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Introducción y contexto arqueológico de la pieza

En el volumen 27 del Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE ) dimos 
a conocer los materiales cerámicos de este interesante monasterio copto del sur de 
Egipto. En aquel artículo expusimos un primer avance de las series cerámicas bizan‑
tinas localizadas durante las campañas de excavación de los años 2015 y 20161. En 
esta contribución queremos dar a conocer un interesante recipiente cerámico que 
fue documentado en la campaña arqueológica del 2017 y perteneciente al mismo 
contexto arqueológico que el resto del conjunto de materiales2.

Qubbet el‑Hawa se alza sobre la orilla oeste del Nilo frente a la moderna ciudad de 
Asuán. En este yacimiento se ha documentado una secuencia arqueológica que abar‑
caría desde la VI Dinastía hasta la época medieval, destacando una gran necrópolis 
con diferentes periodos y fases egipcias. En el siglo VI se documenta la presencia de 
una comunidad monacal que ocupará en un primer momento las tumbas egipcias y 
en una etapa posterior se construye una iglesia y un monasterio copto, posiblemente 
hacia el siglo VII. Actualmente, los restos del monasterio son visibles en un espolón 
en el centro de la necrópolis (fig. 1).

Poco a poco, conforme avanza la investigación sobre el lugar, vamos obteniendo 
una visión general del conjunto arqueológico de época bizantina de Qubbet el‑Hawa. 
Por un lado, tenemos en la cima de la colina el monasterio, que presenta un recinto 
cerrado o amurallado, con estructuras de adobe y piedra, lugar que aún no ha sido 
excavado; y por otro lado, encontramos la iglesia que se organizó aprovechando 

1. Barba Colmenero, Jiménez, Martínez 2017.
2. El estudio completo de los materiales cerámicos del periodo bizantino de este sitio arqueológico, están 
siendo investigados en profundidad por Vicente Barba Colmenero para su tesis doctoral, que actualmente es 
dirigida por investigadores de la Universidad de Jaén y del Institut français d’archéologie orientale (IFAO). 

Una cerámica excepcional  
con decoración figurativa  
del monasterio copto  
de Qubbet el‑Hawa en Asuán 

Vicente Barba Colmenero 
Julien Auber de Lapierre
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parte de los enterramientos antiguos y encontrándose semi‑excavada en la montaña. 
 Destacamos, a parte de su interesante estructura arquitectónica, sus pinturas descu‑
biertas en su ábside y los grafitis con textos coptos, árabes y griegos3.

En los estudios realizados de las distintas tumbas de la colina de Qubbet el‑Hawa, 
se ha localizado materiales bizantinos que nos vienen a confirmar que estos  hipogeos 
fueron reocupados en esta época. En la mayor parte de los hipogeos cercanos al 
monasterio se localizan restos arqueológicos del periodo bizantino, e inscripciones 
coptas y grafitis en el interior de las tumbas QH34e, QH34h, QH34i y QH34f4. 
 Recientes estudios sobre los materiales de las tumbas QH33 y QH34, excavadas 
por la Universidad de Jaén en varias campañas, viene a confirmar el dato de que los 
monjes estuvieron habitando en el interior de las tumbas de la necrópolis, al menos 
desde el siglo VI5. Se trataba de una práctica habitual en todo Egipto. La mayor parte 
de los monasterios investigados tienen un origen en cuevas o grutas precristianas 
que han sido reocupadas por eremitas o anacoretas que han decidido retirarse de la 
sociedad para llevar a cabo una vida ascética. Este hecho se encuentra muy estudiado 
en la región tebana, donde se observa la continua ocupación de tumbas faraónicas 
por monjes paleocristianos6.

Una zona recientemente excavada en el monasterio de Qubbet el‑Hawa ha sido el 
un área que comprende entre las tumbas QH34aa y QH34bb, y en la que se identi‑
ficó un gran basurero copto localizado en la plataforma inferior, bajo las estructuras 
del monasterio7. Del análisis de los materiales de este gran basurero se desprende que, 
gran parte de estos, provienen de la vida y la actividad desarrollada en el monasterio, 
aunque también hemos localizado cerámicas que posiblemente procedan de vertidos 
intencionados, fallos y defectos de cocción de un posible taller cerámico cercano. 

La secuencia arqueológica de este basurero es muy interesante, aportándonos 
18 estratos que se han analizado y agrupado en diferentes fases de ocupación y uso 
del monasterio bizantino.

