


ALGUNOS OBJETOS EGIPCIOS PREDINASTICOS 
CONSERVADOS EN EL M.A.N. * 
Por ANTONIO PÉREZ LARGACHA 

E l  Museo Arqueológico Nacional dispone de una pe- 
queña, pero representativa, colección de materiales egip- 
cios pertenecientes a los períodos predinástico y proto- 
dinástico (1 y 11 Dinastías), los cuales ingresaron en los 
fondos del M.A.N. en 1887, siendo comprados a D. 
Eduardo Toda. En este artículo estudiarembs algunos de 
los objetos que, en mi opinión, pueden considerarse co- 
mo los más característicos de este período. Así, estudia- 
remos las paletas predinásticas, la cerámica de «asas on- 
duladas)) o clase «W», en la que puede apreciarse la evo- 
lución que experimentó esta cerámica en formas y de- 
coración y, como pieza más importante y representati- 
va, una cerámica de la clase «D» o cerámica decorada 
conservada en el M.A.N., la cual presenta una rica y, en 
algunos aspectos, una novedosa decoración. 

El principal obstáculo a la hora de estudiar este con- 
junto de piezas es nuestro desconocimiento de su pro- 
cedencia geográfica '. Sin embargo, esta carencía infor- 
mativa se ve paliada por el conocimiento que tenemos 
de la secuencia cultural y material del período predinás- 
tico y comienzos de la 1 dinastía. 

Los únicos estudios o publicaciones acerca de estos ob- 
jetos que se han hecho ahora son de carácter parcial y 
descriptivo; así, el Profesor Melida *, solamente propor- 
cionó una descripción tipológica de la cerámica. Las pa- 
letas y la cerámica decorada fueron descritas y publica- 

das con motivo de la exposición de arte Faraónico cele- 
brada en 1975-1976 por D.a María del Carmen Pérez 
Díe 4. En este artículo no vamos a estudiar todos los 
materiales predinásticos o de transición a la 1 dinastía 
conservados en el M.A.N., y así quedan fuera de él las 
cerámicas pertenecientes a la clase «R» (o de uso dia- 
rio), a la clase «B» (o de borde superior negro) y algu- 
nos ejemplos de la clase «W», presentando estas últimas 
las mismas características, en decoración y forma, que 
la cerámica con número de inventario 16.135 (fig. 5), que 
será estudiada en este artículo. 

Comenzamos nuestro estudio con las cuatro paletas 
egipcias, que son uno de los objetos más característicos 
del período Predinástico. 

PALETAS PREDINASTICAS 

En las salas de civilización y cultura egipcia están ex- 
puestas las cuatro paletas predinásticas conservadas en 
el M.A.N., dos de ellas son rectangulares, mientras otras 
dos pertenecen al grupo de paletas ((teriornorfas)), lla- 
madas así por tener la forma de un animal. Estas pale- 
tas pueden datarse en la cultura Guerzense o Naqada 11 
(3500-3100 a. d. C.)5. 

* Debo agradecer a D.a ~ a r í a  del Carmen Pérez Díe la confianza depositada en mí, así como la ayuda y orientación durante la realización 
de este artículo. También y, especialmente, debo agradecer a D. Miguel Angel Núñez Villanueva la realización de los dibujos que acompa- 
ñan al texto. 

1 Una de las cerámicas de la clase «R» (de uso diario) conservadas en el M.A.N. , (N? de inventario 16.128) lleva inscrito el nombre de 
Gebelein, pero la identificación de todas las piezas recogidas por Eduardo Toda en esta localidad es difícil. 

2 MELIDA, José Ramón: ((Corpus Vasorum Antiquorum. Museo Arqueológico Nacional», Madrid. 
3 Catálogo de la exposición sobre «Arte Faraónico)) celebradas en octubre-mayo, 1975-76. 
4 PEREZ DIE, María del Carmen: «La Collection Egytienne du Musée Archéologique National de Madrid», 1 Congreso Internacional 

de Egiptología, El Cairo, 1976. Berlín, 1979, pp. 515-B. 
5 La última fase del período Predinástiw es conocida como Guerzense o Naqada 11. En este artículo seguiremos la denominación de Guerzense. 



PALETAS TERIOMORFAS 

Fig. 5.-Cerámica de la clase a W» de transición a la Idinastía. 

