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Durante las campañas de excavación del interior del Osireion comprendidas entre 2001 y
20081 se fueron extrayendo y documentando gran cantidad de materiales arqueológico de di-
ferente índole y de los que solo estudiaremos aquí los materiales cerámicos2 ptolemaicos puesto
que parecen ser los que corresponderían al periodo de mayor uso de las galerías del mismo.

PROBLEMÁTICA Y ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE LA
CERÁMICA PTOLEMAICA EN OXIRRINCO

A día de hoy desconocemos el lugar de fabricación de la cerámica encontrada en el
yacimiento de Oxirrinco y en concreto la depositada en el Osireion, pero suponemos que
debieron de producirse y fabricarse mayoritariamente en la misma localidad desde época
Saíta, o al menos desde esta época hemos constatado material cerámico en el yacimiento
de Oxirrinco en las tumbas Saítas de la Necrópolis Alta y que parecen corresponder a ma-
teriales de fabricación local, puesto que a diferencia de los materiales encontrados en otros
yacimientos no encontramos signos evidentes y concretos de importación, aunque eviden-
temente también se debieron de producir a menor escala.

Aunque no se han encontrado hornos cerámicos en Oxirrinco, debieron ser parecidos a
los hallados en otros yacimientos similares en cronología, como los de Medamud, donde
se encontraron hornos hechos a modo de torre redonda fabricados con muros de ladrillo
de adobe con un diámetro de 2,5 m y espesor de paredes de 50 cm. (F. Bisson de la Roque,
1933, p. 37).

Por otros estudios (Marchand, 2014, p. 218-219) se conocen diferentes lugares de pro-
ducción para esta época en Egipto como Marsa Matrouh, Marmarica, Tell al-Haraby, Ma-
riout, Buto, Naucratis, Kedwet Hasan, Tell el-Tmai, Tell Atrib, Bakchias, Tuna el-Gebel,
Coptos, Medamud o Elephantine.

LA CERÁMICA PTOLEMAICA DEL OSIREION 
DE OXIRRINCO

JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ*

* CEPOAT – Universidad de Murcia
1. Para un resumen de las últimas campas de excavación véase los diferentes informes de excavación publicados por Padró

et alii (2008, 2007a, 2007b, 2006) o; Mascort (2015a, 2015b, 2012, 2009, 2008) y que hacen claras referencias a las intervenciones
del Osireion.

2. Los materiales se encuentran a día de hoy en los almacenes de la excavación designados por el Servicio de Antigüedades
Egipcias.



Esta falta de investigación relacionada con los lugares y hornos de fabricación de la cerá-
mica encontrada supone para nuestra labor un obstáculo a tener en cuenta de cara a analizar
los materiales encontrados y que sumado a la falta de paralelos tipológicos de otros yacimien-
tos estudiados apenas nos permiten comparar algunas de las tipologías básicas halladas.

LA PRODUCCIÓN CERÁMICA DEL PERIODO

El período Helenístico, en lo que a producciones cerámicas se refiere, se caracteriza por
los tipos de paredes finas en cerámicas aluviales duras, muy utilizadas en cerámica de co-
cina y de mesa (vasijas y jarras), con una clara continuidad en fases romanas posteriores.

Evidentemente en este periodo surgieron tipologías de imitación griega como cuencos
de barniz negro, destacando los centros de producción de Buto, Mendes y Naucratis.

En otras ciudades como Athribis y de acuerdo con Poludnikiewecz (1992) encontramos
producciones locales caracterizadas por cuencos de borde vuelto y platos, así como formas
cerradas sin cocer, aunque más escasas.

Por otra parte, para autores como Ballet (2001) la arcilla aluvial se utilizaba en la
mayoría de los centros de producción, produciéndose cerámicas en la gama el rojo al
marrón mediante procesos oxidantes y cerámicas que van de la gama del gris al negro
en atmósferas reductoras donde como características podemos encontrar las pastas de
Buto delgadas y micáceas o las de la región tebana griegas con inclusiones de minerales
y de color rojizo.

Respecto a las pastas margosas o calcáreas en esta época parece que hay dos centros
productivos mayoritarios, el lago Mariout al suroeste de Alejandría y por otra parte la zona
de Qena y la región de la tebaida. Aquí encontramos pastas gruesas y claras, beiges y ver-
dáceas, aunque también se documentan pastas homogéneas y finas utilizadas para formas
cerradas como anforiscos en tonos rosáceos y con engobe beige y amarillo.