El recipiente cerámico que estamos analizando en esta contribución, tiene  número 
de inventario 1983‑453, pertenece a la unidad estratigráfica 343 (sector I‑J‑2), corre‑
spondiéndose con un nivel de gran espesor en el cual se aprecian abundantes cenizas 
y arena. Presenta igualmente muchos materiales orgánicos y materiales cerámicos. Es 
un estrato poco compacto que cubre por completo todo el basurero, lo cual evidencia 

3. Dekker 2008; Dekker 2013; Middleton‑Jones 2013. 
4. Edel 2008.
5. Valenti Costales 2012, p. 76.
6. Leblanc 1989; Lecuyot 1993; Thirard 2012; Bavay 2004.
7. Barba Colmenero, Jiménez, Martínez 2017, p. 88‑91.
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una cerámica excepcional con decoración figurativa del monasterio copto…

que ha tenido una formación lenta en el tiempo. Sin duda, su origen estaría asociado 
a la vida o actividad continuada del monasterio bizantino.

En esta unidad estratigráfica se han documentado 107 recipientes cerámicos sien‑
do el 11,45 % de todo el material analizado en este basurero copto. Los materiales que 
localizamos se corresponden con un amplio repertorio en el cual están representadas 
prácticamente todas las series y grupos pertenecientes a la cerámica bizantina (fig. 28):

– Sigillata Egipcia Roja de Asuán con tipos que derivan de las formas Hayes 67. Se 
ha contabilizado 1 fragmento (fig. 2.A).

– Cerámica con Engobe de Asuán. Se corresponde con cerámicas de Grupo O, princi‑
palmente cuencos, platos, vasos y copas. Se corresponde con el grupo más numeroso 
con 40 recipientes localizados (fig. 2.B: presentamos 7 recipientes).

– Cerámica con Engobe y Pintura de Asuán. También perteneciente al Grupo O. 
Pequeños vasos y copas para el servicio de mesa. Dentro de estas series encontra‑
mos la cerámica con decoración figurativa que estamos analizando en este artículo. 
En total se han contabilizado 18 recipientes (fig. 2.C: presentamos 4 recipientes).

– Sigillata Egipcia Clara de Asuán, del Grupo W. Se corresponde con grandes platos o 
fuentes que suelen estar decorados con ruedecilla y barnizados en tonos amarillos y na‑
ranja. En total se han contabilizado 5 recipientes (fig. 2.D: presentamos 1 recipiente). 

– Sigillata Egipcia Clara Decorada de Asuán, del Grupo W. Grandes fuentes con 
labio moldurado y que presentan decoración pintada sobre el barniz. Las piezas 
principalmente suelen estar barnizadas de color crema aunque encontramos 
algunos tonos que derivan hacia los amarillos. También encontramos los cono‑
cidos « platos de cúpulas ». En total se han contabilizado 12 recipientes (fig. 2.E: 
presentamos 2 recipientes). 

– Cerámica de cocina, común de mesa y de almacenaje, entre los cuales se conta‑
bilizan cazuelas, ollas, cuencos, platos, cangilones de noria, jarras y tapaderas. En 
total 23 recipientes (fig. 2.F: presentamos 3 recipientes). 

– Por último, encontramos las ánforas, habiéndose localizado en este estrato prin‑
cipalmente Late Roman A1 de Asuán, LR A5/6 y LR A7. En total se contabilizan 
8 recipientes (fig. 2.G: presentamos 2 recipientes).

Todos estos materiales nos fecharían el estrato (UE 343) entre los siglos VI‑VII, y 
como hemos apuntado estaría claramente relacionado con un nivel post‑deposicional 
ocasionado por la actividad del monasterio cercano. 

8. La figura que presentamos es una muestra del material localizado en la unidad sedimentaria, se cor‑
responde con el 18,70 % de total de los materiales recuperados en el estrato 343.
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La copa cerámica con decoración figurativa

La pieza se corresponde con el número de inventario 1983‑453 (fig. 3). Se trata 
de una copa con borde apuntado recto, ligeramente redondeado. Presenta una coc‑
ción oxidante con pasta aluvial color naranja. El vaso se encuentra completamente 
barnizado en color rojo y decoración figurativa en su parte externa en tonos crema y 
marrón oscuro, por lo tanto pertenecería al Grupo O9. Tiene un diámetro de 22 cm. 
Se conserva gran parte de cuerpo, que presenta una superficie ondulada interna y 
no se ha conservado el pie del recipiente, aunque suponemos que la base de la copa 
tenía que tener un pie alto, similar a otras copas aparecidas en el mismo monaste‑
rio10. 