La paleta con número de inventario 84/79/IV-1 pre- 
senta la forma de una tortuga (fig. l), teniendo unas me- 
didas de 16 cm. anchura x 13,7 cm. altura. Su estado de 
conservación es bueno, pese a presentar una fractura en 
la cabeza, por lo que parte de la misma está perdida, con- 
servándose solamente uno de los ojos. Pueden observarse 
las patas del animal -tres, al estar una de ellas 
fracturada-, indicadas por pequeñas incisiones, las cua- 
les sobresalen de la silueta de la paleta. 

Fig. l.-Paleta TERZOMORFA en forma de tortuga. N.O de in- 
ventario 84/79/ZW. 

La representación de las patas de la tortuga es un de- 
talle anatómico que no puede apreciarse frecuentemen- 
te en este tipo de paletas, y que corresponde a un mo- 
mento cultural y cronológico muy concreto, lo que nos 
ayuda en su datación. En el lado izquierdo la paleta tie- 
ne un pequeño agujero de suspensión y en su superficie 
se observan signos de utilización. Estilísticamente, esta 
paleta no es de gran calidad, apreciándose una asime- 
tría en la disposición de las patas traseras del animal, así 
como un gran esquematismo en la representación del 
mismo. 

Esta paleta puede datarse a mediados de la cultura 
Guerzense o Naqada 11 (3300 a. d. c.), debido a que la 
tortuga se puede observar claramente, ya que posterior- 
mente la forma del animal apenas es distinguible, hasta 
que finalmente la primitiva representación de una tor- 
tuga se convierte en una simple forma circular. Esta evo- 
lución en las paletas con forma de tortuga es similar a 
la experimentada por todas las paletas con forma de ani- 
mal. 

La paleta con número de inventario 84/79/IV-23 (fig. 
2) presenta la forma de un pez, que es la forma más po- 
pular de paleta en el Guerzense. Las medidas de esta pa- 



Fig. 2.-Paleta TERIOMORFA con forma de pez. N.O de inventario 84/79/IV-2. 

leta son 18,5 cm. anchura x 11,5 cm. altura. Su estado 
de conservación es peor que el de la anterior paleta te- 
riomorfa, pues presenta una fractura en la parte cen- 
tral y en la cabeza, habiendo sido restaurada. La repre- 
sentación del pez es muy esquemática, indicándose ex- 
clusivamente la forma y el ojo, y no otros detalles ana- 
tómicos como escamas, etc., comunes en este tipo de pa- 
letas h .  Al igual que la anterior paleta ((theriomorphe~, 
presenta un agujero de suspensión y, como ella, también 
puede datarse a partir de mediados de la cultura Guer- 
zense, al apreciase claramente la forma del pez, pese a 
su gran esquematismo. 

Este tipo de paletas se depositaban en los enterramien- 
tos formando parte del ajuar funerario y en estrecha re- 
lación con el difunto ', lo que nos informa que estaban 
dotadas de un significado mágico-religioso. En cuanto 
al pequeño agujero de suspensión que presentan las pa- 
letas teriomorfas -y que las paletas con formas geomé- 
tricas no suelen tener- nos indica que las mismas se con- 
sideraban como amuletos. Esta idea de paletas co- 
mo amuletos se ve reforzada por la posibilidad de que 
las figuras de los animales sean primitivas representacio- 
nes de dioses. como veremos más adelante. 

Los signos de utilización que muestran estas paletas, 
en especial la primera, responden al hecho de que en ellas 
se molían diversos minerales, en especial malaquita. Esta 
finalidad práctica de las paletas no está en contradicción 
con la posibilidad de que se realacionen con una con- 
cepción mágico-religiosa, máxime si, como veremos, el 
color verde también gozaba de un significado religioso. 

PALETAS RECTANGULARES 

Son dos los ejemplos que se encuentran depositados 
en el M.A.N., teniendo el número de inventario 
84/79/IV-3 y 84/79/IV-4. En este artículo nos centra- 
remos en una de ellas solamente (fig. 3), debido a que 
la otra ha sido restaurada en gran medida. Como carac- 
terística más importante de estas paletas puede señalar- 
se la decoración de líneas paralelas, tres, que presentan 
alrededor de los bordes, que es la decoración caracterís- 
tica de las paletas rectangulares de finales de la cultura 
Guerzense o comienzos de la 1 dinastía (3200-3100 a. d. 
C.). Hasta entonces las únicas paletas rectangulares apa- 
recidas en Egipto pertenecen a la cultura Badariense 

6 PETRIE, W. M. F.: ({Prehistoric Egypt with Corpus of Predinastic Pottery and Palettes~. London, 1921, P1. XVIII. 
7 Generalmente se encontraban cerca de la cabeza del difunto y con guijarros para poder moler la malaquita. 



