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Hacia el oeste del promontorio desértico que se alza sobre Menfis y el valle del
Nilo, se abre el espacio que ocupó la necrópolis de Saqqara. Fue aquel un
cementerio usado intensamente en el devenir histórico del Egipto faraónico,
superando la cronología de sus restos dos milenios de historia. Mastabas,
pirámides y templos funerarios jalonan el paisaje de la necrópolis, mientras que
la arena que rodea y cumbre sus monumentos esconde recipientes y fragmentos
cerámicos, interesantes testimonios de ofrendas, ceremonias, cultos y
emociones que se dedicaron a los muertos hace miles de años.
Los trabajos arqueológicos realizados en la necrópolis de Saqqara desde
momentos tempranos del ejercicio de la disciplina egiptológica, han
documentado interesantes obras del pasado, algunas de ellas consideradas
fundamentales en el progreso de la Humanidad. A la vez que las arquitecturas,
relieves, esculturas, enterramientos e importantes ajuares funerarios iban siendo
descubiertos, catalogados, estudiados y puesto en valor, enormes cantidades de
cerámica aparecían en los mismos contextos arqueológicos. Sin embargo, la
información referida a estas cerámicas fue durante mucho tiempo escueta e
insuficiente. Habrá que esperar a finales de la década de los años setenta del
siglo pasado, para que los estudios de los materiales cerámicos cobraran una
significativa importancia en el ámbito de la investigación egiptológica.
Carecemos, por tanto, de informes detallados de interesantes conjuntos de
vasijas cerámicas que fueron descubiertos en las tempranas intervenciones
arqueológicas realizadas en la necrópolis; en cambio, desde los años ochenta
del pasado siglo pasado contamos con excelentes y abundantes estudios de
recipientes cerámicos hallados en el mismo cementerio. Esta actividad científica,
relativamente nueva y de calidad constante y creciente, ha puesto en valor la
importancia de las antiguas vasijas cerámicas en los distintos contextos
arqueológicos de la necrópolis, no solo el interés de su materialidad, sino la
importancia de su finalidad y significado.
La materialidad de la antigua alfarería egipcia se fundamenta en las materias
primas que los artesanos utilizaron en la elaboración de las vasijas, en las formas
que estas presentaban y en la tecnología asociada a su preparación. Las
materias primas utilizadas por los alfareros egipcios fueron, fundamentalmente,
arcillas de origen aluvial procedentes de los abundantes barros generados por el
Nilo, además de arcillas margosas, obtenidas en las zonas áridas del entorno
nilótico, si bien estas últimas fueron usadas en menor cantidad, dada la
complejidad que conllevaba su elaboración. Junto a estas dos categorías de
arcillas, para las que existen detalladas clasificaciones, se documentan
cerámicas modeladas en arcillas foráneas, que nos advierten de los contactos
mantenidos entre Egipto y otras zonas geográficas, y de la importancia que fue
otorgada a esas vasijas y/o a sus contenidos, circunstancia/s que pudieron
motivas su inclusión en las prácticas funerarias de la necrópolis.
De las dinastías I-II, integrantes del periodo arcaico, no tenemos demasiada
información dadas las fechas tempranas de las excavaciones de las tumbas de
ese periodo conocidas en la necrópolis. Sí tenemos, sin embargo, al menos un
recipiente de gran interés que muestra el serej de uno de los faraones de aquel
momento temprano del periodo dinástico constituyendo, por ese detalle escrito
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sobre la superficie externa del vaso, un interesante documento histórico. Otras
cerámicas procedentes de tumbas del mismo periodo sugieren su derivación
morfológica y técnica de modelos propios de las fases finales del periodo
predinástico precedente en la zona del Bajo Egipto.
El repertorio de vasijas cerámicas del Reino Antiguo halladas en Saqqara, ofrece
innovaciones interesantes en su tecnología y un repertorio de formas y acabados
de mayor diversidad que en la etapa anterior. Son especialmente significativos
en número los hallazgos de recipientes destinados a contener cerveza y a
elaborar pan, que informan de la enorme actividad de ofrendas alimenticias
destinadas a los difuntos basadas en esos dos productos principales: la cerveza
y el pan. Recipientes cerámicos de este mismo periodo manifiestan la proximidad
entre la morfología de los vasos cerámicos con otros producidos en piedra,
constituyendo ambos grupos interesantes manifestaciones de culturas
materiales paralelas, aunque con un grado de sofisticación distinto en su
elaboración. Los programas iconográficos de monumentos de la misma época
informan abundantemente del uso, pero también de la elaboración de los vasos
cerámicos.
Las muestras de recipientes cerámicos de Reino Medio son escasas, hasta la
fecha, en el antiguo cementerio. Las manifestaciones más interesantes del
periodo han sido documentadas por investigadores de la Universidad de Waseda
(Japón), en la zona noroeste de la necrópolis.
El Reino Nuevo, sin embargo, ofrece una riquísima información de recipientes
cerámicos debido al descubrimiento de un número significativo de tumbas de
dignatarios distribuidas en distintas zonas del antiguo cementerio. No solo los
materiales cerámicos, sino los programas iconográficos de estos monumentos
funerarios permiten conocer el uso abundante y, a la vez, práctico y simbólico,
de las vasijas cerámicas durante la dinastía XVIII y el periodo ramésida.
En esas mismas tumbas del Reino Nuevo se han documentado importantes
conjuntos cerámicos de periodos posteriores de la historia del Egipto faraónico
que nos permiten conocer la reutilización de los monumentos funerarios durante
el Tercer Periodo Intermedio, la dinastía saíta y el periodo persa, y el uso de
recipientes cerámicos de materialidad particular en cada una de las etapas.
El cementerio de Saqqara ofrece incluso cerámicas de época copta/bizantina,
procedentes fundamentalmente de los restos del Monasterio de Apa Jeremías.
También en sus arenas se encuentran fragmentos cerámicos de vasijas y otros
objetos de distintos periodos de la historia islámica de Egipto; pequeños trozos
de cultura material que nos hablan de la presencia esporádica o puntual de
personas en este importante yacimiento.
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