Respecto a la decoración figurativa observamos el dibujo de un hombre barbado 
con un nimbo o aureola que toca el borde superior del recipiente, colocado alrede‑
dor de la cabeza desde la base de la oreja, y que designa sin ambigüedad a un perso‑
naje santo. La cara, presentada de frente, tiene abundantes rasgos que nos permiten 
reconocer un hombre adulto. El uso de la pintura marrón para los trazos de la cara 
sobre un fondo color crema, nos dejan adivinar el gesto vigoroso del artesano. La 
presión ejercida sobre el pincel es perfectamente visible, con efectos de transparen‑
cias en las diferentes líneas marcadas, sobre las cuales el artesano ha vuelto a pasar 
repetidas veces. Los gestos son simples, precisos y eficaces. La cara es alargada con 
un cráneo desnudo, soportada por un cuello macizo que solo conserva la línea de su 
lado derecho, la cual se prolonga hacia arriba para dibujar la oreja. La frente corta 
está marcada en su parte inferior con un trazo encorvado que dibuja la ceja prolon‑
gándose hacia la nariz larga y fina. El ojo tiene una forma almendrada, sin iris pro‑
duciendo el efecto de estar hueco. Bajo éste, dos trazos sinuosos de pintura parecen 
querer introducir una señal de vejez y del paso del tiempo sobre la cara del hombre, 
como amplias arrugas. Un bigote y una pequeña barba, siempre de color marrón, 
alrededor de una boca estrecha, completan la fisonomía del individuo. La pintura 
en tonos crema puesta en subcapa a la pintura marrón permite iluminar los trazos 
del personaje. También observamos una pincelada circular de color marrón en el 
lado izquierdo de la cabeza, pero el estado fragmentario del recipiente no permite  
interpretarla. 

9. Rodziewicz 1976, p. 54.
10. Barba Colmenero, Jiménez, Martínez 2017, p. 118, fig. 13, no 22. 
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una cerámica excepcional con decoración figurativa del monasterio copto…

Interpretación

El estado de conservación de la copa reduce drásticamente las posibilidades de 
interpretación y de identificación. Sólo el nimbo y la posición frontal del personaje 
vienen a conferir una gran solemnidad a la imagen. La ausencia de cruz sobre la 
aureola colocada alrededor de la cabeza nos permite descartar la representación de 
Cristo, iconografía sin embargo bien conocida en la época bizantina en Egipto. Pero 
la ausencia de inscripción impide identificar más claramente el personaje: podría tra‑
tarse de un evangelista, un apóstol, un mártir, un obispo o simplemente un abad que 
marcó la historia del monasterio de Qubbet el‑Hawa11. No obstante, conviene desta‑
car que las representaciones humanas son poco frecuentes en la cerámica bizantina, 
con mayor normalidad podemos encontrar representaciones de animales o motivos 
vegetales y geométricos, y por tanto la figuración de personajes nimbados es algo  
excepcional.

Las primeras decoraciones figurativas que encontramos realizadas sobre cerámica 
son en sigillata, localizadas la mayor parte de ellas en el norte de África y en yacimien‑
tos del norte de Egipto (Abu Mena y Karanis), destacando figuraciones de humanos, 
santos y Cristo portando algunos de ellos aureolas y cruces, aunque normalmente no 
suelen llevar barba. Estas decoraciones son estampilladas o incisas, no presentan una 
cronología concreta aunque pertenecientes al periodo bizantino12. En Kellia encon‑
tramos el fondo de un plato de sigillita (LR B) con la representación de dos personajes 
estampillados, fechado entre el siglo V y el VI13. Destaca que todas estas decoraciones 
se localizan al interior de platos y fuentes con amplios diámetros.   

En la zona del Delta encontramos el mayor número de representaciones figura‑
tivas humanas pintadas sobre cerámica. Tenemos varios ejemplos comparables de 
caras y bustos trazados sobre grandes jarras cerámicas, que han sido datadas hacia el 
siglo VII y que actualmente se conservan en el Museo Copto de El Cairo, alguna de 
ellas procedentes del Monasterio de San Jeremías en Saqqara14. De igual forma en el 
yacimiento de Abu Mena se localizan algunas fuentes con decoración en su interior 

11. Como referencia tenemos los murales de Baouit, conservados en el Museo Copto de El Cairo (Museo 
Copto, M.C. 12090), o el icono figurativo de Cristo y el abad Ména (Paris, Museo del Louvre, E 11565).
12. Carandini 1981, Tav. LXIV, p. 134‑135; Hayes 1972, p. 262‑264 (Style E); Bonifay 2004, p. 191, 
fig. 102 (Style E‑ii); Engemann 2016, Taf. 34, D‑90 (pieza en la se aprecia a un Cristo bendiciendo), 
Taf. 36, D‑96.
13. Egloff 1977, fig. 26 (1), p. 74‑75.
14. El Cairo, Museo Copto, M.C. 9075, M.C. 3230, M.C. 10407: Rutschowscaya, Bénazeth (dir.) 2000, 
p. 203; Mahmoud Mohamed 2004.
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figurativa, se trata de rostros humanos, pero ninguno de ellos porta  aureola15. En 
el asentamiento de Kom Sidi Youssef en Tell Atrib también encontramos algunas 
manifestaciones artísticas pintadas sobre jarras cerámicas y que representan rostros 
humanos, aunque de nuevo, tampoco llevan aureola y están fechados entre los si‑
glos VII‑VIII16.  