Fig. 3.-Paleta rectangular de transición de la 1 dinastía. N." de inventario 84/79/IV-3. 

(4500-3800 a. d. C.) y no presentaban ningún tipo de de- 
coración. 

La paleta representada en la fig. 3 tiene unas medidas 
de 9,6 cm. de altura por 15,5 cm. de anchura, siendo su 
estado de conservación bueno. Al igual que las paletas 
teriomorfas, presenta signos de utilización. La decora- 
ción consiste en tres líneas paralelas incisas que recorren 
toda la superficie de la paleta por sus bordes y, no pre- 
senta orificio de suspensión, como es normal en las pa- 
letas de forma geométrica. 

Los signos de utilizalión en estas paletas tienen la mis- 
ma explicación que en las paletas teriomorfas, pero 
mientras en aquellas se combinaba un sentido mágico- 
religioso, en las paletas rectangulares sólo encontramos 
una finalidad utilitaria, como veremos. 

El material de que están hechas estas paletas es piza- 
rra, que es el material empleado a lo largo de todo el pe- 
ríodo predinástico y dinástico temprano para la realiza- 

ción de las paletas. En todas las paletas observamos se- 
ñales de utilización. Esto llevó a varios especialistas a 
pensar que la única finalidad de las paletas era utilita- 
r i ~  y así, para algunos la malaquita que en ellas se mo- 
lía tenía un fin medicinal o bien servía para proteger 
del polvo del desierto lo. Sin embargo, el carácter 
mágico-religioso de gran parte de las paletas teriomor- 
fas está fuera de toda duda pero, llegados a este punto, 
creo que es conveniente ofrecer algunos datos sobre la 
evolución histórica de estas paletas ". 

En los comienzos del período predinástico (cultura Ba- 
dariense, 4500-3800 a. d. C.), las paletas tenían una fi- 
nalidad única y exclusivamente utilitaria 12, observándo- 
se las mismas características en la cultura Amratiense o 
Nagada 1 (3800-3500 a. d. C.). Con la cultura Guerzen- 
se o Naqada 11, las paletas de formas rectangulares y geo- 
métricas son sustituidas por las de formas animales, sien- 
do éstos claramente visibles al principio. Es en este pe- 

8 VANDIER, J.: Manuel d'Archéologie Egiptienne. París, 1952, vol. 1, parte 1, p. 373. 
9 PETRIE, W. M. F.: Op. cit., London, 1921, p. 20. 

10 VANDIER, J.: Op. cit., París, 1952, vol. 1, parte 1, p. 373. 
11 Para una mayor información al respecto ver PÉREZ LARGACHA, ANTONIO: «Las Paletas Egipcias Predinásticas: algunos aspectos y signi- 

ficados)) B.A.E.O., vol. XXII, 1986, pp. 203-17. 
12 Siendo las mismas de forma rectangular pero sin decoración, lo que evita la confusión cronológica con las paletas rectangulares del M.A.N. 



ríodo cuando las paletas egipcias predinásticas están do- 
tadas de un carácter mágico-religioso, llegando algunas 
a ser, en opinión de algunos especialistas l3  las primeras 
representaciones de divinidades conocidas. 

Sin embargo, a medida que avanza la cultura Guer- 
zense las paletas van abandonando las formas animales 
hasta, finalmente, volver a presentar una forma geomé- 
trica, generalmente rectangular y con una escasa deco- 
ración de carácter lineal, como puede observarse en las 
dos paletas rectangulares del M.A.N. Puede decirse que 
la única decoración existente en las paletas predinásti- 
cas es la que,encontramos reflejada en las paletas rec- 
tangulares, a excepción de las paletas que presentan una 
decoración en relieve en el período de transición a la 1 
dinastía 14. 

La importancia y evolución formal de las paletas egip- 
cias predinásticas responde, en líneas generales, a una 
concepción religiosa. A finales del s. XIX, Morgan l 5  in- 
tuyó que muchas de las paletas predinásticas tenían el 
carácter de amuletos o una finalidad mágica y, en opi- 
nión de Capart 16, la variedad de formas geométricas y 
animales que presentan las paletas se opone a una fina- 
lidad utilitaria de las mismas. La respuesta hemos de bus- 
carla, por un lado, en la forma animal que presentan las 
paletas de la cultura Guerzense y, por otro, en el simbo- 
lismo mágico-religioso que tenía el color verde. 