Aunque seguiremos esta clasificación básica debemos tener presente que otros autores
especializados han presentados en sus estudios fases cronológicas diferentes, principal-
mente por las circunstancias específicas de cada yacimiento así como la influencia de las
producciones locales y la gran extensión del país que ha provocado esta disparidad de fases
cronológicas difícil de homogeneizar.
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Fig. 1. Fases cerámicas de Patten.

Fase 1 S. VIII al VI a.C.
Fase 2 Fin del S. VI al IV a.C.
Fase 3 Fin del IV a.C.
Fase 4 III a.C. al 2 d.C.



Autores como Patten (2000) en función de sus estudios en el Oasis de Dakhla realizan
una clasificación temporal en cuatro fases para el periodo comprendido entre el Periodo
Tardío y el Periodo Romano.
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Aston (1996) por su parte hace una clasificación que parte en el 1200 y acaba en el 400
a.C. aproximadamente, diferenciando en algunas fases entre el norte y sur.

Estas fases generales no evitan que se produzcan gran cantidad de variaciones locales
como las que encontramos en Tell el-Fara’in, donde dentro de la tercera fase, French (2004)
ha observado que se producen cambios como el incremento del engobe rojo en cerámicas
aluviales en formas abiertas y cerradas, con la característica de estar formado este engobe
por una capa gruesa e inestable que se pierde con el contacto.

Parece que la cerámica de este periodo se caracteriza, por tanto, por una estandarización
de formas y preponderancia de las producciones de cerámicas de limo NC (Nile silt Clay).
La textura es más homogénea que en etapas anteriores, más densa, con menos burbujas de
aire o largas inclusiones, lo que denota que la arcilla fue mezclada más eficientemente, sugi-
riendo que la decantación de los materiales fue mejor y se trabajó con el material más fino.

Otro factor importante en este periodo es, como señala Holthoer (1977), la llegada en tiem-
pos de Darío del torno rápido y que revolucionó la fabricación cerámica a muchos niveles.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE LA CERÁMICA 
ESTUDIADA

A lo largo de las campañas de intervención hemos localizado diferentes tipologías cerá-
micas asociadas a diferentes unidades estratigráficas, constatándose material cerámico en
29 de ellas con un total de 250 piezas localizadas en el interior de la estructura subterránea
del Osireion que resumimos aquí en las tipologías específicas estudiadas.

No tratamos en este pequeño estudio las piezas cerámicas encontradas en el exterior del
Osireion debido a que la pervivencia en el tiempo y la gran cantidad de cerámica encontrada
en superficie requiere de un estudio pormenorizado y detallado de los materiales que por
su magnitud resulta aquí inviable.

Fig. 2. Fases cerámicas de Aston.

Fase 1 c. 1200 - c. 1000 a.C.
Fase 2 c. 1000 - c.  800 a.C.
Fase 3 N c.  800 - c.  650 a.C.
Fase 3 S c.  800 - c.  650 a.C.
Fase 4 N c.  650 - c.  575 a.C.
Fase 4 S c.  650 - c.  575 a.C.
Fase 5 c.  575 - c.  400 a.C.



Durante estas campañas hemos recogido gran cantidad de material cerámico principal-
mente en la Galeria 1 del Osireion y que, probablemente a causa de los diferentes expolios,
nos hemos encontrado en los pasillos principales y muy pocas in situ, en sus nichos corres-
pondientes.
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El siguiente mapa muestra la distribución de la cerámica encontrada por tipología, donde
hemos marcado en colores los diferentes tipos: Asterisco para los platos, círculo para las
copas, rombo para los cubiletes, pentágono para las ollas y triángulo para las jarras.

Pese a la disparidad cronológica documentada en las inscripciones de la parte central
de la Galería 1, ya apuntada por Coulon (2009) en su estudio sobre las inscripciones de cada
nicho, donde se aprecian inscripciones de Ptolomeo VI, Ptolomeo VIII y la última sección
más próxima a la Sala 1 dedicadas a Cleopatra II y Ptolomeo IX, no podemos fechar las ce-
rámicas halladas debido a que la mayoría de las cerámicas se hallaron en el pasillo, despla-
zadas de su contexto original como consecuencia del expolio que sufrió el Osireion. Lo
mismo ocurre con la parte oeste de la galería 1 donde se han documentado cronologías de

Fig. 3. Disposición tipológica de la cerámica encontrada en el Osireion.

Fig. 4. Disposición cronológica de la cerámica.



Berenice en una placa pétrea de cierre de un nicho, pero esta sección de la galería sufrió un
expolio mayor hasta el punto de estar las estructuras casi desmontadas.