En el Egipto Medio se ha documentado este tipo de decoraciones figurativas 
pintadas sobre cerámica con rostros humanos en tres yacimientos: Antinoópolis, 
Amarna y Baouit. En Antinoópolis parecen representar a mujeres por las vestimentas 
y la forma del pelo sin que lleven aureolas. Estas piezas se fechan en el siglo V‑VI17. 
De nuevo, estas figuras se representan en el interior de grandes platos o fuentes. 
En cambio en Amarna encontramos estas decoraciones al exterior de grandes jarras 
fechadas entre los siglos V y VII18. En Baouit existe un fragmento de cerámica con 
decoración figurativa pintada en la cual se representa un rostro esquemático fechado 
en el siglo VII19. 

En el Desierto del Fayum en Tebtynis se ha localizado una gran jarra de alma‑
cenaje de época medieval del siglo VIII, decorada con una cara humana en relieve, 
en la cual se aprecian a grandes rasgos la boca, los ojos y la nariz, sobre líneas 
ondulas pintadas y semicírculos incisos20. De igual forma, en Karanis también se 
han documentado jarras bizantinas con caras decoradas en relieve o realizadas en  
barbotina21. 

En la región de Asuán, de la primera catarata, hemos localizado en la isla de  
Elefantina un recipiente muy interesante con una representación muy similar al de‑
scrito en esta contribución. Se trata de un fragmento de una fuente o plato con un 
santo pintado en el interior del recipiente. Sin duda alguna se corresponde con la 
única pieza que hemos localizado que presenta claramente la aureola y algunos detal‑
les destacados (fig. 4). El personaje está pintado en tonos marrones entre decoración 
vegetal y parece que en la mano derecha porta un objeto. De esta pieza apenas se 
nos da información en su publicación, se trata de una fuente fragmentada que no ha 
conservado el borde y está fechada entre los siglos VII‑VIII22.  

15. Engemann 2016, Taf. 111, F‑173, Taf. 174, G‑60.
16. Górecki 1990, p. 45 (14c, 14d, 14e).
17. Guidotti, Pesi 2004, p. 129 (92, 94).
18. Faiers 2005, fig. 2.36 (p. 130), fig. 2.37 (p. 131), fig. 2.39 (p. 133), fig. 2.40 (p. 134).
19. Marchand, Dixneuf 2007, p. 336, no 31.
20. Rousset, Marchand 2001, fig. 15, p. 425; Marchand 2013, jarre X121, fig. 2, p. 335‑336.
21. Ballet 1991, p. 484; Johnson 1981, pl. 17, no 123, pl. 21, no 148.
22. Gempeler 1992, p. 104, T‑354. 
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Todas las piezas que hemos analizado con decoración de rostros humanos  pintados  
sobre cerámicas provienen generalmente de sitios y talleres ubicados en el norte y en  
el medio Egipto. La mayor parte de ellas son excepcionales, ya que las representacio‑
nes humanas, como hemos apuntado, no son habituales, pero mucho más excepcio‑
nal es encontrar representaciones de cristos o santos con aureolas, que como hemos 
visto no suelen localizarse pintadas sobre soporte cerámico. La única pieza que se 
ha documentado que claramente representa un santo está identificada en la isla de 
Elefantina, aunque no disponemos de muchos datos sobre este recipiente y descono‑
cemos su contexto, se trata del único ejemplo en cerámica con una representación 
similar a la pieza del monasterio de Qubbet el‑Hawa.

Por tanto, podemos decir que este tipo de decoraciones cerámicas son excepcio‑
nales, quizás común en la región de la primera catarata, aunque solamente tengamos 
dos ejemplares: uno de ellos en el monasterio de Qubbet el‑Hawa y el otro en la 
cercana isla de Elefantina. 

Nuestro fragmento representa la figura de un hombre adulto, en posición solem‑
ne, barbado y con aureola. Está dibujado al exterior de una copa con pie alto, lo que 
podría estar indicándonos que este recipiente pudo ser usado por la comunidad copta 
del monasterio en algún acto ritual o litúrgico, a modo de cáliz, quizás para beber 
vino y fechado entre el siglo VI‑VII.   
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Fig. 1. Vista general del yacimiento de Qubbet el‑Hawa con el monasterio bizantino en la parte 
alta de la colina. © Proyecto Qubbet el‑Hawa de la Universidad de Jaén.
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Fig. 2. Muestra de algunos materiales cerámicos localizados en la UE 343. 
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Fig. 3. Cerámica excepcional con decoración figurativa del monasterio de Qubbet el‑Hawa.
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Fig. 4. Fragmento cerámico con decoración figurativa de la Isla de Elefantina (Gempeler 1992, 
p. 104, T‑354).
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