En opinión de Rosalie David 17, desde el Amratiense 
puede observarse cómo ciertos animales y soportes ina- 
nimados van siendo considerados soportes de la divini- 
dad, existiendo algunos ejemplos que nos indican cla- 
ramente esta finalidad 18. En este sentido, y ciñéndonos 
a las dos paletas teriomorfas depositadas en el M.A.N., 
¿pueden considerarse el pez y la tortuga primitivas 
representaciones de divinidades? La información de 
que disponemos al respecto es muy escasa y los estu- 
dios de Gamer l 9  poco o nada han aclarado al respecto. 
Baungartel recuerda que en Lepidotompolis (en la región 
de Abidos) existía un importante culto a un Dios en for- 
ma de pez, pero como este tipo de paletas se extiende por 
todo Egipto, incluido el Delta Orienta1 20, la explicación 
de Baungartel sólo es aplicable a un área muy concreta. 
En el caso de la tortuga y de su posible relación con una 
divinidad, nuestra información es aún más escasa. No 
obstante, hemos de tener en cuenta que, por una parte, 
estamos en un período de formación en todos los aspec- 
tos de la civilización egipcia y, por otro, que el proceso 
de antropomorfización de las diversas divinidades egip- 
cias del período está en sus albores, por lo que el hecho 
de no encontrar paralelos o pautas dinásticas que pue- 

dan explicar el fenómeno no debe sorprendernos. Lo cier- 
to es que los animales gozaron en el período predinásti- 
co de un gran simbolismo, como lo demuestran los ce- 
menterios de vacas encontrados y, en el caso del pez, no 
hemos de olvidar que este animal forma parte del nom- 
bre Horus del rey Narmer 21 .  

Como hemos señalado, en estas paletas se molía o ma- 
chacaba la malaquita de color verde, gozando este co- 
lor a lo largo de toda la historia de Egipto de un gran 
simbolismo mágico-religioso 22, y en el período predi- 
nástico pudo incluso estar en relación con el ojo ileso de 
Horus y con la diosa-madre 23. Por esto, al tener la ma- 
laquita verde un evidente significado religioso, ¿no pu- 
do utilizarse como soporte para su preparación un ob- 
jeto donde estuviera representado un dios en su forma 
animal? Algunos especialistas se han inclinado por esta 
interpretación, pero la ausencia de mayor información 
y de paralelos dinásticos hace ser escépticos a la mayo- 
ría. En mi opinión, no siempre hemos de buscar parale- 
los dinásticos a la hora de explicar manifestaciones y con- 
cepciones predinásticas, máxime cuando aspectos reli- 
giosos, (dioses, iconografías, etc.) predinásticos no tie- 
nen continuidad alguna en el período dinástico sin que 
por ello dejen de tener una explicación. 

En cuanto a las paletas rectangulares del M.A.N., la 
finalidad de este tipo de paletas era claramente utilita- 
ria. El abandono de las formas animales y la vuelta a las 
paletas rectangulares con una finalidad totalmente uti- 
litaria vino determinada por la posibilidad de utilizar 
otros soportes y materiales para la representación de es- 
cenas, dioses, etc. Dentro de este cambio deben enmar- 
carse las paletas rectangulares del M.A.N., las cuales, co- 
mo hemos dicho, y debido a la decoración que presen- 
tan, no plantean ninguna dificultad de datación crono- 
lógica. La ausencia de un orificio de suspensión viene 
determinado por el carácter utilitario de las paletas, las 
cuales ya no se llevarían colgadas del cuello. 

CERAMICA 

La cerámica predinástica que se encuentra en los fon- 
dos del M.A.N. también procede de la colección Toda. 
Este conjunto de piezas puede encuadrarse en diferen- 
tes tipologías cerámicas predinásticas, como la clase «B» 
o de borde superior negro y clase «R» o de uso diario. 
Pero en especial destacan las cerámicas pertenecientes 
a la clase «W» y «D», que serán las que estudiemos a con- 
tinuación. 

1' GRIFFITHS, G.: The Origins of Osiris and his Cult. Leiden, 1980. 
14 Este tipo de paletas son las que nos proporcionan la principal información sobre la unificación de Egipto; la Paleta de Narmer, la Paleta 

Libia, etc. 
15 MORGAN, J.: Recherches sur les Origines de I'Egypte. París, 1897, vol. 2. 
16 CAPART, J.: Les Palettes en Schiste de I'Egypte Primitive. Bruxelas, 1908, p. 8. 
17 DAVIS, ROSALIE: Ancient Religion and Burial Customs of the Egiptians. London, 1982, p. 24. 
1s ARKEL, A,: «An Archaic Representation of Hathorn JEA, 41, 1955, pp. 126-6. 
19 GAMER-WALLERT 1.: Fische und Fischkulte im Altem Egypten. Berlín, 1970. 
20 KROEPER, K.; y WILDUNG, D.: Minshat Abu OMar. Müncher Ostdelta-Expedition Vorbericht, 1978-84. München, 1985. 
21 El nombre de Narmer aparece en los «serehs» formado por un pez y una especie de cincel. 
22 MORENZ, S.: «Sobre la Significación del Color en el Antiguo Egipto)). Paleta, 1 1 ,  1962. 
23 BAUNGARTEL, E.: The Cultures of  Prehistoric Egypt. Oxford, 1960, vol. 2, pp. 82-3; 96. 