También podemos geolocalizar los fragmentos cerámicos por cronología, diferenciando
únicamente entre cerámica Ptolemaica y romana, puesto que al tener cerámica comprendida
desde el periodo de Ptolomeo VI resulta difícil una subclasificación dentro de este periodo,
ya que incluso algunos especialistas como French (1992), French y Ghaly (1991) o French y
Jones (1990) consieran que este período es una única fase en cuanto a la clasificación cerámica. 

La información que nos aparta esta gran cantidad de material es significativa y se puede
analizar desde un punto de vista estadístico atendiendo a los siguientes datos.
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Fig. 5. Porcentajes de tipologías cerámicas del Osireion.

Fig. 6. Porcentajes de tipología por cronología.

250 Cerámicas

Informes 3%

Platos 66%Copas 27%

Cubiletes 1%

Ollas 1% Jarras 2%

Informes 3%

Platos ptolemaicos 63%

Copas ptolemaicas 27%

Copas romanas 4%

Cubiletes romanos 1%

Platos romanos 3%

Ollas 1% Jarras ptolemaicas 1%
Jarras romanas 1%



Disponemos de un total de 250 piezas con una variedad tipológica clara que va desde
formas abiertas como los platos, a cerradas como Copas, cubiletes, ollas y jarras. 

De este conjunto tenemos un total de 164 platos, 68 copas, 3 cubiletes, 3 ollas y 4 jarras y
8 informes, lo que ya de por si nos informa de la importancia y el uso que se le daba a los
platos en los rituales relacionados con Osiris en el Osireion.

CONCLUSIONES

El material encontrado durante las excavaciones del Osireion aportan por su tipología
gran información en cuanto al uso que se le daba al material, pues es evidente que dichos
objetos cerámicos eran seleccionados para el ritual por el uso para el que fueron fabrica-
dos.

Las formas básicas encontradas van desde platos pequeños, copas, cubiletes, a pequeñas
ollas y jarras todas con funciones de pequeñas ofrendas que se encontrarían y encontraron
en los nichos del Osireion y se utilizarían evidentemente en el ritual asociado a Osiris du-
rante el mes de Khoiak, aunque también encontramos algunos de estos platos cerámicos
que parecen cumplir funciones diversas como iluminación o a modo de mortero, por los
restos de cal encontrados en ellos.

Establecer una cronología de las cerámicas hallada asociándolas a las fechas que se tienen
de los nichos, un arco cronológico que abarca desde Ptoloveo VI hasta Berenice, es práctica-
mente imposible por dos razones: por una parte,  al no haberse encontrado las cerámicas in
situ, y por otra, por que estamos hablando de período cronológico relativamente pequeño
para que se hubiera producido una gran variedad en cuanto a formas y tipos cerámicos.

Los paralelos cerámicos que hemos podido documentar en la bibliografía diversa y re-
flejados en las tablas desarrolladas abajo también nos dan una cronología coincidente con
el periodo de las inscripciones halladas en los nichos y que no hacen mas que corroborar la
cronología amplia de los mismos, es decir entre el II a.C. y el I a.C., aunque evidentemente
también encontramos paralelos en épocas precedentes ya desde época Saíta sobre todo en
formas básicas como platos o copas.

Este estudio inicial sirve al menos como parte del estudio tipológico completo de la ce-
rámica de Oxirrinco en sus diferentes periodos y que con el tiempo permitirá establecer ta-
blas tipológicas y cronológicas para el conocimiento de la cerámica producida en Oxirrinco
o de importación.

Es de destacar la aparición de jarras de uso común para almacenamiento de agua y que
entran en el juego ritual del culto a Osiris estudiados por Assmann (2003), normalmente aso-
ciado a los tipos cerámicos conocidos como Zîr documentados en la tumba de Osiris en Umm
el-Qaab (Budka, 2014) y que en el contexto de nuestra excavación pudieran tener un signifi-
cado simbólico similar a la inundación del Nilo, la fertilidad del dios, libaciones que rejuve-
necer al dios o riego simbólico que reencarna al dios como planta al crecer en el desierto.
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FORMAS BÁSICAS ENCONTRADAS

Platos
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Copas

Nº pieza: Lámina I - a (Ver foto)

Tipología: Plato 

Descripción: Contorno esférico abierto
de transición suave, borde redondo y
base redondeada

Pasta: Aluvial roja oxidante 

Tratamiento: Ninguno

Observaciones: Quemada al exterior

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina I - b

Tipología: Plato

Descripción: Contorno esférico abierto
de transición suave, borde puntiagudo y
base anular

