pitorro, cuencos 
de paredes rectas), la llamada Uruk Red Ware (cuenco globular), la conocida como Uruk Grey Ware 
(cuenco de paredes rectas) y la pasta grosera (en esta ocasión verdosa) propia de los cuencos de 
borde biselado. 

Desde el punto de vista cronológico, el acercamiento sería igual de fructífero: todos los niveles 
Uruk están representados en el Museo. El periodo Uruk Temprano (3900-3600 a. C.), con paralelos 
en los niveles XIII-XII del gran complejo templario del é.anna en Uruk, lo representan una jarra con 
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pitorro de Tell Uqair, un pitorro de una posible tinaja de transporte y un fragmento de una jarra con 
pitorro de Eridu. Al periodo Uruk Medio (3600-3400 a. C.), con paralelos en los niveles XI-VII del 
é.anna, pertenecen un cuenco de borde plano de pasta común y un cuenco Uruk Grey Ware hallados 
ambos en Eridu. Finalmente, el Uruk Tardío (3400-3000 a. C.) se muestra a través de un cuenco Uruk 
Red Ware y un cuenco de borde biselado, ambos procedentes de Eridu. A la fase transicional que 
conocemos como Yemdet Nasr (3000-2900) corresponden la orza de Tell Uqair y el frutero hallado 
en Ur, que nos anuncian los tipos ya propios del mundo sumerio (vid. tabla 1).

La presencia de tinajas de transporte acercaría al visitante a las rutas comerciales y a los bienes 
trasportados desde Mesopotamia, como aceite o grano, a lo largo de las vías fluviales que conforman 
el Tigris y el Éufrates, y hacia el Golfo Pérsico.

La existencia de un cuenco de borde biselado entre las piezas nos permitiría finalmente explicar, 
a través de un objeto concreto, el sistema de redistribución propio del primer Estado documentado 
en la Historia; es decir, cómo la administración de esta primera experiencia urbana hubo de avanzar 
desde las simples fichas de contabilidad a la necesidad de registrar las transacciones impulsadas des- 
de el Templo. Lo hace a través de textos de carácter arcaico y escritura analítica, donde estos cuencos 
quedan consignados con el signo nindá (pan/cuenco), que, sumado al signo saĝ (cabeza), podía 
leerse gu

7
 (distribución, comida, comer). Las tablillas de finales del IV milenio a. C. muestran una 

cabeza esquemática y un cuenco rotado 90º a la izquierda a la altura de la boca. Los dos signos uni-
dos representan una ración, así como la acción de comer. Gracias al registro escrito podemos, por 
tanto, estar totalmente seguros de la función de los cuencos de borde biselado y unirlos sin duda al 
sistema de raciones y al consumo de alimentos que caracteriza al período Uruk. De nuevo el Museo 
Arqueológico Nacional nos acerca al mundo Uruk desde la misma vitrina.

Recorrer mil años de historia (la de la cultura Uruk) y la geografía mesopotámica es posible en 
el Museo Arqueológico Nacional; sirva este apunte para reflejarlo en toda su medida.
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