Clase « Wb Así, en estas tres cerámicas puede observarse la evo- 
lución de la cerámica «W» en la última fase de la cultura 

Dentro del conjunto de cerámicas predinásticas o de 
transición a la 1 dinastía depositadas en los fondos del 
M.A.N., el tipo cerámico más representativo es el de 
«asas onduladas)) o clase «W» 24, que es una de las ce- 
rámicas características de la última fase del período pre- 
dinástico y de las primeras dinastías egipcias. Fue sobre 
este tipo cerámica sobre el que Petrie basó su cronolo- 
gía del período predinástico o de ((secuencias datos» 
(S.D.), como también se le conoce 25. 

En este artículo estudiaremos tres ejemplos de esta ce- 
rámica en los cuales observaremos la evolución que ex- 
perimentó en cuanto a decoración, desde mediados de 
la cultura Guerzense hasta los comienzos de la 1 dinastía. 

En la fig. 4.1 podemos observar la decoración carac- 
terística de este tipo cerámico; una decoración de líneas 
rojas ocres que van cruzándose a lo largo de la cerámi- 
ca. La cerámica representada en la fig. 4.2 presenta la 
misma decoración que la anterior, aunque es más pobre. 
En estas dos cerámicas, las primitivas asas que dieron 
nombre a este tipo cerámico, han desaparecido convir- 
tiéndose en simples motivos decorativos, que recorren 
la parte superior de la cerámica conservando la ondula- 
ción inicial de las asas. 

En cuanto al tercer ejemplo cerámico de esta clase (fig. 
5) ,  responde a un momento más evolucionado, en el cual, 
incluso la primitiva ondulación de las asas ha desapare- 
cido, convirtiéndose en una decoración lineal que reco- 
rre la parte superior de la cerámica, es decir, no hay nin- 
gún elemento que recuerde a las primitivas asas, que han 
evolucionado hasta convertirse en un elemento decora- 
tivo. Al mismo tiempo, la decoración que podían pre- 
sentar estas cerámicas (fig. 4) también desaparece, lo que 
nos permite la datación de esta cerámica en el período 
de transición a la 1 dinastía, como cronológía baja, ya 
que esta cerámica perdurará hasta la 111 dinastía sin cam- 
bios. 

En cuanto a la forma, las tres cerámicas son cilíndri- 
cas, como es característico de la clase «(WD desde media- 
dos del Guerzense, ya que a principios del mismo, las for- 
mas solían ser globulares 26, para paulatinamente hacer- 
se más alargadas y llegar a ser cilíndricas. Estas cerámi- 
cas están realizadas a torno lento, por lo menos el bor- 
de, y ello no indica su importancia y calidad, ya que to- 
da la cerámica egipcia, predinástica está realizada a ma- 
no. Como señala Massoulard 27, las cerámicas de la cla- 
se «W» están realizadas con una arcilla que contenía poco 
hierro y materia orgánica, al contrario que todas las ce- 
rámicas predinásticas cronológicamente precedentes. 

Guerzense, ya que, a comienzos de la misma, las asas es- 
taban situadas en el centro de la panza 28, y las ondula- 
ciones de las asas determinaban el número de cavidades 
donde se situaban los dedos 29. Estas características per- 
duran hasta la S.D. 63 -avanzado el Guerzense-, cuan- 
do se observa una degeneración o evolución del primiti- 
vo modelo, y a esta segunda fase pertenecen las tres ce- 
rámicas objeto de nuestro estudio. Las asas dejan de es- 
tar en el centro de la panza para ir acercándose al borde 
y, paralelamente, las asas van convirtiéndose en una de- 
coración ondulada que recorre el cuello de la cerámica, 
que algunos han llegado a considerar como representa- 
ciones de serpientes 30. Finalmente las primitivas asas se 
convierten en una decoración de carácter lineal, sin nin- 
gún tipo de ondulación, conocida como decoración de 
cuerda, como puede verse en la fig. 5. 