Pasta: Aluvial roja oxidante

Tratamiento: Ninguno

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina I - d

Tipología: Plato

Descripción: Contorno esférico de tran-
sición angular, borde curvado abierto y
base anular

Pasta: Aluvial roja oxidante

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Poludnikiewicz 1992, p. 101
(P.11)

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina I - c (Ver foto)

Tipología: Plato

Descripción: Contorno esférico abierto
de transición suave, borde plano interior
y exterior y base plana

Pasta: Aluvial roja oxidante

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Lauffray 1995, p. 104, fig.51
(P.216). Marchand y Laisney 2000, p. 285-
89

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina I - e (Ver foto)

Tipología: Copa

Descripción: Contorno hiperboloide
abierto de transición suave, borde
plano interior y exterior y base plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Hendrickx y Huyge 1997, p.
44, fig. 5 (P.143)

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina I - f

Tipología: Copa

Descripción: Contorno cónico abierto de
transición suave, borde plano interior y
exterior y base plana.

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Pouls 2011, p. 430 (P.7181)

Datación: Ptolemaico



Cubiletes
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Nº pieza: Lámina II - a

Tipología: Copa

Descripción: Contorno hiperboloide
abierto de transición suave, borde re-
dondeado y base plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Hendrickx y Huyge 1997, p.
44, fig.5 (P.194). Ballet y Poludnikiewicz
2012. Fig. 65. Aston 1999, fig. 2175

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina II - b

Tipología: Copa

Descripción: Contorno hiperboloide
abierto de transición suave, borde re-
dondeado y base plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Aston 1999, fig. 2952

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina II - d (Ver foto)

Tipología: Copa

Descripción: Contorno esférico de tran-
sición suave, borde redondo abierto y
base plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Lauffray 1995, p. 100, fig.49
(P.192B)

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina II - c

Tipología: Copa

Descripción: Contorno esférico de tran-
sición suave, borde indefinido y base
plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Aston 1999, fig. 2972

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina II - e (Ver foto)

Tipología: Cubilete

Descripción: Contorno cilíndrico recto
de transición suave, borde redondeado
y base plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Ballet y Poludnikiewicz 2012,
fig. 610

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina II - f (Ver foto)

Tipología: Cubilete

Descripción: Contorno esférico de tran-
sición suave, borde redondo y base
plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Datación: Ptolemaico



Ollas
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Jarras

Nº pieza: Lámina III - c

Tipología: Jarra

Descripción: Contorno elíptico cerrado
de transición angular, borde plano inte-
rior y exterior y base anular

Pasta: Aluvial roja oxidante

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Hudson 2014, p. 30. Ballet y
Poludnikiewicz 2012, fig. 494

Datación: Romano

Nº pieza: Lámina III - d (Ver foto)

Tipología: Jarra

Descripción: Contorno ovaloide cerrado
de transición angular, borde plano inte-
rior y exterior y base plana

Pasta: Aluvial roja oxidante

Tratamiento: Ninguno

Datación: Romano

Nº pieza: Lámina III - f (Ver foto)

Tipología: Jarra pequeña

Descripción: Contorno esférico de tran-
sición suave, borde redondo abierto y
base plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ondulaciones en paredes

Paralelos: Lauffray 1995, p. 89, fig42
(P.298)

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina III - e

Tipología: Jarra pequeña

Descripción: Contorno esférico de tran-
sición suave, borde redondo abierto y
base plana

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Lauffray 1995, p. 89, fig42
(P.298)

Datación: Ptolemaico

Nº pieza: Lámina III - a (Ver foto)

Tipología: Olla

Descripción: Contorno ovaloide cerrado
de transición suave, borde redondo y
base apuntada

Pasta: Aluvial roja oxidante

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Lauffray 1995, p. 107, fig.54
(P.105). Ballet y Poludnikiewicz 2012, fig.
487

Datación: Romano

Nº pieza: Lámina III - b (Ver foto)

Tipología: Olla

Descripción: Contorno ovaloide cerrado
de transición angular, borde plano inte-
rior y exterior y base redondeada

Pasta: Aluvial gris reductora

Tratamiento: Ninguno

Paralelos: Lauffray 1995, p. 107, fig.54
(P.117)

Datación: Ptolemaico
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Lámina I
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Lámina II
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Lámina III
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FOTOGRAFÍAS

Pieza Lámina I a Pieza Lámina I c

Pieza Lámina I e Pieza Lámina II d

Pieza Lámina II e Pieza Lámina II f
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Pieza Lámina III a Pieza Lámina III b

Pieza Lámina III d Pieza Lámina III f
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