Paralelamente a estos cambios en las asas y forma de 
la cerámica, se advierte la aparición de una decoración 
de líneas rojas, las cuales se cruzan por toda la superfi- 
cie de la cerámica (fig. 4), y que aparece por primera vez 
avanzado el Guerzense, (alrededor de la S.D. 63), para- 
lelamente a los cambios que se introducen en la ubica- 
ción de las asas en la cerámica, perdurando esta decora- 
ción escaso tiempo, lo que nos permite la datación de dos 
de las cerámicas objeto de nuestro estudio (fig. 4), entre 
la S.D. 63 y la S.D. 70. Este tipo de decoración está to- 
mado de modelos de cestería, y seguramente imitaría a 
las redes con que se transportaban las cerámicas de cali- 
dad o los vasos de piedra. 

Este tipo de cerámica formaba parte del ajuar fune- 
rario y eran depositadas conteniendo en su interior di- 
ferentes tipos de ofrendas, entre las que se incluían sus- 
tancias orgánicas que, ocasionalmente, habían sido que- 
madas. Las cerámicas del tipo «W» pueden considerar- 
se de lujo, y, como hemos señalado, en la forma y deco- 
ración que observamos en la fig. 5, perdurarán a lo lar- 
go de las tres primeras dinastías, aunque en este perío- 
do se realizarán mayoritariamente en alabastro 3'. 

Debemos señalar que la cerámica «W» no es de ori- 
gen egipcio, sino palestino. Su penetración en Egipto se 
produjo a comienzos de la cultura Guerzense, probable- 
mente empleándose en el transporte de aceite desde Pa- 
lestina a Egipto 32. Hemos de hacer notar que es en las 
asas donde encontramos la influencia palestina 33, ya 
que en lo que concierne a las formas, éstas son comunes 
en Egipto y Palestina. Pero alrededor de la S.D. 63, las 
influencias palestinas dejan de constatarse, y es a partir 
de este momento en el que debemos situar los ejemplos 
cerámicos del M.A.N. La brusca interrupción de los con- 

24 Denominada cerámica de «Wavy Handles)). 
25 PETRIE, W. M. F.: Diaspolis Parva. London, 1901. 
26 PETRIE, W. M. F.: Op. cit. London, 1921. 
27 PASSOULARD, E.: Prehistoire et Protohistorie d'Egypte. París, 1949, p. 74. 
28 PETRIE, W. M. F.: Op. cit.. London, 1921, Pl. XXVIII. 
29 VANDIER, J.: Op. cit. París, 1952, vol. 1, parte 1, p. 318. 
30 VANDIER, J.: Op. cit. París, 1952, vol. 1, parte 1, p. 319. 
31 KHOULI-EL, ALI: ((Egyptian Stone Vessels Predynastic Period to Dinasty III)), Berlín, 1978. 
32 FRANKFORT, H.: Studies in Early Pottery of the Near East, 1. London, 1924. 
33 AMIRAN, RUTH: ((Ancient Pottery of the Holy Landx Jerusalem, 1969. 



Fig. 4.-Cerámicas de la clase «W», de forma cilíndrica y decoración a bandas. Mediados de la cultura Guerzense. 



tactos provocó que todos los cambios, tanto en la forma 
como en la decoración, que experimentó esta cerámica 
sean autóctonos, apartándose cada vez más de los mo- 
delos iniciales; así, las primitivas formas globulares, 
apropiadas para el transporte y almacenaje de produc- 
tos, evolucionan y, la cerámica adopta la forma cilíndri- 
ca, la cual nos informa de la finalidad funeraria de esta 
cerámica desde finales del Guerzense hasta la 111 dinas- 
tía. 

Clase «D» 

El M.A.N. solamente conserva una cerámica perte- 
neciente a la clase «D» o cerámica decorada pero puede 
considerarse la más representativa del período Predinás- 
tico dentro del conjunto conservado. Esta cerámica, co- 
mo las anteriores, también pertenece a la colección To- 
da, siendo su estado de conservación excelente. 

Se trata de una cerámica globular, con decoración en 
rojo ocre por toda su superficie y que tiene 8,6 cm. de 
altura (fig. 6). La decoración que presenta es muy com- 
pleta temáticamente y con escasos paralelos. A lo largo 
de toda la su~erficie se observa una armoniosa combi- 
nación entre motivos decorativos geométricos y otros to- 
mados de la naturaleza. 

Los temas decorativos que observamos en esta cerá- 
mica -la serie de triángulos, el hombre o pastor, las ca- 
bras, etc.- aparecen frecuentemente en la cerámica de- 
corada, pero en ninguna otra se encuentran combinados 
como en ésta. La cerámica cuya decoración más se apro- 
xima procede de Abidos 34, pero, por ejemplo, la dispo- 
sición de la decoración en dos registros separados por 
la línea de triángulos y la posición de la figura humana 
delante de las cabras y mirándolas no se encuentra en nin- 
guna otra cerámica decorada. 

A lo largo del hombro del vaso se encuentra una de- 
coración geométrica (fig. 6 A) que divide la superfi- 
cie en franjas, alternativamente vacías y rellenas con 1í- 
neas entrecuzadas 3 5 .  Este es el modelo decorativo de ca- 
rácter geométrico más característico del Guerzense, y que 
en la cerámica conservada en el M.A.N. también se apre- 
cia en la base, recorriendo los lados y asas de la misma. 
Aparte de esta decoración geométrica, hay una serie de 
escenas, dispuestas en dos registros y separadas horizon- 
talmente por una sucesión de triángulos y, verticalmen- 
te, por una decoración de carácter geométrico similar a 
la del hombro. En cuanto a la sucesión de triángulos, se 
interpretan como la representación de una cadena mon- 
tañosa o una sucesión de colinas 36.  

En el registro superior se observan tres figuras huma- 
nas intercaladas entre animales (fig. 6 A). Los hombres 
están representados muy próximos a los animales, en una 
actitud tranquila, y dos de ellos sostienen un objeto en- 

Fig. 6.-Cerámica de la clase «D» o cerámica decorada. Pe- 
ríodo Guerzense mediados. 

tre las manos, que seguramente también porta el terce- 
ro. En cuanto al segundo registro, se observa la misma 
disposición: una figura humana enfrente de los animales 
y lo que se llama un ((desfile de animales)). Es impor- 
tante observar que los animales representados parecen 
no ser los mismos en un registro y en otro. 

Estas escenas se han identificado como de caza o de 
pastoreo, según la identificación que se hiciera -cabras 
o antílopes- de los animales. Baungartel 37 y Vandier 38 

piensan que se trata de una cabra, por lo que la interpre- 
tación de la escena debe ser pastoril. Pero Petrie 39 de- 
fiende que los animales representados son antílopes por 
lo que puede pensarse en una escena de caza, estando 
la figura humana armada con un boomerang. La primera 
es la interpretación generalmente aceptada40 y la que, 
en mi opinión, es aplicable a esta cerámica. 

34 NAVILLE, E.: The Cementeries of Abidos. London, 1924, Pl. 5. 
35 BAUNGARTEL, E.: Op. cit. Oxford, 1960, vol. 1, p. 73. 
36 Algunos especialistas han visto estos triángulos como los primeros intentos de dar impresión de perspectiva en las escenas. 
37 BAUNGARTEL, E.: Op. cit. Oxford, 1960, vol. 1, p. 72. 
38 VANDIER, J.: Op. cit. París, 1952, vol. 1, parte 1, p. 336. 
39 PETRIE, W. M. F.: Op. cit. London, 1921, p. 20. 
4 0  Máxime cuando en otras cerámicas decoradas también se observan desfiles de animales que en ningún momento se ponen en relación 

con escenas de cacería. Este motivo -los desfiles de animales- es un motivo decorativo muy común en todo el Periodo Predinástico final. 



Fig. 6a.-Decorado de la figura 6. 

Esta cerámica, respecto a las escasas cerámicas deco- 
radas que presentan una decoración temáticamente si- 
milar, presenta una serie de características como las si- 
guientes: l) La decoración aparece en dos registros, lo 
que es normal en las cerámicas decoradas con represen- 
taciones de barcos 41, pero respecto a los desfiles de ani- 
males, lo encontramos en un único ejemplo y, además, 
sin representaciones humanas 42. 2) En esta cerámica 
parecen estar representadas dos clases de animales o el 
mismo animal de forma diferente. En mi opinión, no 
puede hablarse de dos clases de animales, y debe pen- 
sarse que el artista, ante la limitación de espacio en el 
registro inferior, se vio obligado a representar los cuer- 
nos de las cabras de una forma distinta a los de las ca- 
bras del registro superior. 3) Las figuras humanas en vez 
de estar detrás de los animales, como guiándolos 43, es- 
tán mirando a las cabras. 

Pero en la cerámica representada en el fig. 6 ,  además 
de las características propias señaladas, también se ob- 
serva la ausencia de un elemento decorativo que suele 
estar relacionado con el tema de las cabras, y es la no apa- 
rición del signo «Z», que parece ser un objeto sagrado 
o el símbolo de un Dios 44 y que suele colocarse sobre 
cada animal. 

Artísticamente, destaca una característica propia del 
arte egipcio en el predinástico final y comienzos de la 1 
dinastía: la disposición de las figuras en el aire, es decir, 
la ausencia de indicaciones de lo que se conocerá poste- 
riormente en el arte egipcio como «línea de tierra)) 45. 

Esta ausencia, que en otros ejemplos da sensación de 
caos en la disposición de la figura, en esta cerámica no 
ocurre así. 

Como hemos dicho la decoración de esta cerámica se 
interpreta generalmente como una escena de pastoreo, 
en la cual el pastor está cuidando al rebaño. Sin embar- 
go, en esta cerámica la conexión entre la figura humana 
y la del animal es muy estrecha. En la civilización Am- 
ratiense encontramos algunas decoraciones parecidas, no 
en la disposición y motivos, sino en el contexto, las cua- 
les pueden interpretarse como escenas de magia simpá- 
tica 46. El defender este mismo carácter para la decora- 
ción de esta cerámica es difícil, pero su decoración pa- 
rece que no solamente puede considerarse de pastoreo. 

Cronológicamente, esta cerámica puede datarse entre 
mediados del Guerzense y finales del período predinás- 
tico. Esta datación viene determinada por la represen- 
tación en hilera de los animales, que es un motivo que 
aparece en Egipto a mediados del Guerzense. 

La clase «D» es un tipo cerámico característico de la 
cultura Guerzense y que presenta algunas diferencias res- 
pecto a la cerámica característica de la cultura Amratien- 
se 47 la decoración es obtenida gracias a un rojo terroso 
aplicado directamente sobre la arcilla. En los temas de- 
corativos también se observan diferencias, ya que en es- 
tos momentos proliferan los temas sacados de la natu- 
raleza, con representaciones de verdaderas escenas, mien- 
tras en el Amratiense los temas decorativos estaban to- 
mados, casi en su totalidad, de la cestería. Estas diferen- 
cias han llevado a algunos especialistas 48 a sostener un 
origen extranjero para algunos de los temas decorativos 
de la cerámica decorada. En el caso de la cerámica con- 
servada en el M.A.N. los temas decorativos que estarían 
influenciados por Mesopotamia serían los siguientes: 

1. La decoración de carácter geométrico que presenta 
en el hombro. 

2.  Los animales -cabras- representados presentan 
una gran similitud con los que aparecen en la cerámica 
de Sialk. 

41 PETRIE, W. M. F.: Op. cit. London, 1921, P1. XXXIII-IV. 
42 PETRIE, W. M. F.: Op. cit. London, 1921, N 49F. 
43 Este es un motivo que solamente encontramos en algunas cerámicas decoradas con representaciones de barcos. 
44  BAUNGARTEL, E.: Op. cit. Oxford, 1960, vol. 1, p. 72. 
45 DAVIS, WHITNEY: (íThe Origins of Register Composition in Predynastic Egyptian Art» JAOS, 96, 1976, pp. 404-18. 
46 PEREZ LARGACHA, Antonio: «La raza Dinástica; su penetración en Egipto y sus consecuencias en el período Predinaitico)) Universidad 

Autónoma, Madrid, 1986. Sin publicar. 
47 La cerámica característica del Amratiense es la clase «C», White Cross Lined Pottery. 
48 BAUNGARTEL, E.: Op. cit. Oxford, 1960. 



Lo cierto es que los dos modelos decorativos señala- 
dos por Baungartel también aparecen en la cerámica me- 
sopotámica 49. Sin embargo, en el caso de los motivos 
geométricos, éstos ya aparecen en la cerámica Arnratien- 
se, aunque menos evolucionados y, en mi opinión, el bus- 
car o querer ver influencias exteriores en motivos deco- 
rativos geométricos es, cuando menos, arriesgado. Pe- 
ro, por el contrario, la disposición en hileras de las ca- 
bras sí es un tema desconocido con anterioridad en Egip- 

to y que puede proceder de Mesopotamia, junto a otros 
temas decorativos de la cerámica decorada, que sí pro- 
ceden de la cerámica de Susa y Mesotámia, en especial 
las representaciones de barcos. 

Esta cerámica reúne prácticamente todas las caracte- 
rísticas de la cerámica decorada y, sin lugar a dudas, pue- 
de considerarse como la pieza egipcia predinástica más 
importante conservada en el M.A.N. 

49 Duss~uo:  ((Motifs et Symboles du 1V Millenaire dans la Ceramique Orientale» Syria, 16, pp. 375-92. 




